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L  Muy Noble, y Muy 
Leal Señorío de Viz
caya , el que defde íia 
origen confervó en 
fus habitadores la 

verdadera Fee, y Religión , ado* 
rando á un folo Señor de lo Alto* 
con exclufíon de la Idolatría , y de 
toda íu perdición, (A) el que antes 
de la venida de Chrifto venero la 
Cruz, gloriandofe fus Naturales de 
morir en ella, (B) y publicada la Ley 
Evangélica, fueron de los prime
ros que la confeflaron, (C) y fe 
han coníervado en ella, íin mez
cla de la Idolatría, Heregias , ni

A  de

Como fe dirá aae-» 
lance defde num. xo,

(B )
Como íe probar  ̂

num. 29. y figuientes*

(C)
Num. 52«



(D)
El P. Coites Oforio 

Conftancia de la Fè, lib.
3. cap. i .  defde nutn. 
17 . con E (trabón , Efo- 
ro Diieipulo de Socra
tes, y Diodoro Syculo.

(E)
Num.

(F)
Se probara defde nur 

tnero.
M G )

Alonfo Sanchez, de 
rébus Hifpaniæ lib. i. 
cap. 34. El P. Fr. Juan 
delà Puente en fu tra
tado , Conveniencia de 
las dos Monarchias lib. 
3. cap. 17. §. 1 .

) (H)
Num. 34.

U)
Num.

(J)
Num.

(K )
Num.

Juan Garcia de No- 
bilicac. glof. 18. num. 
17 . Azcvcdo en la ru
brica del tic. 1. del lib. 
6 . de la Recopilación, 
num. 188. citando la 
Hiftoria del Señor Rey 
Don Alonfo ibi : ©0» 
Juan TSLuñê  heredaba el 
Solarde Lar a por fu  Abo-

len-

dc falfos Dogmas, (D) el que fíe m- 
pre retuvo la primitiva lengua del 
Vafquenze , (£.) la nativa libertad,, 
ufos, coftumbres, y Fueros, (F)el 
que con admiración del Univerío 
refiftió á todo el poder del Orbe 
Romano, (G) el que Tupo defen- 
derfe de las furias del Infierno, 
quando los Sarracenos conquiña- 
ron á Efpaña, y no pudieron inva
dir á Vizcaya, Guipúzcoa, y Ala
ba , (H) el que por glorioíós he
chos de Armas tiene probada la In
fanzonía , y heroína Nobleza de 
fus Naturales originarios , (I) el que 
con inmutable lealtad ha obede
cido, y férvido á fus Señores, me
reciéndoles todo agrado, y honor, 
(J) el que obtiene efpecialifsimos 
Privilegios, y Prerrogativas de los 
Señores Reyes de Cafiilla, en re
muneración de memorables íerví- 
cios, hechos á la Corona , (K) el 
que mereció íer contado por uno 
de los mayores Solares (*) del Mun
do , fe ve precifíado á hacerle ma- 
nifieíto , que fíempre mantuvo , y 
confeivó , y ha de coníervar, y 
mantener eternamente fiel obe
diencia á las Reales Ordenes , y 
mandatos: (L) que no ha decaído 
en valor, lealtad, méritos, y fer-

vicios:



vicios : (M) que no ha deímerici- 
do la foberana gratitud del Rey fu 
Señor: (N) ni ha excedido la juila 
poflefsion de fus Fueros, (O) Pri
vilegios , ancianos uíos, y buenas 
coñumbres.

2 Obligale fu mifmo pundo
nor á ella demoílracion, por haver- 
le atribuido, que ocaíiono el de- 
fagrado de fu Señor el R e y , por 
no haver admitido a Don Manuel 
Antonio de Horcaíltas á la poííef 
íion de Juez Veedor del Contra- 
vando de Mar , en fu diílrito, ni 
al Comiílario de Marina al exerci- 
cio de la Juriídiccion del Almiran
tazgo en Vizcaya, y por haver en
trado fus Diputados Generales, á 
conocer en grado de apelación de 
Autos del Cavallero Corregidor, 
fobre exceífos de Don Manuel de 
Gautiia, Guarda, y Viíitador del 
Contravando.

3 Deícubierta la materia de e£ 
te papel, fe procurara probar en 
é l, lo que queda prefupuefto por 
efte orden.

4 Primero, que en el Señorío 
de Vizcaya, defde fu población, 
fe profefsó ñempre la verdadera 
Religión.

,5 Segundo , que nunca per-
A  2 dio

3
lengo y é por ¡Doña. María 
fu  Mnger , heredaba el 
Solar de Vizcaya , que era 
uno de los mayores Solaris, 
del Mundo.

(L)
Num.

(M)
Num.

(N )
Num.

( O )
Num.,



dio la nativa libertad , Fueros, y 
Leyes.

6 Tercero, que en fu diílrito 
no debe haver mas Juez Foráneo, 
que un Corregidor Veedor , con 
fus Thenientes.

7 Quarto, que le compete el 
libre, y franco Comercio de los 
Frutos, Géneros, Mercaderías, y 
Manifacturas neceflarias para el con 
fumo de fus habitadores.

8 Quinto, que fus Diputados 
Generales pueden conocer en gra
do de apelación de los procedi
mientos , Autos, y Sentencias del 
Corregidor.

9 Sexto , que las Reales Ce- 
dulas, Ordenes, y Defpachos de 
fu Mageílad, y de fus Tribunales, 
y Jufticias, han debido, y deben 
manifeftaife á los Sindicos Genera
les , antes de la execucion, para 
que expongan íii cenfura, íobre la 
obfervancia de los Fueros.

4*
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QUE L O S  V IZC A Y- 
nos profefíaron íiempre 

la verdadera Re
ligión.

i o Q E  pudiera eícuíar, 
^  y dar por fupueí* 

ta , como notoria efta ver* 
dad; mas porque la duda 
no tenga eícuía, há pare* 
cido exponer los funda* 
mentos, que la acreditan, 
y demoftrar el origen pri
mitivo , que es el que en 
qualquiera materia íe lleva 
la primera atención, (P) 
por él fe viene en conoci
miento del íiigeto, íe vá 
derivando el progreflo co
mo de fuente, y raíz, y á 
él íe debe referirle el even* 
to , ( Q .) influyendo en 
la íegunda caula la prime
ra. (R )

1 1  Tan antigua es la 
primitiva fundación de 
Vizcaya , que no es poísi- 
ble dar mas inftrumentos 
de íii comprobación, que

A  3 las

U5)'
Leg. X. ff. de orig. iur. Sé certe ed*
jui'que rei potiisima pars prinriUt 
pium eft. leg. x. ff. de iuft. Se iux.; 
iuri operarti dacuri, prius noffe op* 
portet linde nomen iuris dcicen-i 
dat. (Q .)
Leg. unlc. cckL de imponem. Iuh 
crac defeript. lib. io. nulla enim' 
in huiuscemodi cauffs confufsio-i 
nis interccdii occaiio,&iì adpri* 
modietn tkuli pofferior quoque 
formctur eventus. Mancic. de ca* 
eie. convent, lib. iz.cic. lo. n. j*

(R)
Di£t. leg. x . ff. de iuft. Se iux. D.i 
Valenzuel. Conili. 19 . n. z. abunn 
de D. Cadili, de Conje&ur. lib. 54 
com. ¿.cap. 7 j j . à  n. 3. Si numy 
19 . &i per coct



'Cao. cem raufam 13* Pro^ at*
D. Olea de ceísione tit. 3. n. n *  
D.Salg. deReg. PrOteft. p«*- 3‘ 
cap. 10 ex nutn. '178. Doro. Caltil. 
toro. 5. cap. 8?. n. too. ídem de 
tettijs.cap. j.nuro. 3. Em.de Lú
ea. de iur. Patronato diícurf. 57» 
puro. 13^

(T)
ílavio jofepho en la imprefsioñ 
del año de 1 5 3 4. en Baíilea , trac* 
tat. de antiquitat. iudaic. lib. i v 
cap. 11 . ib 1: Condidit autem Io- 
bcl ¡obelos, culi noftris tempori- 
bus lbetes áppellantut, qui & Hif- 
pani, aquibüs poftea céltibcri nun- 
cupati funt. El Padre Juan de Ma- 
liana de la Compañía de Jesvs, 
Hiftoriade Efpaña lib. 1. cap. t. 
El Abad de Montc-Aragon. Don 
Martin Canillo en fus An nales lib. 
1. Secunda edad del Mundo . ci- 
tande a San Gerónimo. Florian de 
Ocampo lib. t.cap. 1. quien a£- 
íienca que en ello concuerdan los 
Aurores qüe mejor eferibieron an
tigüedades , y todas las CKronicas 
de Efpaña, fin diferepar alguna, 
y cita á San Ifidoro , San Auguí- 
tin,a Jofepho, y Berofo. El Pa- 
drcjofeph de Morer, Inveftiga- 
ciones de Navarra lib. 1. cap. 4. 
Til Señor Gregorio López Madera, 
"Excelencias de la Monarchia de Ef
paña cap. 3. fol.mihU.col. 1. El 
Maeftro Fray Juan de la Pílente, 
del Orden de Predicadores, Con - 
'vcnicncia de las dos Monarcbias. 
iib . 3. cap. 1 3 .  § j.

(V )
<■ Infra num. x i .

las Hiftorias, à .las qĵ r.ies 
en eftos caíos fè dà eredi
to. (S)

12  Convienen pues los 
Hiftoriadores, (T) que Tu- 

* b à i, llamado en algunas 
partes dé la Sagrada Efcri- 
tura Iobel , y también To- 
bel, quinto Hijo de Japhet, 
Nieto del Santo Patriarca 
Noè_, èra hombre lleno de 
Virtudes > magnanimo  ̂ fa- 
bio en la A  Urologia, Ma- 
thematico, y Eilofofia na- 
turai i y que fue el prime- 
ro qué vino à nueftra El- 
paña con fu Muger , Hi
jos, y otras Compañías por 
los años de 1800» de la 
Creación delMundo, 13 1. 
ò 142 i añosdeípues delDi- 
luvio Univeríal, y 2 163 .  
antes del Nacimiento de 
nueftro Redemptor Jeíu- 
Chrifto , que pobló eíla 
feliciísima Peninfula , la 
poííeyo, y governò con 
Imperio templado, y jui- 
to , y dio Leyes cícritas en 
Verío. (V)

1 3 Dudaíe qual fucile 
el primer afsiento de Tu

bai

6



t
bal en Efpaña} pero la toas 
común, y fe gura Opinión 
(aprobada por el Abülen* 
íé , y Don Rodrigó Tole
dano , y otros graviísimos 
Autores) es, que llegó á 
los Pirineos , (X ) y Tier* 
ras de los Vafcones, y de 
fus finitimos los Guipuz- 
coanos, Alábeles, Vi^cay* 
nos, y Montañeíes, por 
donde comenzó la prime* 
ra población, y de alli íe 
derramaron, y repartieron 
fus gentes i  otras Provin
cias,
, 1 4 Demas de íer día la 
mas común Opinión, es la 
mas veriílmil, que coníí- 
go mifma íe trahe la com
probación por las evlden- 
tifsimas conjeturas,y fun
damentos, que lo acredi
tan, como con los Auto
res referidos , y otros lo 
prueban el P. Puente , el 
Padre Moret , el Padre 
Henao , y el Padre Juan 
Cortés Oíorío. ( Y ) 

i s Supuefto pues , que 
la primera eítancia de Tu- 
bal, y íiis compañías fue

en

■; ; - (5t) ■ - ' T
Gatibay lib, 4, cap. i .  EÍP. Pueril 
te é iú . lib. 3 .cap, t  $ $.El Abui 
leriíe (obre el cap. io,del Genefis,' 
Tubál Aqüb tìifpàni. Ifle fedéih po-, 
fu it indefeinfu Monta fir in e i, ápud 
locum , quidicitur Tanipilina ideine 
de ciim ifii f i  tnkltiplicdjfent, in inul
tos populo* , id  plana Elifpani ¿  f i  
ixtendiruntt Don Rodrigo Tole
dano , de Rebus Hifpániaí, Hb. i.- 
Cap, 3. fili) àUtim Tubai àfoerfis 
(ProVincijs pet agrattis curiofitateYt- 
gili Occidènti* ultimi pètterunt : qui 
in ilifpani ani Detùèntes i i ?  'Tifiniti 
tuga ptimitui habitantes, ili populos 
ixcrelutrt , <S primo cetuDales Junt9 
Tòocatt j qua f i  cacus Tubai.

(¥)
£ 1P. Ptiénte eri el referido cap. 1 3, 
§ 5. Él P. Cortes Ofötio , Conf- 
tanda de la f  è lib. 3. càp. t . Pertot«, 
citando la Hiftoria del Alcaycie Al- 
bucácin. El P, Mofet, ìnveiìiga- 
dones de Navarfa lib, i.cap. 4. $, 
i .  remiten à Don Rodrigo Tole
dano ,y  al Abulenfeeri el lugar ci
tado , y en otros. Y  en el lib. 1# 
Paraly-Pomerion * Cap. í, quseíl. 
3. El P. Gabriel de Henao, averi
guación es deCantabtialib. i.cap. 
i ,  percotum , y en las notasà él 
defde num. -y. cita otra multitud 
de Autores muy fidedignos poc 
efta opinion. Jofepbo de Anti<j, 
iudaic. lib. x. cap. 4,



«25
^bulens. Paraly-Pomenoft. cap. t , 
iqucEÍl. 5. ibi : de inde Tubdl > &  
fjut fccfuàces , 4 montibus Tirtenxis 
dependentes , i?  extendentes fe  l?er+ 
¡fus Ocddentem , Denerunt, ut hubi*. 
tarent tufia FluDium Iberum t fui Vul* 
gariter Bbro dieitur.

t
tn los Pirineos, y que def- 
cendiendo de allí, como 
dice el Abulenfe, ( Z  ) íe 
extendieron à la parte de 
Occidente , hada la Ribera 
del Rio Ebro , fe acredita 
que necesariamente ocu
paron à Guipúzcoa, Ala
ba , y Vizcaya ; y entraron 
en aquella parte de las 
Montañas , por donde cor
re elle Rio ̂  que es lo Oc
cidental de los Pirineos.
. 16 Cuya verdad nos dan 
comprobada ellos Religio- 
íifsimos, eruditos, y Doc
tos Varones con Fuertes 
conjeturas. Una es, vèr que 
en ellas Regiones oy dia 
defpues de tantos ligios, y 
tantas mudanzas, íe con- 
Fervan en R ío s  , y Montes 
muchos nombres de los de 
la Religión de Armenia, 
primer Solar del Mundo, 
donde allentò la Arca de 
Noè deFpues del Diluvio 
General : lo que no pudo 
Fer acafo, lino cuy dado de 
nueltros primeros pobla
dores , poner nombres de 
las tierras de donde venían,

quan-



quando citaban recientes fes ine* 
morías, como fe ha pra&icádo en 
muchas partes aè là America poi 
los Efpañóles. (A)

1 7 Exemplo : Ararat (B) fe 
llama en Griego la Provincia dé 
Armenia> y Aràlàr fe llama un em
pinado Monté en los Confines dé 
GuipuZéòà con Navarra .̂ AraXes, 
es un Rio que nace en el in'ifmó 
Monte que el Eufrates, y défaguá 
en el Mar Caípio j y à la Falda del 
citado Mónte Aralár (*) à la par
te de Navarra, nace el Rio del pro
pio nombre Araxes, qué defaguá 
en el Mar Occeano * en la Villa dé 
Orio en Guipúzcoa. Gordeyo * es 
un Monte de Armenia, en que pa
ró el Arca. (C) Y en los confines 
de Alaba con Vizcaya, exi fie oti ó 
encumbrado Monte, en el nom
bre de Gordeya * ò Gorbeya. Cer
ca de Mondrágoñ en Guipúzcoa, 
dice Garibay * (D) natural de aque
lla Villa j que hav una altiísima Pe
ña, que fe nombra Babilonia ¡, én 
memoria de la Torre * qué quiíb 
fabricar el foberVio Nettibrot. Èri 
Armenia hay uri Rio i qué Ilamári 
Arago, (E) y con el nómbrédé Ar- 
ga es el Rio que paila por Pam
plona : fin que fe deba reparar en

là

Pucnte diót. cap.
$. 5*

Moret. dì£t. cap. 4*
§. i .

. (B) .
Geiiciìs cap. 8, fupet 

Mbntes Ararat.
(*1

Mòret rtìvefUgacicK- 
neslib. t.cap. 4. §. ±. 
J?ag. mìhi 8 $. in fine.

• • (C )Jofephtì ìib. i. anti*
quii, ludaic. cap. 4. ci
tando a Bérofb, y otros 
ibi : TZarrans enim de hoc 
ìD/VhWo, ftc ferme feri-  
h it , fertur autent, &  na- 
Ytgij bujus pars , in Arme
nia apuil M'cnrem Cordài 

jfuper effe' Strabon libi 
i i. in Armenia.Pedoni 
Tabui.Afsiie3.PMn.iib 
6 . cap. ì ì .  Laudari à 
Morct. inveftig. Ìib. ii, 
Cap. z. pag. tnihi 86.

. (P) .
Garibay libi 4t cap. i*

. . (E) ■ -
Eftrabon , in lbénà» 

Ìib. i 1. ab Armiti ia aft 
guliiac fune ad fluviofc ci-* 
rum i &  Aragum. Mò* 
ree ubi fùbra.

• . (E); . -
San Eulògid Mai cyi? 

èn Carta à Guilefindo, 
Òbifpo de Pampionàj 
dice : E t Maxime Uhuit' 
adire 'Beati &achaVt& A-

Cj/ié*



Cyftemm  , <¡uod fitatn ad
radices Motuium ’Pire- 
yxoruin, inprafatx Galuz 
portar i js , ijuibus Jragus 
FluYtus Oriens repido cor- 

fu  ftfpurium, <7 Tampi- 
lonam irrigan* ami Cán
tabro inftoulitur.

(G)
Henaolib. i . cap. t. 

num. 3. y en las natas 
num.17. con muchos, 
que cita. Moret iiwcí- 
tisaciones de Navarra, 
lib. i. cap. 4. $. z.

(H)
Garita y lib. 4. cap. 

j . ib i : En eñe tiempo 
mucho mas aun,que en 
el de aora , e fiaban las 
tierras de las Regiones 
de Cantabiia , y Mon
tañas de Navarra abun
dantes de ellos frutos, 
voluntarios de natura, 
que por muchos fiólos 
defpues, como dice Fio- 
rían de Ocampo lib. r. 
cap. 45. no tenían, ni 
fabian los liípañoles 
otros mantenimientos, 
fino yervas , frutas ÍII- 
veftres,y carne de bef- 
tías brabas , que mata
ban con arcos, o lazos, 
o con otros artificios, 
hada el Rey, Abildis por 
ios años de 1 10  j. antes 
del Nacimiento de N. 
Rcdemptor.

IO
la diferencia de letras, con que el 
Vaícongado pronuncia Alga ; pues 
buelta en latín fe nombra Arago, 
como prueba el P. Moret, con una 
Carca de S. Eulogio Martyr, (F)eP 
crita defde la Cárcel de Cordova, 
a Guilefindo Obifpo de Pamplona. 
Otros varios excm píos anotan elP. 
Henao, (G) y ei P. Moret, que fe 
omiten por paitar a otras conjetu
ras, que no menos acreditan, que 
T i¿a l, y fus Compañías hicieron 
aísiento, y poblaciones en Canta
bria.

1« Debe creeríe, que Hombre 
tanfabio como Tubal, faldria de fu 
Patria prevenido de viveros para el 
viage > pero íiendo tantas las gen
tes que le acompañaban, y fu pe
regrinación tan dilatada, como d ef 
de Armenia mayor á eftas partes 
Occidentales, no ferian tan copio- 
fas las provifsiones, que pudieflen 
mantenerlos por mucho tiempo, fín 
nuevo focorro para fu mantenimíé- 
to, fue forzofo , que fe alimcntaf- 
fen de los que la tierra producía por 
si, como ralzes, yerbas, y frutos 

^íilveftres. De todo lo quai ninguna 
de las Provincias de EÍpaña, como 
dice Garibay, (H) produce fin agri
cultura tantos como ella de Canta

bria,



i r
bria , donde fin beneficio, ni cul
tivo nacen multitud de yerbas, y 
Arboles frugíferos muy acomoda
dos para la confervacion de la vida 
humana, hafta que fe fue introdu
ciendo la agricultura. Para los inftru- 
méntos que efta necefsita,y para Fa
bricas , y Edificios, abundancia de 
Metales, Canteras, y Maderamen, 
efpecialmente antes que fuelle ne- 
ceífaria la corta para la Fabrica del 
Fierro. Ni es de eftrañar, que íe 
aprovechafíen de efte genero de ali
mentos , porque debia fer común 
en la primera edad del mundo, hafi 
ta que Noé obtuvo de Dios para 
s i, y fus defeendientes licencia de 
comer carne , y pefeado. (I)

1 9 Es también creíble, que Tu
ba! , y fus Compañias quifieflen ha* 
vitar, y poblar en lo alto de losMon* 
tes, como dice Garibay, (J) tanto 
por la necefsidad, que para ello te- 
nian de los alimentos de los mif- 
rnos Montes, quanto porque no 
oílaban parar en lo baxo, haviendo 
pido de fus Padres la llaga tan fref- 
ca del Diluvio, en que fue anega
do el Mundo todo, y fus vivientes? 
y havian de querer mas havitar en 
las alturas, recelando de otros par
ticulares Diluvios, que Dios pudie

ra

(T)
Genes, cap. 9. ibi:

Omnes pifees maris manui 
rt>eftr<a traditi funt. Et 
omne , quod moTtetur , íjr* 
yfoit leritTcxPpis incibum. 
Dionifio Carrufianoen 
el tratado del Pentha- 
tcuco artic. 4. citado 
por Garibay di¿t. cap. 
x. exponiendo cftas pa
labras del Genefis, di
ce : que Dios concedió 
¡entonces licencia a Noc 
para que fueíTen los vo
látiles , los terreftres, y 
marítimos para ufó, y  
comida ,de la manera, 
que antes del Diluvio 
les havia dado las yer- 
vas , y demás cofas que 
nacían en la tierra paré 
que libremente comieí*» 
fen.

(JV
Garibay di£fc. lib. 4'« 

cap. 1 . in fíne , citando 
la Hiftoria General qué 
el Señor Rey Don Alon- 
fo el Sabio mandó ef-> 
ctivir.



(K)
Genefis i i .  Vcrfic.

1 3 .  Venite fatiamus la- 
teres t Í7  coquamus eos ig- 
n i: babuerunt que lateres 
tro Saxis , bitumem 
tro camento: O* dixerv.nt, 
Venite fatiamus nóbis ci- 
Vitatem , ¿y turrim, cu- 
jus culmem pertingant ai
CkIum.

(L)
Garibay di&. cap. 1. 

jfccap. ¡ .  in principio.

(M)
I Garibay lib. 4. de ei 
j compendio Hiltorial de 

Eíparu cap. 4. y en el 
cap. $.delmiCciio libro. 
El P. Cortés Oforio, 
lib. 3. cap. 1. num. 8. y 
antes lo havia dicho el
P. Puente .Convenien-¥ *
cía de 1 as dos Monar- 
<chias lib. 3. cap. 12,.$. 
I . ibi: Solo decirnos que 
Tubal in/lruyb á fus def- 
cendientes en la noticia de 
un ^los y dándole cere
monias religiofas , para 
honrarle con deVida reve
rencia y Leyes y y Tolidat 
gnal conVenia d una con
certada República.^

ra embiar. Queque la cauía, por la 
qual fe havian congregado, y pre
venido materiales para fabricar la 
fobervia Torre de Babilonia. (K)Y 
afsi los descendientes de aquellos, 
llegados en Cantabria, hicieron fus 
eftancias, y habitación por las altu
ras de fus Montes, que fon lasque 
llamamos Caferías, y Solares (L) de 
Infanzones , que retienen defde 
aquel tiempo fus apellidos del pro- 
prio Idioma Vaícongado»

20 Aííentado el principio cier
to , que Tubal pobló en Cantabria, 
bien podemos aífegurar indubita
blemente, que de fus primeros po
bladores quedó en Vizcaya , y Pro
vincias vecinas eftablecida la Divina 
L ey : pues como dicen el P. Cortés 
Oforio, Garibay, (M) y otros, hom
bre tanfabio como Tubal, y tan 
amante de fu íanto Abuelo Noé, 
confervó el culto del Verdadero 
Dios, y le enfeñó a íus Hijos $ y 
que aísi ellos, como los que tra
jo en fu compañía, profesaron ílt 
Religión en Cantabria , y en lo 
que iban poblando: de Efpaña. 
Ello es tan claro, profigue el Pa
dre Oforio, para los que tienen 
alguna noticia de la antigüedad, 
que no necesita de mas prueba^

que



que advertir, que la Idolatría no 
comenzó hafta el tiempo de Abra- 
han, que nació 27. años defpues 
cíe la muerte de Tubal: de donde 
claramente íe conoce, que en el 
tiempo de que íe habla, no puede 
haver ¿ontroverfía íobre la F e , que 
abrazaron los Efpañoles. Pruébalo 
con dos principios: El primero, que 
los Idolos tuvieron fu origen en 
Chaldéa, fu primer Autor Thare,
(N) que levantó Eftatua k fu hijo 
Aran , hermano de Abrahan. Fuef- 
íe elle, ó fegun Garibay, (O) Syro* 
phanes, hombre rico de Egipto > lo 
cierto es, que la Idolatria fue in
ventada á mucha diftancia de Ef- 
paña, y que no pudo llegar á man
cillarla en aquellos primeros íiglos 
de íii fundación, fiendo entonces 
tan raras las navegaciones.

2 1 El fegundo principio, fun
dan el Padre Oforio , y Garibay, 
(P) en las primeras Leyes de Eípa- 
ña, que halló en ella Eftrabon (Q  ) 
en tiempo de Auguílo Cellar, eícri- 
tas en veríó, de antigüedad tan ve
nerable como de dos mil años íóla- 
res, que correíponden con poca 
diferencia á la diítancia , que huvo 
entre la muerte de Tubál, y la edad 
en que Eftravon eícrivia : de que

B fe

13
(N) '

Geneíis , c. 1 1 .  verf.
z 6 . San¿t.Chryíoft. in 
Homilía 3 1 .  Epiphanio 
in verba Gcñeíís: “Nacho; 
autem genuit 'Thare. Jo-« 
fue cap.14 . verfic.2. Sa-« 
pienc.cap.a .a ver fie. z 3*

(O) '
Garibay , di£t, lib. 4.- 

cap. 5. ibi. Llegados los 
últimos anos ¿ti (Reynado 
de meftro 'P adre Tubal, <x> 
un hobre poderofó, natural: 
de Egypto, llamado Syro-» 
phanes , fe  le murió un hu 
jo,d quien muy mucho ama-i 
ha , por lo qual, como efe- 
cribe Bergon io en fus H ife  
floxias ; de fe  ando que f l i  
anima en el otro mundo tu-  
"piejfe defeanfo ty olgura¿ 
edificó un infigne,y fump- 
tuofifsimo Templo.

(P)
El P. Oforio con AU  

bucacin. Tarif. Aventa-« 
rique pare. 2. lib. 24 
cap. x. de la perdida de 
Efpaña. Garibay di¿fĉ  
lib. 4. cap. $.

<QJ
El P. Morcc, Invefti-« 

gacioncs lib. 1. cap. 44 
con Eftrabon lib. Geo* 
graf. Hi omnium •, H ife 
panorñ do&ijsimi indican* 
tur y utuntur que Grama-* 
tica y O' antiquitatis mo+ 
numenta habent con/cripta^



te po<*mata, <f metrisin- 
dufas Léges a fexmllibus 
ut aiunt annorum. Florian 
de Ocampo en lu Coro- 
nica General lib. i . cap. 
4. ibi: haciéndoles Reglas, 
y  Leyes razonables en que 
’yfoieffen, las quales dexó 
feñaladas en metros muy 
bien compueftos, para que 
fácilmente las pudiejfen 
aprender. El P. Puente, 
Conveniencia de las dos 
Monarchias, lib. 3. d¡£t. 
cap. ix . §. 1. in fíne, ci
tando a Eftrabon. Ellos 
feis mil años eran de a 
quarro mefes, y corrcf- 
ponden a los dos mil 
que decimos. Vcafe Mo
tee ,Di£fc. cap. 4. $. 1. 
con Xenoíonte de xqui- 
voces temporum, ibi: 
Iberis anms quadrimejlris, 
ut plurimum t f l , rarifsi- 
tne Solaris.

(R)
Salazar de Mendoza, 

Origen de las Dignida
des de Caftilla, cap. 3. 
El P. Puente Di¿t. lib.3. 
cap. 13 . § .3. hablando 
de los Tubclos Cánta
bros , que Calieron ¿ex
peler a los Sarracenos, 
dice, y como quando vi
vían en fu Montaña, no 
lequificro mezclar con 
los Griegos , Fenices, 
Carcagíncnfes, Roma

nos,

fe infiere, que el origen de aque
llas Leyes correfponde al Patriarca 
Tubál,ó quando mas tarde , á al
guno de fus hijos 5 y no es creí
ble, que aquel , ni ellos fe olvi- 
daííen en ellas de punto tan princi
pal, como, el déla Religión, ni 
que propufieííen otra , que aquella 
que proreííaban, y tenian por ver
dadera , y ni fe puede negar, que fe 
efttablecieron (obre la valla del 
Culto de Dios.

22 Relia la duda, ó la poísibiii- 
dad, de que pudo viciarle Eípaña 
por alguna de las muchas Nacio
nes , que defpues vinieron a ella, 
las que apunta Salazar de Mendo
za , (R) y fueron los Celtas, llama
dos Bracatos , los de Rodas , los 
de Frigia de A fia, los de Tiro , y 
Sidon de la Fenicia, que labraron 
el Templo de Hercules en Cádiz, 
defpues Taraco, Rey de Egypto, 
en Tarragona i Nabucodonoxór el 
íegundo j y con el los Caldeos, que 
poblaron en Sevilla, los Perlas, en 
Cordova (aunque de ellos dice Sa
lazar lena cortesía creerlo) los Grie
gos de Phocia, en Empuñas de 
Cataluña, los Cartaginenfes , que 
vinieron a favorecer a los Fenices 
en las Guerras, que feguian con

los

14



Jos Andaluzes. Los Galos Celtas, 
que poblaron á la Ribera del Rio 
Tajo , en Portugal, con quienes fe 
juntaron los Griegos , que ya reíl- 
dian en Galicia , de que provino 
llamarles Gallogrecos, y de hay Ga
licia , los Allirios, que poblaron 
en Aílorga, los Celtiberios , que 
fundaron á Numancia , y última
mente los Barcinos Cartaginenfes, 
que poblaron á Barcelona, y fu Ca
pitán Afduubál á Cartagena.

23 No hay documento , que 
pruebe que alguna, ni ninguna de 
ellas Naciones huvieíTe poblado en 
Cantabria, y íe fabe por las Hiílo- 
rias, que fueron muy diftantes las 
tierras, que en Eípañaíe enlazaron 
en la Idolatría, fegun Garibay, (S) 
y otros, á las quales losEílrangeros 
Idolatras aportaban , atraídos del 
interés del Comercio, y de la fer
tilidad de aquellos Palies > á dife
rencia de Cantabria, que no pe
dia dar mas frutos que los expref- 
fados arriba , numero 1 8. y por 
efíí> no eran apetecidos, ni buíca- 
dos de Paganos Idolatras, ni de 
Naciones Eftrangeras. Vivian olvi
dados , 6 incógnitos de todas ellas, 
contentos con fu Religión , liber
tad , y coítumbrcs. Siendo tantas

B 2 las.

I$
nos »Godos, todas Na« 
cioncs Idolatras , o Ar
ríanos »por no manchar 
íü antigua.Fe, en que 
fiempre vivieron. Y  en 
el cap. 8. del mUmo li
bro §. 4. ibi: Los valien
tes Vizcaynos fiempre. 
vivieron defendidos de 
fus montes, fin mezcla 
de Naciones Eftráíieras._ O
Trae las palabras de El-, 
trabón ,di£fc. lib. 3. de, 
Situ Orbis, ibi: Cum-, 
que nulliscommiíccan- 
tur advenís, quje ínter, 
homines . communia, 
fuñe objecer.unt.Lo mif- 
mo repite en otros va
rios capítulos de aquella 
fu Iaboriofa, y erudita, 
obra. ■

(S)
Garibay,di£h cap. f j  

El P. Moret Annalesdc 
Navarra lib. 1. cap. i ,  
n.3«y n.4. El P.M. Ma
nuel de Larramendi, en 
fuDifcurfo Hiftorico Co
bre la antigua famofc 
Cantabria » cap. a.
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(T )
Hcnao, lib. x. cap. 

14 . n. 1, y cap. 17. in 
notisti.43. cita à Oro- 
fio ,lib. 6 . cap. 1 1 .  ibi : 
Tres legato* cum legioni- 
bus fui* in cria Cafra dih>i- 
fosy tribù* ¿eque agminibus 
obruere repente moliti, &  
infra tandem ab Aquita- 
nico firn per Occeanum,In
carnii boflibus admoleeri 
claffem, atque expo ni co
pia* iuì>et. Lucio Floro 
lib. 4. nec ab Occcano 
quies, cum in fejla clajfe 
ipfa quoque terga ho/lium 
Mderentur.

(V)
Eftrabon, Hb. ¿.traf-

j ladado con alguna difc- 
rencia material de pala- 
bras por el P. Oforio 
lib. 3. cap. 1. n. 1 1 .  y 
el P. Henao , lib. x. cap. 
30. n. 1. cn lascicas, y 
nocas : Quidam perbibent 
Celtiberos , Or qui adSep- 
tentrionem eorum funt in- 
nominatum quemdamlDeU 
noclu in plenilunio ante 
Porta*, cum tati* fumili]*, 
Cboreas ducendo , totani 
que noElem feftam agenda 
Cenerari.

( X )
Goelius Rodigin.Lec-

tion.

las entradas de Advenidizos por 
los Puertos de el Mediterráneo, y 
de el Occeano Occidental ; no íe 
encuentra, que huviefíen llegado 
al Septentrional Cantábrico halla 
cola de 26. 6 27. años antes del 
Nacimiento de nueftroRedemptor, 
que fue quando Augufto Cellar 
los litio por M ar, y Tierra , con 
una grueíla Armada, y tres Exerci- 
tos Confutares. ( T )

24 Sabefe también, que halla el 
tiempo de Augufto los Cántabros 
veneraban á un folo Dios , al qual 
no conocian los Idolatras : es buen 
teftigo Eftrabon, que alcanzó aque
llos tiempos, y eícrivió poco def- 
pues, y en las cofas de Efpaña, co
mo aísienta Glorio , (V) tiene la 
primera autoridad. Dice pues, que 
los Celtiberos,y ílis Vecinos, que 
habitaban al Septentrión, velaban 
de noche en honra de un Dios no 
nombrado. El miíino Eftrabon, 
deípues de haver dicho que los 
Gallegos, Afturianos , Cántabros, 
Vaícongados de los Montes don
de termina Eípaña, por el lado del 
Septentrión, vivian de un miíhio 
modo, añade , que no conocian á 
los Dioíes. Y Celio Rodiginio, ci
tado por Oíorio , (X ) entiende,

que

I 6
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que eran totalmente Atheiftas, y"
íin Dios.

2 5 Bien pueden los Cántabros, 
y fus finítimos perdonar efta nota: 
que aunque fue dirigida por el Au
tor en oprobrio de ellos, reíulta en 
mayor gloria , y alabanza, como ex
plica S. Juftino Mártir, (Y) y con 
él el P. Oforio.

„  Los Chriftianos ion reputa- 
„  dos por Atheiftas, en el mifmo 
,, íentido que entre los Griegos pa- 
,, decieron la mifma calumnia, So- 

erares, Heraclito, y otros Philo- 
„  íophos 5 y entre los Barbaros, 
„  Abrahan, Ananias, Azarias, Mi- 
„  faél, Elias, y otros muchos San- 
„  tos, que como tales, folo adora- 
„  ban al Criador de el Mundo : : : :  
„  A  los que íolo adoraban al Dios 
„  Verdadero , puede llamarlos 
„  Atheiílas el engaño ; pero á los 
„  que íolo adoran Diofes fingidos, 
„  debe llamarlos Atheiílas la ver- 
,, dad. Bien íe pueden gloriar los 
,, Montañefcs de Eípaña del elo- 
,, gio de efta injuria, pues tienen 
„  por compañeros á los mas Sa- 
„  bios Filoíofos , á los mas San- 
,, tos Profetas , y a los mas Glo- 
„  rioíos Martyres.

26 El Dios á quien no cono-
B 3. cian

17
tion. antiq.lib. 3. cap. 
xx. apud Oííor. lib.3. 
cap.. 3. num. ij.G a/fc-, 
eos omnitio effe Atheos, hoc 
eft fine fDeo ,proditur*

( Y )
San Jurtin. Apoleg, 

pro Chrift. ad Antonin 
Pium.HaMc etiam Athei 
nominate ftimmns : fate- 
mur quidem ijs nostalibus 
3i> its car ere. Oforio di£t, 
lib. 3. cap. 3.



m

ifaìas. cap. 4$. ibi: tu 
cs Deus abfconclitus.

(A)
Puente. di£t. lib. 3. 

cap. 13 . $. a-
(B)

Lucano , In Pharf. 
ibi: Dedita Sacris inccr- 
tis Iudca Deu

(C )
Reficrelo San Lucas 

a&. Ap. cap. 17 . vcrf. 
a 3. ibi : Trattriens enirn, 
4& "»ideiti fimulacra "»ef- 
tra, incerti , is  Aramt 
in qua fcriptum erat : Ig
noto Deo: quodergo 
norantes collitit , hoc e;o 
enuncio. £1 P. Oforio.
lib. 3. cap. 3.

( ° )
Oforio, di£t. cap. 3. 

n. 17 . Se cap. 4. per tot. 
precipue nuoti. 19.

Suetonio , cap. Si. 
Dion. Cafìo. lib. 53. 

(E )
Henao, lib. 1 .  cap. 

x. n. 3. y 9. y en notas 
num. 15 .

(F)
El P. Puente,lib. 3. 

cap. 13 . §. 1. ibi: Todo 
lo Oriental, y Meridional 
de Efpaña fe  pobló de di
ferentes Naciones, que Ne
nian 4 eflos (Rjynos, como 
queda declarado ( en los 
Capitules 4. 5 .y  6 . de efle

libro)

eianlos Gentiles, y por conocer - 
lc le veneraban los Vizcayncs, y 
demas Naciones de Cantabria, cs 
a quien líalas, (Z) citado por el P. 
Puente, (A) llama Dios eícondido, 
Lucano (B) Dios Incierto 5 el mií- 
mo que predicaba San Pablo ( C ) 
en Atenas, quando vio quetenian 
entre fus Idolos levantada una Ara 
con inícripcion: A l Dios no conoci
do. El que íe digno fer llamado 
Dios de Abrahan , Ifaac, y Jacob, 
por la grande fee de aquellos San
tos Patriarcas (dice el Padre Oío- 
rio) (D) que pudiera fer llamado el 
Dios de los Vafcongados , cuya fee 
fiempre fue muy viva, y confian
te , y en fu Vaícuenze le han nom
brado, y nombran Jaun-goycoa , que 
quiere decir el Señor de arriba, 
dueño de todo lo criado.

27 Tan firme ha fido la fee de 
los Vizcaynos, (E) Guipuzcoanos, 
Alábeles, y fus confinantes, dcíHe 
que la planto Tubal ¡en Cantabria, 
que por mantenerle en ella, negar 
ron fiempre la entrada, y comuni
cación en fus tierras á los Cartagi- 
neníés, Fenices, Rodigios, Grie
gos Romanos, y demas Naciones 
Eftrangeras. (F) En todos tiempos, 
pero en efpecial en el diícurío de

los
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los ducientos años, (G) que durò 
la Guerra de los Romanos en Efi 
paña , padecieron los Cántabros 
horrendas hodilidades, como ade
lante fé dirà 5 tolerábanlas, rió por 
el motivo que íiipone Edrabon,
(H) diciendo íer agredes, bravos, 
intratables, contrarios à la natura
leza, defnudos de toda humani
dad , que no admitian lo que era 
común à todos los hombres 5 edos 
improperios arroja contra ellos, 
porque vivian enagenados de los 
Ritos, ò codumbres Romanas : el 
fin principal de los Cántabros, fue 
conservar con pureza fu Religión, 
y libertad , huyendo el contagio 
de la Idolatria, y Paganismo.

2 8 Con eíte noble tesón fe man
tuvieron en continua guerra, hada 
que llegó el tiempo que Dios te
nia determinado para la Encarna
ción del Verbo Divino > y como 
havia de fer edando todo el Or
be en paz, diípuío fu alta provi
dencia , (]) que Augudo Cellar, pa- 
reciendole que los Romanos ha- 
vian hecho poco en Efpaña por 
efpacio de ducientos años, fi à las 
dos valerofiísimas Naciones, Cán
tabros, y Adurianos dexaííe vivir 
en fus Leyes, y Ritos > abrió las

puer-

19
Libro) pero en lo Septen- .
trional fue muy diferente 
el cafa > porgúelos Aflate, 
Cántabros , y  Vafcanest 
Jiempre Vinieron retirados 
en la afpereda de fus mon
tes , fin comunicar con las . 
"Elaciones eflrañas , ni ad
mitirlas en fus tierras. En 
las quales fe  confervó fiem- 
pre la defcendencia de Tu- . 
bal, fin que fe  me^clajfe, 
ni mancbajfe con la infini
dad de 'Barbaros, y tira
nos que poblaro en Efpaña.

(G)
Florian de Ocampo. [ 

lib. z.cap. 5.(HVStrabon , diófc. lib. 
ibi: Agreftis autem eo- 
rum immanitas non fio-? 
lum ex ipjo bellandi ufut 
'nerum etiamex alia loco- 
rum longinqua te prove
nir , longinqua enim ad eos 
efi naloigatio , longinqua 
etiam i tiñera. Cumque nu
il i s commifeeantur adlie- 
nis,quít Ínter bomines cotn- 
munia funt abjecere , «2* 
omnem exuerunt humará-  
tatem : : :  : :  E t alienas 
amoribus noflris , O* in- 
manfuetus. Cítale el P. 
Puente , en el referido 
capitulo xy. §. %.

(J.)
Paulo Oforio, lib. 6. 

cap.zx. ibi. Amo ab urbe,
«en-.



fondita j i C .  Imperatore 
'Juguflo Ceffate fexies, 
iST bisMarcus Agrippa con- 
fulibus , Cejfar parum in 
Hifpania perducentos an
uos aftum inteligens , f i  
Cántabros ,atque A/turts, 
'duns fortifsimas gentes 
fiifpania , fuis itti legi- 
bus filerei , aperuit Inni 
portas , atque Hifpaniam 
ipfe cum exercitu profeSlus 
eft. Henao lib. x. cap. 
x i .  n. 4. y en las notas 
num. <.

(K)
Defdc num.

<L)
Infra annum.

(M )
} Oforio lib. 3. cap. ç .

ÿ é. El Señor Carmona 
Scnat. Confult. Hifpan. 
Auto 24. num. 9. y n.
jo. y j 5 .Vi-zcayni au tent 

femper tligiofifsìmi, O* 
yñ/«' fuerunt cultores inter- 
gerrin ; cr hoc non falum 
poft aárptntum Cbri/ii yfed  
UT prius , quafl profetica 
demotions imbuti t fignum 
Crucis relrerenter efiima- 
bant,0* in fuis Trexiltis in

fe r  et>ant : : : : Ita Caittabri 
Crucis fignum aferre con— 

Jtie’ìtcrant, <& fignum Can- 
tabrumÇrux appellata fuit 
etiam ante addenta Chrif- 
i i  citât alios. (N) 

Oíorio. Eod. cap. 5, 
XI« ô»,

puertas <lcl Templo de Jano,y vino 
contraContabria con tres Exercitos 
Confulares , y al cabo de cinco 
años fe bolvió, v entró en Roma 
fin triunfo, como adelante (K) fe 
dirá, afeitando pazes, y confede
ración , y recibiendo rehenes; que
dando los habitadores de las altu
ras de Cantabria, que ion las tier
ras de Vizcaya, Guipúzcoa, y mon- 
tuofo de Alaba con íu Religión, 
Leyes, Coítumbrcs, y lengua pri
mitiva (L) á diferencia de las de
más Provincias de Eípaña.

:2 9 En aquellos tiempos, y otros 
mas antiguos, mucho antes de la 
Redempcion del Linage Humano 
fe ve por las Hiftorias, (M) que los 
Vafcongados venerábanla feñalde 
la Cruz, dándole por nombre en 
íu Vafquenze Lau-buru, (N) que 
quiere decir quatro Cabezas, que 
es la propia figura de la Cruz.

30 Ya fuelle porque fu Patriar
ca Tubál aprendió de Noé el M is
terio de la Cruz , y le enfeñó en 
Eípaña, ó por alguna de las Pro
fecías de las Sybilas, que anuncia
ron eíte ,y  otros Mifterios de nuef- 
tra Redempcion, (O) ó porque la 
invióta confia nc i a de los Cántabros 
en la Pe , y Religión de un íolo

Dios



Dios Verdadero, mereció que fu 
Divina Mageftad los huviefle ilu
minado con efta noticia , (P) ello 
es, que í¡ hemos de creer á Eftra- 
bon, ( a )  hacian tal eftimacion 
de la Cruz los Vizcaynosen fu 
Lau-buru, que la tenian por Bla- 
fon en fus Armas, y quando algu
nos caían en manos de los Roma
nos , y les daban muerte en ella, 
padecian en defenía de fu Reli
gión aquel Martirio con tan extre
mado confuelo, que morian can
tando canciones alegres, (R) qual 
fuelen en las Ficftas, y Triump*hos. 
Y como los Idolatras ignoraban el 
Mifterio , lo atribuían a locura, y á 
ferocidad íiiveftre. (S) Con todo

eílo,

21
n. 40. ibi: Efta dicción 
Lau-buru, en la lengua 
Cantábrica quiere decir 
quatro remates. > ò quatto 
Cabezas , quena puedejer 
mas apropiada difinicion 
de la Cru^ en cuja forma 
era el Laboro.

( O )

Virgil. Ecloga. 4.

x ( P)  .Cortés Oforio , diéfc. 
cap. 6 . n. 5 1. y 5 a. He- 
nao Hb.i.cap. z8. y 29. 
D. Carmona. di£t. aut. 
2 4. n. 5. V i^cayni autem 
femper r eligía fifsimi , ÍST 
fidei fuerunt Cultores in
tegerrimi , ut fupra memo- 
raVimus, hoc non fo- 
lum poft adventum Cbrif- 
t i , fed O'prius quafipro

fetica dedottone imbuti fig* 
num Crucis reVer enter efi*

timabant, in fuis Vexilijs inferebant. (Q.)
Eftrabon , di£t. lib. 3. Hoc etiam de Cantabrorum diVulgatur amentia, 

quod non nulli, cum in manus bofiium Venijfent , Crucibus de inde fu ffixi,  
leticia pecana canebant. ( R.) ;

Marineo Siculo, lib. 4. De los Cántabros fe  dice, que Venidos en poder, 
de fus enemigos , y crucificados en medio de tan crueles tormentos , como fi efiu- 
Vieffen en fie fia s , dicen canciones d honra defu (Dios. Puente , citando á Eftra
bon,lib. 3 cap. 18 . 4. ibi: Refiere mas , que baViendo crucificado algunos de.
los Vi^caynos, efiaban cantando en las Cruces: Ambrofio Calepino, Verbo 
Cantabria : bfemorite proditum efi Cántabros Solitos pacana letitia fuffixosCru- 
ci ab bofiibus. Henao , cap. 2 5. n. 3. ibi: Señales del goxp, <1™  rebocaba en los 
pechos de los Cántabros eran los cantares, que como otros Cifnes entonaban, haden- 
idofe unos d otros regocijados obfequios con armonía para entre sí apacible de 
Jus robufias Voces : llaman los antiguos á efias canciones P̂&am.

(S)
Eftrabon , citado por elP. Puente ubi fupra: Hujufquidem generis no* 

res aggrefias cujufilam ferocitads exempla funt. Henao, lib. 3. cap. 1 
Y  en las nocas num. 3.



22
eíío, íea por oculto impulfo del 
Ciclo, 6 por lo mucho que Au- 
gufto celebró la pacificación de 
Cantabria, defpues de muchos cui
dados , y peligros á que eftuvo ex- 
pueíla fu períona, (T) y el gran 
derramamiento de íangve Roma
na , íe lee, que como no podia ofi 
tentar Cautivos , que adornaflen 
fu triunfo, ni deípojos, que enri- 
quecieííen fu erario, pulo por nue
vo Blaíon en ítis Armas la Cruz,(V) 
que con veneración traían en lias 
Eftaodartes los Vaícongados, con 
nombre de Lau-buru, á la qual los 
Romanos dieron el Renombre de 
Cantabra, y el Emperador tomó 
el de Cantábrico. (X)

3 i Pacificados yíi los Vizcay- 
nos, quedaron acabada la Guerra 
en poílefsion de fu Religión , y 
coílumbres, que havian profesa
do , y defendido. Coligefe ello 
por el miímo hecho, que no íe ha- 

_____0______ lia
bus, mulroquc fufo íanguinc Romano, Auguftus de bcllavit, dida efle 
puctamus. D. Salcedo de Contravanelo , cap. 1 3 .D , Carmona, did. auc. 
z4.11. 53. y 54 con otros muchos.

(V )
Oíorío, did. üb. .3. cap. j.n . 36 . y $7 . Henao , con mucha copia 

de Autores, lib. 1 . cap. xy. y z S . ( X )
 ̂ Henao , did. cap. 27. num. 7. citando a Garibay , Juan de Qui

ñones , Alviade Gaftro , Juan Gutiérrez , y Luis López. Baronio , ubi fu— 
pratom. 3. anno 3x1 .  num. 33. quam obrem Cantabra a Cantabria ia 
Hiípania populis, Scc. Carmona , ubi fupra.

\T)
Henao, lib. I. eap. 

'14 .10 . 27. y 28 enlas 
notasn.8. ? .y  io. cita 
à muchos, y entre ellos 
à Bernardino Gomez, 
Dcgeftislacob. Arago- 
ria: Regis , lib. 8. ibi: 
Fatetur que ideili Àuguf- 
tus infitetonio nullttm fibi 

fu i [fé bellum Cantabrico 
tericulojìus, nec deficilius. 
Orofio, lib. 6.cap. 29. 
ibi: €)iu faticatofruftra, 
atque in periculum fxpe 
deducto exercita , tandem 
ab Aqui tanice Sinu per 
Occeanum incauds hofii- 
èus ad moheri clajfem, 
atque exponi copias iubeti 
Dion. lib. 53. ibi: Au~ 
guftus in fumis dificultati-  
bus confiitutus ae ex labo
re , curifque in morbum 
prolapfus , Cayo Anùfiìo 
ei bello prxfeBo Tarraco- 
nem f t  contuit. Baronio, 
tom. 3. ann. 3 1 1 .  ibi: 
Cancabraà Cancabrisin 
Hifpania populis, quos 
tandem magnis labori-



lia noticia, que Augu fio Cellar, ni 
fus Capitanes huvieílen pretendi
do , ni eftipulado mudanza : Si la 
huviefíe havido, no huviera dexa- 
do de contarla Eftrábon, (Y ) Lu
cio Floro, y los demás, que tan de 
propoíito fe pulieron á referir los 
lanzes de efta Guerra, y el fin de 
ella, notando las coílumbres de 
los Cántabros, con la particulari
dad de que no conocian á íiis Dio- 
fes, y veneraban á uno, cuyo nom
bre íc ignoraba. Por el contrario 
hay otros, (Z) que afirman , que 
los Vaícongados en aquellos tiem
pos , ni en los fubcefsivos , ni an
teriores ligios, deípues de tantas va
riedades, y diverfidad de Naciones, 
que vinieron á Efpaña, nunca muda
ron Lengua, coílumbres, habito, 
niLeyes;coníervando las que apren
dieron del primer Poblador, d ef 
pues de la diíperíion de lasLenguas.

3 2 En elle ellado de la Ley 
natural, venerándolos Vaíconga- 
dos al Señor de Arriba , Criador 
de todo, vino al Mundo , Encar
nado el Verbo Eterno: tuvo prin
cipio la Ley Evangélica, y luego 
fue anunciada á los Cántabros , y 
Vaícones , y demás Occidentales 
de Efpaña, (A) por el Apollol San-

Tiago

■i
í'

l i 
citados nunú

( Z >  - -

Marineo Siculo ( co£ 
piado por He nao d¡&.: 
cap. z y . en lás nptas n.-'
5 1 .) lib. +. hablando dé
la lengua primitiva de 
Efpaña ibi: E*m linguam 
fuiffe quidam autumant, 
qua nunc Vafcònès utun 
tur, iS  Cantatori ,• qui tòt1 
fteulis, (T temporum Va- 
tietatibus, ñeque linguam J  
ñeque mores , rieque corpo
ris cultus unquam multa-, 
’ir er e.

(A)
San Ifìdoro Arzobif* 

po de Sevilla en fu L i
bello  de Orcu, Se obicu 
San&orum Pacrum tom 
1 . cap. 7 x. lacobus filin i 
Zebedei , Frater loannis 
Quartus in Ordine (Duode-  
cim Tribmbus, qu<e funt 
in àifperfiwe gentiÜ fcrip- 
fit \ atque Hifpaniat, Ü* 
Occidentalium locorum 
gentibus Evangelium pr¿ - 
dicabit, iS  in Occafu mun
di . prxdicationis lueet in* 

Ju d it . !



)

m
P1P.M . Ignacio Ca- 

toyra, en el Opufculo 
«juc dio a luz en Sevilla 
el año de 1 7 3 5 .  con el 
titulo de Opuículo , o 
CorppendiofaQbra.quc 
demueílra la venida, y  
Predicación Evangélica 
decfte nueftroSS, Tu- 
telat Dcmoftracion 1 .  
9. y xo. lo prueba con 
irrefragables teftimo- 
xvios , y documentos, 
empezando de aquel 
primer ligio de la Ley 
de Gracia, y profigue 
halla el léxeo décimo, 
haciendofe carg o de los 
fundamentos contra
rios , y íátisracicndo a 
¡todos perentoriamente, 

<C)
Henao, lib. i. cap. 

M -n. i» . y en las notas 
num. citando a Diago, 
Hiftoria de Valencia, 
Ub. 4. cap, a. Cianea, 
lib. i.cap. z . Mefa. En 
el Patronato de Efpaña,

T iago d  Mayor,como iíi Patrón, 
que es confiante haber venido a 
dios Reynos, (B) pocos años def- 
pues de la Glorioía Aíceníion del 
Señor , y predicada en Cantabria} 
(C) y también el Apoüol San Pa
blo, (D) y San Saturnino ,(E) O bit 
po de Toloía, y otros Diícipulos, 
antes del año 77* del Nacimiento.

33 Inftruidos los Cántabros, 
y Vaícones por nueftro Glorioto 
Patrón, y Protc£lor Santiago,' y 
deípues por San Saturnino, (B) y 
otros Piícipulos de los Santos A pot 
toles * en la Ley del Evangelio * la 
abrazaron, y coníervaron pura,íln 
querer comunicar, ni admitir la 
amiftad,y protección de los Re
yes Godos, en mas de dofcientos 
años, (G) que havian pallado, d et 
pues que empezaron á dominar en 
Eípaña, coníervando fíempre lea
les los Vizcaynos (H) la amiíiad

24

con
1. x.odlava4j.y otros. Puente,lib. 3. cap 1 3 .  §. 1.

(D )
Hcnao,di£t.cap.4 1 .  n . n . y e n l a s  notas n . 3 3 .  citandoa muchos^ 

Puente, lib. z. cap. 13 .  §. 5. Moret, lib. 1 .  cap. 9 . §. 1. con la Epiftola ad 
Rom.cap..x 5. verf Z4.2.8. y 19 . (E )

Henao ,di&. n. 1 1 .  citando a. Garibay, Gutierrez, Roman, Salazar 
jdeMendoza,y Larreategui, Moret, lib. 1 . cap. 9. §. x.

(F) Garibay ,lib. 3. c. 8. (G) Mariana,lib. 5 .c. 8.
■ ( H )

Blondo, lib. 1 .  ibi: Soli Cantabri, A flares Galled*  ^roYrnd^yfanu
ttiis laudibus extollendi %om*normn iudices conjerlparunt.



fc'S!
con los Romanos , quienes los de-
xaban vivir en fu Religión: por lo 
que no quifieron inficionarle con 
la Heregia de Arrio, que fíguie- 
ron los Godos defde el año 376» 
del Nacimiento, en que fu Rey 
Athanarico recibió Miniftros (1) 
Arríanos, los quales introdugeron 
en fus gentes aquellos herrores, 
halla que haviendolos abjurado. 
Recaredo Segundo, deípues de el 
Martirio de San Hermenegildo (J) 
íii Hermano, muerto Leovigildo 
Padre de ambos año $ 91 * de nuef* 
tra Redempcion, quedó deílerra- 
da de toda Efpaña aquella Here
gia por el Concilio Toledano, (K) 
que fe celebró año 593. Con ella 
prueba, y también por las grandes 
Virtudes del Rey Flavio Suyntila,
(L) le tomaron por fu Prote&or 3 3. 
años defpues del Concilio en el de 
626 . del Nacimiento, prefervan-

do

m
Coronica, qué eíRey 

Don Aloní'o el Sabio 
mando eícribir part. 
cap. 1 6. Puente, lib. JV 
cap. 4,4.§. r.íéñalandt» 
el año 370. y citando» 
Oroíio lib. 7. cap. 3 3. 
Theodor cto , l. 4. cap* 
final. Baronie , torti. 4, 
anno 370. Lucas Tu *  
denle ex Ifidoro , apud 
Moret, Invcftigacioneí 
lib. 1. cap. 8. $. 4. ibii 
H ic in 'Regno plurima illi* 
cita fecitjtS' FL&refim At*
riami* inducete tentavi?* 

( j ,  : *
Mariana,lib. j.cap* 

i t . y  cap. 13.  Puente, 
ubi proxime, con Mo-r 
rales, lib. 1 a. cab* 1* 

1K )
Dicha Cotonila de) 

Rey Don Alonfo, patii« 
z. cap. 40. ibi : En efi% 
Condì io fue de fechada dt, 
toda Bfpaiia la TJercgttt 
de Arrio, é el perro, ek 
que los Godos anduvieronc

defde el tiempo del Rey Athanarico. £  de aquel Concilio en adelante fincaron 
los Godos en la Verdadera , é derecha Fé de Jefu-Chrifio*r '

<M
Paul. Emil. de reb. geft. Prancof. Saabedra, Corona Gótica c. tG j

ib i: Torque aquellas ViElorias contra los Romanos en íSetica, y  JLuftania, y  
la fama de las grandes virtudes, que refplandeciertn en Suyntila, obligatOH Á 
los Cántabros, que por mas de 64.0. añoshaVian feguido el partido de los Roma* 
nqs, dreducirfe A la obediencia de los Godos, eotíferVandofus antiguos Fueros  ̂
> Ritos. Henao con otros, lib. ». capyíT. n. 3. 4. y v



m
E1P.M . Ignacio Ca- 

toyta, en el Opufculo 
que dio a luz en Sevilla 
el año de 173  $. con el 
título de Qpuículo , o 
CotnpcndiofaQbta que 
deinueftra la venida, y  
Predicación Evangélica 
de cite nueftroSS, Tu
telar Deraoftracion 1. 
9. y 10. lo prueba con 
irrefragables teftimo- 
rios , y documentos, 
empezando de aquel 
primer figlo de la Ley 
de Gracia, y profigue 
hada el fexco décimo, 
haciendofe carg o de los 
fundamentos contra
rios , y íatisraciendo a, 
(todos perentoriamente,. 

<C)
Henao, lib. x, cap. 

6M.n. n .  y en las notas 
num. citando a Oiago, 
Hiftoria de Valencia, 
lib. 4. cap. a. Cianea, 
lib. z.cap. a. Meía. En 
el Patronato de Efpaña,

Tiago el Mayor, como fu Patrón, 
que es confiante haber venido a 
ellos Rey nos, (B) pocos años deí- 
pues de la Glorióla Aíceníion del 
Señor , y predicada en Cantabria} 
(C) y también el Apohol San Pa
blo, (D) y San Saturnino ,(E) Obi£ 
po de Toloía, y otros Diícipulos, 
antes del año 77* del Nacimiento.

33 Inftruidos los Cántabros, 
y Vaíeones por nueftro Glorieta 
Patrón, y Protector S a n t ia g o y  
defp ues por San Saturnino, (í ) y 
otros piícipulos de los SantosApo£ 
toles , en la Ley del Evangelio * la 
abrazaron, y coníérvaron pura, íin 
querer comunicar, ni admitir la 
amiftad,y protección de los Re* 
yes Godos, en mas de dofcientos 
años, (G) que havian pallado , des
pués que empezaron á dominar en 
Efpaña, coníervando ííempre lea
les los Vizcaynos (H) la amiíiad

¿4

con
1. i.o & a v a 4 ;.y  otros. Puente, lib. 3. cap 2 3 . §. x.

( ° )
Henao ,di£t. cap. 4 1 .  n. i i . yenlas  notas n . 3 3 .  citando a muchos  ̂

Puente , lib. 2. cap. 13. $ .  5. Morct, lib. 1 . cap. 9. §. 1. con la Epiftoia ad 
Rom.cap.x 5. verf. 24.28. y 29. (E )

Henao, cli¿t. n. 1 1 .  citando a Garibay , Gutierrez, Román, Salazar 
ideMendoza,yLarreategui, Morct, lib. 1 . cap. 9. §. 1 .

( F ) Garibay , lib. 3. c. 8. ( G ) Mariana, lib. 5. c. t .
(H )

Blondo, lib. 1 .  ibi :Soli Cantabriy íT  AfltiretGalléete 
tnis laudibus extolUndi (Rgnumorum iudices con/erVarunt.



con los Romanos , quienes los de- 
xaban vivir en fu Religión: por lo 
que no quifieron inficionarle con 
la Heregia de Arrio, que ílguie- 
ron los Godos deíde el año 376 . 
dei Nacimiento, en que fu Rey 
Athanarico recibió Miniftros (I) 
Amanos, los quales introdugeron 
en fus gentes aquellos herrores, 
halla que haviendolos abjurado. 
Recaredo Segundo, deípues de el 
Martirio de San Hermenegildo (J) 
íu Hermano, muerto Leovigildo 
Padre de ambos año 591. de nucf* 
tra Redempcion, quedó defterra- 
da de toda Efpaña aquella Here
gia por el Concilio Toledano, (K) 
que fe celebró año 5 9 3 . Con cita 
prueba, y también por las grandes 
Virtudes del Rey Fia vio Suyntila,
(L) le tomaron por fu Protector 3 3. 
años defpues del Concilio en el de 
626. del Nacimiento, prefervan-

do

Coronica, qué elRey 
Don Alonío r[ Sabio 
-mando eícribic part. 
cap. 1 6- Puente, lib. 
Cap. 1 4 . $ .  i.íéñalandb 
el año 370. y citando¿ 
Oroíio lib. 7. cap. 3 3. 
Theodorcto , l. 4. cap, 
final. Baronic ,tom. 4, 
anno 370. Lucas Tu*» 
denle ex Ifidoro , apud 
Moret, InvcftigacioneB 
lib.~x.cap. 8. §. 4. ibii 
H ic in Regno plurima tlli* 
cita fecitjtS' Hterejhñ Alfa 
rianam inducere tentaVit*

(J) -
Mariana,líb. 5. cap* 

1 1 . y cap. 13 .  Puehte, 
ubi proxime, con Mó* 
rales,lib. 1 1 .  cap. 1 ,

(K)
Dicha Coronica de) 

Rey Don Alonfo, part!« 
1 .  cap. 40. ibi i ' En efti| 
Concilio fue defichada di, 
toda Eftaña la Heregt* 
de Arrio, é el yerro, e)t 
que los Godos anduvieronC

defde el tiempo del Rey Athanarico. E  de aquel Concilio en adelante fincaron 
los Godos en la Verdadera, é derecha Fé de Jefu-Chri/lo,.

(L)

Paul. Etnil. de reb. gett. Prancof. Saabcdra, Corona Gótica í. 1 04
ibi: Jorque aquellas VtBorias contra los (Romanos en ártica , y Lu/itania , j  
la fama de las grandes Virtudes , que refplandecieron en Suyntila , obligaron Á 
los Cántabros, que por mas de 640. anoshaVian feguido el partido de los (Roma-* 
nos, d reducir fe  A la obediencia de los Godos, coüferVandofus antiguoi EuefOSy 
y  Ritos. Henao con otros, lib. 1 .  ca p .8 . n. 3. 4 . y  s„*. ^



Saabccka , & P¿ul. 
ti.mil. ubi proximc ibi: 
Jit  cum Yifogothi tiifpa- 
yùs tura ¿arene, ttumquam 
Jmperatum facete » futi 
fempsr legibus ufi.

Gatibay , lib. 8 . cap. 
49. ibi: T de ellos ,> los 
(Romanos jamás recibieron 
Leyes , fino que vivieron 
fiempre en las fuyas pro- 
prtas anticuas.

Hcnao , coa otros 
muchos lib. z. cap. 8. 
Motee, Apéndiceà los 
.Anaaies de Navarra, §. 
jt. in fine.

(N )
Coronica del Rey D. 

JAlonfo el Sabio, pare.
J ». cap. 55.

(O)
í Paul. Etnil. De Reb. 
Geli. Francor lib. a. ibi: 
O nini s Yifogotborutn nobi
litar y {Rodericm que (Rex 
xecidíc t tota lìifpania 
Jnditknem Sarracenorum 
frenit prxter Cántabros, 
0ui mortaltum ultimi in 
(Rommorum ditionem loe- 
nerant.

Ulefcas , lib. 4. cap.
% 8. ibi : Solos los Cánta
bros por fu ~v üentía, , y par 
la  afferemo, de fu tierra, fe 
defendieron de e/la maldad 
y  nunca fueron conjui/iu -

<lo fiempre fu Religión, Ritos, y 
Fueros. (M)

3 4 Llegó finalmente en el año 
714. del Nacimiento la mas de
plorable ruina de la Fe Catholica 
en Efpaña, con la Batalla que die
ron en Guadalete los Moros de 
Africa al Rey Don Rodrigo , que 
pereció en ella con toda la Noble
za de los Godos : (N) de que reful- 
tó haverfe apoderado aquellos In
fieles de toda la Peniniula de Efpa
ña, á excepción de los Valeones, 
Vizcaynos , (O ) Guipuzcoanos, 
Alábeles, y Montañefes compre- 
hendidos en Cantabria, y las Aftu- 
rias que valerofos fe defendieron 
de los Barbaros, y fueron por la 
Divina Providencia, mantenidos en 
fu nativa libertad , antigua F e , y 
Religión Catholica Apoftolica Ro
mana, limpia de toda infección, 
para que bolviefíen como bolvie- 
ron á reftablecefla en lo relia nte de 
Eípaña, (P) erigiendo nuevos Re
yes de fus Naturales en Afturiás, 
y Navarra.

3 $ Para Ternilla, que reprobafíe 
efta Peniniula, fueron reíervados 
los antiguos Cántabros: recibieron 
efta honra de la mano de fu y  aun- 
goycoa, por la cípecial razón de ha-

ver ■

26



ver venerado al Dios Verdadero, 
y eftar fu Divina Mageftad empe
ñado en honrar aquel Linage ( Q ) 
de Hombres que le teme , aba
tiendo al que le deíprecia. Por cílo 
dice el Padre Oíorio, (R) que ConJ 
ta por experiencia, y  razpn, que la for
tuna de las \Provincias Chrijlianas, Je  
mide por el zelo de la Chrijli andad ; y  
aunque la Ju flic ia  Divina no fe  def- 
cuida en cajligar fus culpas por otros 
medios, no quita la libertad d las ^Ca
tiones , ni las dexa dominar de gentes 
barbaras: afsi lo han experimenta
do los Vaícongados , pues han 
mantenido fu F e , y defendido fu 
Libertad por la Gracia de Dios, 
contra tantos Infieles, como fon 
los que en diveríbs tiempos han 
inundado á Efpaña. Efta es la íe- 
gunda parte de nueftro empeño, 
á la que pallamos diciendo.

C 2  QUE
Eflos Efpañales Montañejes , rejfauraron nueflra libertad perdida , fundaron 
la Monarcbia prefente 3 y  fueran Padres de los que aora PiPimos.

( QJ
Ecclcf. cap. 10. veríic. 2 3 . Semen hominum honor abit u r , hoc quodtU 

\net (Deum: femen autcm hoc exhonarabitur t quo prxterft mandata iDominij

2 7
(P\

Puente , lib. 3. cap*. 
24.. $. i . ibi: Por lo qual 
todos aquellos hale tofos 
Moni añejes , V fcay nos, 
y  Vafeones guardados , co
mo en depofito ■ deJJe el 
principio del mundo} en4 
tre la afperexa de fus mon
tes-, libres del dominio de 
los Godos, y  del furor dé 
los Arabes, comentar on-Á 
fundar nuePas Ciudades\ 
criar Peyes ,y  hacer L e
yes Policía , y fer Se
ñora la “Ración Efpanola¿ 
que bajía entonces hapid 
piPida rendida. Repite lo 
mifrno en el $. 4. cotí 
mas extenfion en looc 
de los anrguos Monta- 
ñefes de Cantabria , y 
Afamas. Y  en el cap* 
1  x. del tnifmo lib. §. x * 
dexo dicho , los que aora 
pipen fon defendientes de. 
los antiguos Efpañoles¿ 
que Pipián retirados en las 
Montañas de Efpaña'.’.

(  R  )
Oíorio, lib. x. cap. final num. 164.,;



Leg. Manumifsiones 
^■ ff. de Juft. &lur. \Jt 
pote cum ittre naturali om- 
nes liberi na/cerentur, nee 
elfet nota marnimifsiotcum 
fertitus ejìet incognita §. 
fervitus x. indie de Iur. 
peri. Amaya obfetb. i .

(T )
$. Singulorum zz. 

ìndie de Rer. divif. An- 
tunez, de Donac. lib. 3. 
cap. 8. num. a.

(V )
Leg. ex hoc iure 5. ff. 

de Iud. & Iur. Ex hoc iu- 
re gentium introdurla be
lla: diferata gentes : fyg - 
na condita : dominio, dip
intila: agris termini bofiti.

(X )
i Leg. Omnes Populi

ff. cod.
(Y )

Di£t. Ieg. Omnes Po
puli leg. Quod Principi 
placuic 1. ff. de Condic.

Amaya 3 Obfèrvat. 
Iur. lib. x. cap. 1 . num. 
» 5 . Se 16.

(Z)
Leg. 4. &  di£t. leg. 5. 

ff. de Iud. Se iur. leg. li
bertas 4. leg. 5. E  de 
fiat. hom.

(A )
Leg. i.§7ff.de vere. iur. 
enudlcg.i. ff.de Cond. 
Princ. D. Covarr. pra£t. 
cap. 1. num. z.

Q U E  V I Z C A Y A
N U N C A  P E R D I O

L A  N A T IV A  LIBERTAD, 
y Fueros.

3 óTZJS confiante,que por derecho 
natural, todos los Hombres 

nacieron libres: (S) que todas las 
cofas en el principio eran comu
nes : (T) que el derecho de las gen
tes diftinguió los Dominios , efia- 
bleció Reynos, fundó Pueblos,y 
íeparó Provincias: (V) que el De
recho Civil ordenó el modo dé 
Govierno por ufo, y coftumbre, ó 
por Leyes eferitas : (X) lo que ca
da Pueblo, ó Provincia eítablecia, 
efíe era íii proprio Derecho C i
vil. (Y)

3 7 Multiplicadas las gentes em
pezaron las Guerras, captividades, 
y íervidumbres, Imperando el Ven
cedor , y fírviendo el Vencido. (Z) 
Por huir la efclavitud, y fervidum- 
bre, acordaron los Pueblos elegir 
Principes, que los governaííen, y 
defendiefíen, transfiriéndoles unos 
todo el Imperio, Junídiccion , y 
Poteílad íbbre si 5 y reduciéndola 
otros á ciertos limites. (A)

3 g Los que adquirieron el
Prin-



Principado Iure-belli, tienen abfo- 
luta poteftad, (B) para difponer, y 
mandar á fu arbitrio , derogando 
unas Leyes, y ordenando otras, 
como Pean íln repugnancia del De
recho Divino, Natural, y de las 
Gentes.

3 9 A  los que fueron confti- 
tuidos Simplicitcr por elección, 
compete el Dominio de todo lo 
que no es de particulares, y potef
tad de eftablecer, y derogar Le
yes , (C) á medida de los tiempos, 
y necesidades > pero no tan abfo- 
luta, fino al modo, que el Marido 
puede difponer de la Dote, (D ) 
conftituida para íiiblevar las cargas 
del Matrimonio.

40 Mas, la poteítad del que 
fue tomado por elección, con pac
tos , 6 limitaciones, y el Soberano, 
á cuya Corona íe unió como prin
cipal algún Pueblo , ó Provincia 
con fus mifmas Leyes, eftá ligada
(E) á los puros términos de la en
trega , de fuerte, que, íalva la Real 
Clemencia b no puede derogar lo 
pactado, ni alterar las Leyes per- 
lervadas en la unión, (F) por tener 
fuerza de contrato, que proviene 
del Derecho de las Gentes , (G) y 
obliga al Principe: (H) la razón es,

C  3. por

(B)
Leg. Deprecati© 9. 

ad leg. Rhod. de lact. 
ibi : Ego quidem mundi 
!Dominus. Leg. natura» 
lem 5. ff. deacquic. rer„ 
Dom.

( G )
Antunez, de Donar, 

lib. 2.cap. z.a num. 1. 
D.Covarr. dict. cap. 1 .  
pradtic. n. x. & 4.

(D)
Card, de Luca , de 

Regalib. tom.x.difcur. 
44. num. x. y 3. ibi: 
QuíC populus feu (B¿fpub* 
ei afsignaVtt pro publi- 
cis fprinopatus honor ibus 

Jitbflinendis , ad inflar do* 
tis , quam mulier pro ma- 
trimontj oneribus ajsignat 
marito ,«.«/ ^Princeps ref- 
peFtu ^¿publica compara- 
tur. Irerum defei.disco. 
1. diícurf 3. num. ix . 
6c diícurí. 6 . num. .3,

(E)
Di£t. leg. ex hoc iure 

$.ff. de Iuitit & iur. legi 
Dignavox.4. Cod de le-* 
gib. leg. non dubito. 7* 
§.liber aurem ff. deCap- 
tiu.& poft limin. revcC 
D. Salg. de Supplicar.
pare. 1. cap. 1. n. 156.  
Luca de Prseemin. dife.
xp. num. 9. D.Covar, 
diét.cap. 1. num. z. Se 
ibi. Faria, num. 143.  D<

Car-s



30
Carmona , smt. * 4  n. 
14 . Zc x 5.

OH
Ex Lucas dc Pscn. in 

leg. quicumque n. 4 5, 
Cod. ae omni agro de- 
iert.Hb. i x . S c alijs Sal- 
ced. dc Leg. Polk. lib. 
».cap. 7 . num. 10 . Zc 
ixi.ex eis, 6c alij's. O. 
Carmona ,did:. aut.24. 
a num. 3 3. & a. nu. to. 

( C )
D. Salgad. Labyrint. 

part. x. cap. 38. num. 
il 5. D. Carmona , ubi 
iupran. 22. & 23. 

•(H)
Probat cum mulris, 

D. Carmon. nbi fupra 
1 num. *c ,
J , U)

'Abvmde cum mulcts. 
Fraiode Reg. Patr. to. 
II • cap. 7. num. 43.

<J>
Supra num. xx.y u ,  

<K)
Supra num. 2 1. con 

Eftrabon ,cl P. Mocec, 
elP. Puente,y FLorian 
tic Ocampo.

<L)
Supra num. 22.

(M )
• Sopra num. 30. lit. T .

porgue reípefto dc lo contratado, 
íc corífídera, como íí fucile Pro
vincia (I) feparada, qualfino le fue£ 
fe íiibdita.

4 1  Dexamos yadidho, y pro
bado (]) Jurídicamente d  Origen, 
y primera población de Vizcaya, 
deípues del Diluvio por el Patriar- 
cha Tubál > y que defde aquel tiem
po hada el de Augufio Geílar, y 
íu fubceflbr Tiberio, fe conferva- 
ron en Eípaina Leyes ta« antiguas,
(K) como de dos mil anos, que íc 
atribuyen á tiueftro Patciarcha Tu
ba!. Confia también que los Cán
tabros por amantes de ellas, y de 
fu Religión, Nativa Libertad, y 
Coftumbres , huyendo la ocafion 
de alterarlas, vivieron retirados en 
íus Montes, fin comunicar con las 
Naciones Eftrangeras, (L) que ocu
paron & Efpaña j y que haviendo 
tardado los Romanos ducieñtos 
años en Gonquiftarla, padeciendo 
íii Imperio afrentas, (M) y peli
gros, Emperadores muertos, y defi 
truidos Exercitos, (N) pudieron 
mantenerfe los Cántabros libres de

íii-
( N  )

Vclcyo Patcrculo Hiftoriae Rom. lib. z. ibi: {Duce Cneyo fazione 
Africani putrito per trtnos ducentos in bis inulto , mutuoque ito certatum ex 

fkngnine ut amifis Copuli Romani Imperai aribus , Exercitibus, que fxpecon- 
(umetta  ̂ noti nunquam etiarn periculmn (Ramano inferretur Imperio.



{0)
Lucio Flo'ro , Ub. 4. 

cap. final. H ic du¿i>ali~ 
difisime Gentes Canta bri, 
tí" Aflates imnumes Im
peri] fines agitabant Can-  
tabroram t í  prior , t í  
altior, t í  magis pertinax 
in rebelUndo animus fu ti, 
qui, non contenti lìberta- 
tem fuam defendere yfro- 
xirnis edam Imperiture 
Untabat.

Orofio Ub. tf. c. z ì i
H i nonJ'olum propriam li-  
bertatem tueri parati R e
turn edam fìnidmòrum 
preripere aufì.

Gcrumdens. Ub. x. 
cap. x. H ic ergo OBa- 
yianus Ceffar jam cogito-  
minatiti Augufius % Ttidenf 
p.vum fib i effe , yfiam 
Afiricamque perdomutjje, 
f i  Cántabros , V aceos , A fi- 
tur es , ihturgos , ferocifi- 
fintas HiJpania , A atto
ri es , %omanoque Imperio 

llCO) non paretes, preterriiijtjjet*
Sabelico Iib. 9 . ¿encade 6 . ibi. Cantabri, t í  Afilares iberorum Ytolendj* 

fim i y qui fo li omnium Romani Imperij imm unes.
Morales , Coranica. Ub. 8. cap. 53.

( p )
Morales di£fc. cap. 53. Vizcaya 3 Afilarías t y  mucha parte de lo quella* 

ruarnos agora la Montana , efilaba por ganar, fin que ningún Capitan Orma
no jamás huTtieffe emprendido Conquifilar e filas Tierras zi l i  E l fe r  la geatCi 
braba , ponía efpanto. ( Q. )

Puente lib. 3. cap. 17 . §. % (R)
Daniel cap. x.^egnum quartum eridtelut fierrum, quomodo ferrnm commi* 

mute y t í  domai Omnia ,  fie comminuet, t í  conterei Omnia bac.
( S )

Ncc vitam fine Marce pati. Silio Italico lib. 3 {T)
Dus validiísimsgentes Cantabci ,  Si Afturcs. Supra proxixne. Lie. O*

fujecion,(0)y fe r vid umbre,en amis
tad , y Confederación con los Ro* 
pianos: cuyos Capitanes jamás fe 
atrevieron á emprender la Con- 
quifta de eftas Tierras por íer la 
gente de ellas tan braba, y feroz, 
que a los Romanos pufo efpanto, 
(P) y al Orbe admiración. Era Ro
ma , como dice el Padre Puente,
(Q J  la mayor Potencia , que tu
vieron los Mortales por lo qual el 
Profeta Daniel, ( R ) compara fu 
Monarchia al hierro , y afsi juila- 
mente fe llama Nación Terrible 
efta, que fue efpanto, y terror de 
aquel íobervio Imperio.

42 Es tal el Ímpetu Marcial, 
(S) y de tanto esfuerzo el invióto 
eorage de los Vizcaynos, (T) ha
bituados á triunfar de todos los 
Hombres, y (como canta Silio Ita-

3 1



(V)
•$üio Itálico, lib. 3.

Cantabri , ante homtnes 
byemifque, ¿ftufque, fa -  
mifque intnElus : míc Uf- 
fdm fine Marte pati, quip- 
pe hominis in armis lucís 
caufa fita , omnti efit dañe* 
watum yh>ere pací,

(X )
Dion, iib. 3.
Paul. Oroílo lib. 3. 

(cap. tx .
Floro, lib.4. cap. at. 

ty con ellos Morales lib. 
i¥. cap. 5 3 . ibi: Mánian- 
f e  alterado mucho efiaTre  ̂
todas efias gentes ,y  par
ticularmente ios Vixcay- 
moí , que no contentos 
conque fin fer fugetos al 
Pueblo 3̂ omano t/'rpian en 
libertad, querían ellosfu- 
getar d fus Vecinos : y  
afsi halpia molido la Guer
ra a los Faceos , Turmo- 
digos, como los llama 0 fo
rro ,  b Curgonios como efid 
en Lucio Floro y y  Á los 
Idutrigones , entrándoles 
%atienai y  defiruyendoles.

‘J *
lico) (V) hechos à vencer el frió, 
hambre, y calor, que no pueden 
vivir fin Guerra > fus placeres ion 
las Armas, y les ella como prohi
bido vivir en paz 5 vifto que goza
ba de ella todo el relio de Eípaña, 
íubyugada por los Romanos, y que 
no tenian con quien lidiar, no con
tentos con que los dexafíen gozar 
de fu libertad, (X) mal hallados con 
la ocioíidad, previniendo fu inten
to à los Aílurianos , enarbolaron el 
Lm-buru Cántabro en íus Viande
ras contra las Romanas Aguilas, 
(Y) renovaron,y declararon la Guer
ra al mayor poder del Orbe, hos
tilizando íus Dominios con fre
quentes correrías. Llego à Roma 
la noticia : temió Auguílo : (Z) y 
el que havia domado las demás Na
ciones del Orbe, conoció que te
nia neceísidad de juntar todas fus 
fuerzas, para domar una gente mi- 
fera, y pobre, que habitaba entre 
breñas, peñafeos, y toícos pedre

gales,
( Y )

Alonfo Sanchez, de Reb. Hiípanis di£k. lib. 1 .  cap. 34. Contra (Ro- 
toanas Aquilas Signa Cantabri extulerunt.

Alonío Sanchez , ubi proxime. T h iu it  A u gu fiu s cum M ifpanorum  in 
gen ia  ad lib ertatem nata tognoTptjfet. filu llie rg o  tum ulcus M i f p a n o s quant f ib i  
componendos decreYit. Arm atur itaque domitor O rbis A u gu flu  , < y cum eo ad  
nnam  H ifpan ïœ  gentem  m ifera m , tnopem , tupes ,  ÜT fa x *  colentem domandamy 

m niyerfa potentia G{pma concurrít..



gales, alimentándole la mayor par
te del año con Frutos Íilveftres» (A)

4 3 Fue tal el temor , que con
cibió el Cellar, que haviendofele 
revelado al mifmo tiempo la Ef* 
clavonia, y Ungria , encargó aque
lla Guerra á íus Capitanes, y to
mando por íu cuenta (B) la expe
dición de Cantabria , consideran
do íer la mas dificultóla j y de ma
yores peligros , refolvió venir áella 
en períona»

44 Los Moradores de las Tier
ras de los Pirineos * hafta las Fuen
tes de Ebro 5 y Montes Idubedas, 
en,que le comprehcnden las tres 
invitas Provincias de Guipúzcoa, 
A laba,y  Vizcaya, le havian go* 
vernado deíde la muerte del Rey 
Avidis, halla el tiempo de los Ro
manos por aquellas Leyes, que dio 
Tubal á Eípaña i y havian gozado 
de íu innata libertad, (C) Fueros,

uíos,

33
• (A ) •

Morales, di¿t. cap. 53. 
Dicfc , que en fus Fieftas 
ufaban rcprefencacio- 
ties de Guerra á pie, y a 
caba 11 o ,Cof r ien do,tam
bién íaltando^y luchan
do defnüdos * y que la 
tnayor parte del año co
mían pan de bellotas, y 
callanas , que molian 
deípues de íecas j Como 
los Poetas cantad ha* 
verlo hecho por mucho 
tiempo todos los Hom
bres i  y por no tener 
moneda trocaban unas 
cofas por otras ¡  las var
eas qué ufaban eran te* 
iidas de vimbres t y cu
biertas con cücvos ae va 
cas. Como también lo 
dice eñ el tnifmo lib. 3 , 
Cap« 13»

<B)
Ploro y did. líb. 4» 

ib i! l n  h o s  t g i t u r  q u id  “m -  

h e m é n t iu s  A g e n  n u n f t a b a *  

t U t  i  t ló t i M A t t Í A t d  e x p e d í *  

t i ó  ¡ f e d f u m p t a  t f t *

Díon. di<&. lib. 3 3 . ibií I p fe  b e t t u n i  c o n t r a  C á n t a b r o s t  A f l a t e s  g e *

renduni fufeepit.Oro fio, di¿fc. cap. 4. ibi i Aperuit Jatit portas t atque in fdi/paniam tp« 
f e  cutri E x e tc itu  p ro feB u s e fl.Puente, líb. 3« cap. 8. $. final.

Mariana , lib. 3« cap. 13 . ib i; Áuguflo t que temía dé eflos principios¿ 
no fe emprendieífe mayor guetrd t y de mayor dificultad de lo qué nadie cuy* 
daba. <Por efld atufa fin hacéf cafo de la Efcídt>onia s ití dé la Üngtidt d<Mt* 
de las gentes e/laban también alteradas t fe  rejolvid Venit. en petfoüá d Mfl* 
paña.



uíbs, y coftumbrcs, defendiendo- 
las con tanto teíon como fe acre
dita por el miíino hecho de no ha- 
ver querido admitir el dominio de 
los Griegos, ni Cartaginenfes , y 
demas Naciones Eftrangeras, y ha- 
ver refiítido el Imperio de los Ro
manos , con la moleíla Guerra de 
ducíentos años» En todos aquellos 
tiempos, no pudieron íerconquií- 
tados de tantas, tan poderoías, y 
íobervias Naciones í y todas ellas 
de neceísidad huvieron de levantar 
la mano de la obra, dexando á los 
Vafcongados en íii nativa libertad, 
como gentes brabas, fuertes, con- 
quilladores, y defeníbres de si mif- 
mos, y de fu Patria.

4 s Auguflo Cellar con el fin
de aquietar a los Cántabros, y A £  
turianos, y quitarles íus Fueros, y  
Leyes, íiigetandolas á las de Ro
ma , (D) por parecerle, que los Ro-

ma,
final ib i: Qui non contenti libertatem fuam defendere.

Aceved. in Rwbric. tic. x. lib. 6. num. x ix . ln armis, O* exercitiis 
tribus ita VerJatos, ut &  a (ftomanis } qui totam Hifpaniam debellarunt, 

*pfes CarttabrtáVicinos per multa temporum curricula non potuijfe JcVinci 5 fe¡i 
indómitos eos reliqmjfe , eam quam feroces debellatores, O* defenfores fui tp- 
forum , er Patria Jure.

(D >
Orofio,lib. ¿.cap. n .  Cejfarparum in Uifpantaper ducentos annos ac- 

tum inteligens tfi Cántabros, atque Afiures , duas fortifsimas gentes Hifpanidt, 
fn is uti legibus fineret, aper un Jani portas , atque in Hifpaniam igfe cum 
fdxercitu profeRus, ejl.

34
(C) ,

D. Carmona, di&. 
A u x.14. n. 5. Si cou 
Eftrabon ,Qrofio, Pli— 
ïiio, Volateran, Florian 
de Ocampo , y Salcedo. 
ïn Thcacr. Honor. glof. 
I54. num. 1 3 . ibi: Per 
bora Occeani a Piraneis 
Montibus ufque ad Iberi 
fiuminis fontes, tmontef- 
que Idubeda •, quas fie li
béré egiffe , notant , fin 
irent , 4 morte Avidis H if- 
faniarum %egts , ut nec 
tantum Crecorum domi- 
tiationem , CartaginenfiU 
tnamm repullerint , feâ 
per ducentos annos cum 
Romanis bellum gejferint  ̂
'illerum abjicientes Impe
rium taliter ut Auguflus, 
tejle Orofio, crederet pa
ntin cum toto Orbe ARum> 
fiCantabros uti fuis legi
bus , isr Imperio fineret- 
quart in eos tpfe Uifipa- 
niant cum Exercitu pro- 

feRus fu it.
Floro, di&. lib. 4 • Cdp»



manos havian hcchó poco en Efpa* 
ña en la Guerra de ducientos años, 
y que él nada havia hecho en do
mar la Afía, y la Africa, íl dexaba 
vivir libremente  ̂ellas dos fortifsi- 
mas Naciones Cántabros, y Aftu- 
rianos : previno fus Huelles: hizo 
Sacrificios á‘ fus falfos Dioíes : abrió 
las puertas del Templo de Jano: 
íalió por ellas con tres Exercitos 
Confulares : llegó en Efpaña el año 
26. antes del Nacimiento de Chrifí 
to : marchó la buelta (E) de Vizca
ya , donde de todas partes le acu
dieron otras muchas (F) gentes, con 
que formó un grueííb Exercito: di
vidióle en tres partes , cercando 
(G) aun mifmo tiempo cafi toda 
la tierra.

4.6 Por hallarfe \ ella fazon el 
Imperio Romano en el mayor au
ge de mageílad, grandeza , é induf 
tria Militar, le havia parecido á 
Oófcaviano Auguílo, que con (ola 
fu villa, y de tan formidable Exer
cito, fe navian de rendir los Viz- 
caynos; (H) mas le falió muy al 
contrario 5 y huvo de echar el re f 
to de fu poder, y aílucia ; porque 
como dice el Rey Don Aloníb el 
Sabio, (I) ejlaban eflas dos gentes de 
Cantabria, é de Aílurias muy aguifadas

3r Coroníta del Seüof 
D. Alonío el Sabio, par. 
i . cap. i 07. ibi: Guifo

fa  OBabiano de. muchas 
bue/ies a g ra n  m arabtUaf  
é Ji\o abrir las futí tes 
puertas de Junó. , que ét 
cerrarJ , é ¡alio por ellas 
con todas fus C aballerías% 
é fueffe para las Efpaftafo 
é en aquella fa^ptt non ha* 
bian todas un Fuero*, é def* 
que OBabiano llego a llá ¿
.é lo /upo * non lo tubo por 
bien, é afino de facer bto'vt 
4 todos de una manera t é A 
Fuero de unas Leyes* 

El.Obifpo de Gírottt, 
lib. i. cap. 1. jufíino* 
lib. 44.

(E,>Mariana, lib. 3.C. t } *  
Garibay , lib. 6. c , t j i  
Saladar , Dignidades 

de Caftilla ,lib. 1.C .4 ,
( F)

Mariana.lib. 3.C. 
Morales , cU£t. c. 53 ,

(G )
Floro , lib. 4. Inde par* 

tido Bxercitus totant iit 
diem amplexus Cantabria* 

Oroíiojlib. n .  cap. 
é . Tribus agminibus to* 
tam pane atnplexum Cait* 
tabriam.

(H)
Suetonio in vita Au* 

gufti, cap. 81 • ibi: Cuín 
ergo b id eret A uguflus pro*  
trahi bellum  , quod f* A  
p ra fen tia  p re b i putatat* '



l ì )
Colonica del Rey D. 

üAlonio „ di&. cap. 107»
Azevedo , iupra nu.

'44.. ibi : Tamquam feri
teti, is  fwte-s -debella torà,
<J? de fon fot es fu i ipforum, 
rlS patri* fu .e,

, $. Supra didfca.Inftìt. 
de Milk. Teftam Bai. 
iàain. ad huncT ext.cum 
VeleyoParereul. ibi': In 
obfidione CantabriA tufas 
legimes irr ampere in bof- 
tem, fectffe omnes in pro- 
fiuQu tefiamentum.

Ut)
Lucio Ploro , üb* 3» 

fcap. io. ibi: Tantusgen- 
tis Noto* terror in caßris, 
ut teßamenta paßim. in 
principiti fcriberentur.

Veleyo Paterculo, lib. 
a., ibi : Facientibufque 
omnibus improcinetu teßa- 
mentum, Toelutad certam 
wot tem rundem foret : : : :
Tantum efecit mìxtus ti
mori pudor t JpeJque def- 
feratione qutfita.

(L)
Ofono,lib. 6. cap.

Tane demum Cantabri fubmenibustoeßic* maximo Cotturef si bello, <ytoi£lt‘’J  
in toinium montati confugerunt. FI. Gerundens ,lib. io. cap. 1 . Fiinc Canta-*' 
èri deficientes , nec toim d\pmanemm forre toalentes , fugarti in eminentifoimuiti. 
toicinum montem arripiunt. (M )

^ Orofio, didfc. cap. z i .{Diu fotigato frußra ,atqtte in periculum foepede-t 
tduElo Exercitu.

Coronìca del Rey Don Alonfo, di£fc. cap. 107. ibi : E los Canta*, 
èros t é lo? Aßurianos falieron à ellos , é dieronles tanta contienda , è tàn luengo 
tìcmpo* que fuerm en gran peligro , Orlato inno , é todas fus bueftes.,

vara defender los ufos\€ los Fueros.. 
Aflentados los Reales, y dií’puefto 
lo necesario para la invafíon, ate
morizados los Romanos, confide- 
randoíe en evidente, y próximo 
peligro de muerte , hicieron todos 
fus Teftamentos al tiempo miímo, 
que fe apercibían para la pelea, 6 
expedición (J) peligróla, como en 
íemejante ocaíion lo hicieron en la 
Germanía. (K)

47 Procuro Augufto íacar a 
tierra llana á los Cántabros , pre- 
íentóles Batalla, y le trabo muy 
reñida. En ella á coila de mucha 
íangre, y peligros , venció la in- 
duftria, y multitud de los Roma
nos i (L) mas no fe dio por venci
do el valor de los Cántabros : re
tirados k íus Montes, y reforza
dos, no folamente fe defendieron, 
íino que eftuvieron largo tiempo, 
fatigando con ftequentes aílaltos, 
al Exercito Romano, poniéndole 
cada dia en gran peligro, (M ) y

fruir '

1 6
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quinientos y cincuenta y ícis, man
dando por fu L e y , y Pragmatica 
íandón , que los nuevamente con
vertidos del Reyno de Granada, 
pallado el termino de tres años, 
no pudiefíen hablar, leer, ni ef- 
cribir en publico, ni en íecretoen 
la lengua Arábiga, íino en la C a f 
tellana ; y que en efta íe huvieílen 
de eferivir los Contratos , Teíla- 
mentos, y demás Efcrituras, dan
do por nulas las que íe eícrivieílen 
en la Arábiga. Otras íemejantes 
Cédulas, y Reales Ordenes fe di
rigieron en diveríos tiempos à los 
Virreyes de Mexico, y el Perú. (O) 

63 Es clariísima la razón, por
que demás de íer coftumbrc uni- 
veríal de todas las Naciones, que 
los vencedores comuniquen à los 
vencidos, fu Idioma, coítumbres, 
y Ritos , contemplando íer èlle 
uno de los efedtos de la Victoria, 
y fuperioridad, (P) es medio el mas 
acomodado para introducir en las 
Provincias la fociedad, y unión de 
voluntades > y muy al propoíito de 
eílender, y coníervar los domi
nios.

6 4. Por el contrario, enfeñan 
Santos, y graves Autores » ( Q ) y 
acredita la experiencia, que la di-

E  yer^

4*
De que hace mención'' 

el Señor Solorzan. di¿fc. 
cap. ¿ $ . num. £7.

( P )D. Solorzano ubi fu-* 
pranum. 43.&fequen- 
tibus, cuín multis, &  
gravibus Autoribus, &  
ínter eos Guido Fabri- 
cio in praefatione di&io 
nar.Syro Chald.his ver« 
bis, fie enim natura cora* 
paratum e fi, ut is ptener. 
quem tfi rerum fumma, ac 
máximo. Impertí Orbis ter* 
rarum adminißratio, cum 
Legibus y isr Ediclis fuis¿ 
fuam quQéjue linguam po- 
pulisfibiJubditist ribuat..

Genebrad. in Chro- 
nolog. pag. 34.. Nam 
lingo & únicas , <sr fim ili- 
tudo firmtfsimum eft 1>in-* 
culum focietatis bumandt 
t f  tf!(eligionis.

Philon. Iudeo , de 
Confuí, ling. lib.i. Non 
le"t>e argumentum focieta-, 
tis afftrens loquelam fa  
miliarem . ande mox acce. i,
dit fecuritas d periculis* •

(a  i # ;
Apud Solorzan. diéf  ̂

cap. £5. Hcrhig. dift* 
cap. i i .

Cicerón. Tuículhif* 
quzft. ubi quod nos om-. 
nes in illis Unguis , quas, 
non intelligimus furdi fu* 
mus.

Div. Paul, ad Corint^



i.cap. 1 4. ver. ir.ib i:
Si ergo nefeiero Virtutem 
Vocis y ero e i, cui loquor 
barbarus , O' qui loquitur 
juibi barbara*.

Dm Auguftin. diSt. 
cap. 7. de Civic. Dei lib. 
19 . ibi : In quo primum 
linguarum diVerfìtas ho
minem alienai ab homme: : 
Quorum neuter writ lin
guali alterius, faciUus li
bi ammalia muta , edam 
difer(i generis, quarn dlit 
turn (int homines ambo,fo- 
ciantur. Quando cairn qua 
fentiunt inter fecommuni- 
care non poffunt, propter 
folam linguarum diVerft- 
tatem , nibil prode f i  , a i 
confidando! homines tan
ta fimilitudo natarx.

<R)
D. Auguftin. di£t. c. 

7. Ita ut libendus homo 
fit  cum cane fuo , quam 
gum homing Alieno.

, (S)D. Soiorzan di<£t. c. 
a 5. num. 5z.Sc 53.ibi: 
Quou/que, qu<e le ab eo- 
dem Imperio Ubera efe  
contenderunt , hoc Velati 
fubjeBionis notam cenfen- 
tei , O  fugientes pubticis 
ìegibus c aver unt} iy  iufe- 
runty ut de inceps non L a 
tino , fed materno Idioma-  
te t atque fido omnia man
data y EdiBa, Trivilegia, 
ìnflrument, O  documen
ta con/criverentur.

verfídad de lenguas , induce divi- 
fion en las voluntades : enagena á 
los Hombtes , los priva de trato, 
y  comunicación entre si 5 y fíendo 
de una mifma naturaleza, eílán los 
unos con los otros, como íi rueden 
{ordos, mudos, barbaros, 6 ani
males de otra eípecie, De fuerte lo 
pondero San Auguftin, (R) que 
llegó á decir, que eftari uno mas 
placentero con fu perro, que con 
Hombre de Idioma que no en
tiende.

65 Tan enagenados, y {epa
tados , como todo ello , eíluvieron 
fiempre los Vaícongados de los 
Romanos: prueba evidente , de 
que nunca les elluvieron íujetos, 
los que permanecieron en fu len
gua nativa : pues afsi como tomar 
la eftrangera, es íéñal de imperio,
(S) y fujecion el retener la mater
na , debe íer indicio cierto de liber
tad , y  exempeion i íi algún mando 
tuvieron los Romanos, fue limita* 
do, mas que de dominantes , de 
confederados 5 íupuefto, que ha- 
vian mandado por Ley General, 
que los Eípañoles u fátíen íolo la 
lengua Romana, (T) y nunca qui- 
íieron tomarla los Vafcongados, 
porque no fufrian eítar fugetos a
Roma. 6 6
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66  La quarta congctura fe fa
ca de las palabras del mifmo Eftra- 
bon, apaísionado de las glorias de- 
Roma, y emulo fuerte dé los Cán
tabros : quifo, mas no pudo dlfsi- 
mular , que Augufto, y Tiberio 
( en cuyo tiempo eferivió fu Hifto- 
ria de Situ Orbis) dexaron parte de 
Cantabria fin fujecion al Imperio, 
pues en el lugar (V) antes citado 
del lib. 3 • para probar, que íe ha- 
vian acabado las guerras, dice aísi: 
Jorque los Cántabros , que aora mas 
fngularmente roban, y faitean , y  a fus- 
vecinos , CeJJ'ar Augujlo los fugeto. No 
fe hace creíble, que cftandoá la fa* 
zon, que eferivia cite Autor tan 
fugetos como él dice, y con preíi- 
dio de tres Cohortes, íe les diefte 
facultad para robar, y faitear > (X) 
y  pues aísienta, que anualmente lo 
hacían, viene á decir virtualmente,' 
que cflbs no eftaban fujetos al Im
perio , ni á las tres Cohortes, que 
Augufto havia deftinado, y Tibe
rio puefto en execucion.

67 Dice mas por los Cánta
bros , (Y) que los que antes talaban a 
los amigos de los cRj¿manos, aora toman 
las armas por los ‘Rpmanos , como los 
Coniacos yj  los que habitaban d las fuen
tes de E bro, exceptuando Á los 'Euifos.

E z  La

II
(T)

Julián del Cadillo* 
Hiftor. de los RcyesGo* 
dos lib. x.diícurf. 5. ci
tado pot Hcnao d¡&. c* 
»7. num. 8. noca 4$.
Gutierr. pra¿t. di¿fc. I* 

j.quacft. 17 . nu. 1 J7^ 
Marineo Siculo , ibi: 

Idem igitur , <¡r Cantabrís 
<¡r Vafeonibus accidijje,  
qui in Hif pani ¿e praliiSy 
ac tumultibus ad regiones 
afperitate locorum haud 
Jumme cognitas, recejjc-  
rune , munimine ntirum 
fuerit.

(V )
Eftrabon. didt. lib. 34 

ibi : Verum iam ut dixi¿ 
omnia bella funt fublata* 
ISlam Cántabros , qui ma-  
xime bodie latrocinia exer-* 
cent, ijfque ricinos Cejfari 
Augufius fubegit.

(X )
Ut infra proxime nu*

68. litera Z*

(Y)
Eftrabon, ubi proxi« 

me : E t qui ante fypma- 
norum /ocios populabana 
tur , nuncpro (Romanis ar< 
ma ferunt, u t Coniaci, 
qui ad fontes Ibesi amnis, 
accoltati Tuifts excep/ug



{

<Z)
Eftrabon „ubi fupra: 

í t  qut jiu g itjío  Ju cceJstt 

libcrias , jntpo/itis irrett
Joca tribus Cobortibusa 
quas Augujflus Aeflirufre- 
rut non peccatossmio %fed 
4¡r C hiles, guofdam ¿e- 
tu m  red eg it.

La ê ceppion debe cntenderfe de 
la regla: la regla habla de Canta
brias luego los exceptuados Tuií’os 
eran Cántabros; y no le puede en
tender , que la excepción hable de 
los que habitaban en las Montañas 
de Burgos, donde nacen las fuen
tes de Ebro, porque expreflamen- 
te dice de ellos, que tomaban las 
armas por Roma; ni tampoco de 
los que vivían en lo llano, y exte
rior de Cantabria, porque todo 
eflp lo debemos fuponer íujeto al 
Imperio : ligúele preciílamente, 
que los exceptuados Tuiíos no pu
dieron fer otros, que los morado
res de la Cantabria interior , que 
habitaban aquel terreno mas fra- 
goíb., y encumbrado de los mon
tes de Vizcaya, Guipúzcoa , y Ala
ba, donde no pudieron penetrar 
los Romanos.

6 8 No pudo afirmar Eftrabon, 
que Tiberio havia apaciguado a to
da Cantabria > y por eíío le expli
ca con mucho tiento, diciendo. (Z) 
¥  T iberio, que Jucedib a Jugtijlo, ha
biendo puefto en aquellas tierras tres. 
Cohortes, que Augujlo havia dejlinado\ 
ha reducido, no J'olo J  v iv ir en paz, 
lino también a poiieia Civil á algu
nos de ellos. No dice, que á to

dos:



dos í luego, que parte de ellos que* 
daron íin tomar la policía Civil de 
las Leyes , y coílumbres Romaríasl 
Fucilen los que llamó Tuifos y ü 
otros de las Naciones comprchén*- 
didas en Cantabria ,, ello es*¡que 
no todas ellas tierras reconocieron* 
ni recibieron el yugo del Imperios 
y que algunos quedaron en fti pro- 
pria libertad, uíos, coílumbrcs, y 
Leyes. - . . .• , .

69 Que ellos fuellen los Viz- 
cay nos , Guipuzcoanos, y Alaba- 
íes., íc prueba por las congeturas, 
que dexamos afíentadas, y por el 
común íentir de los Autores y (A) 
que lo alleguran diciendo , ( B ) 
quanto collaron á los Romanos las 
conquiílas, y entradas en ellas tier
ras de Cantabria! Que es cierto 
no las acabaron de ganar , (C) ni 
pudieron rendir íü animo brioío, 
venciendo , y íujetando lo mas 
fuerte de Efpaña. Que no pudie
ron (D) llegar á meter íus vencedo
ras Vanderas en tierra de Canta
bria , halla el tiempo de Auguílo, 
y fueron preílo revatidos de ella, 
defpues de entrados. Dicen tam
bién , (E) que los de ella Nación 
ion valientes , induftrioíbs, pen
dencieros , y por una {cereta fuer*

E 3, za

5 5

A ;. rT T

*L.*Í. ' *
. ú; í i

-, .. i '
_  (A ) , 4 ,
Gitades por el P. He-* 

nao , lib. i. cap. 17 .  y  
35. El P. fylorcc en fu
Apéndice ai to.: x. A n" 
pal. Rcgn., Nayarr. r|,, 
in fine. Y  enJUs Inveiti*
gacioneslib. 1. cap. 7  ̂
§. i  . per toe.

(B)
Sandobal. EnlaDefo 

cendencia de la Cafa de 
Haro,fol.

(C )
El mifmo Sandovah 

en el traca’, de los Obifi* 
pos de Pamplona, fol*
9 1.

(D)
Gafpar Efcolano, HiCt 

tocia de Valencia , lib* 
1. cap. 1 í  . nuna. i . y j,-

(E )
Bernardino Gomez^ 

de Geft. lacob. Reg, 
Aragón.



<F>
"Andrés Lucas, Vida 

de San Ignacio, lib. z* 
cap. ».

(G)
Azevedo , d¡&. Rut- 

biic. nuoi. i i» .

(H)
Venero, Enchiridion 

de los Tiempos foi. 7 j  .

(I)
Luis del Marmol, 

Hiftoria Africana, lib. 
» . cap. 10..

<J>
Vincencio Belbacen- 

fc, rom. 4. di A. cap, 
4 3 .ibi: Aliares Hiípa- 
nix populos fuperavit, 
&  ejufáem tertac popu- 
lum Barbammo agref- 
tem Rom anís Legibus 
informavic.

<K)
Henao, di£b. Ub. *. 

cap. x 6.

ta de naturaleza conftantiísimos en 
defender fu Patria. Que el natural
(F) de íu nacimiento les dexa por 
herencia íer belieoíbs, callados, y 
fuñidos 5 en guardar fecreto leales, 
y en la batalla confiantes. Que (G) 
dcÌ|>ues de haver triunfado los Ro
manos de las demás Naciones, ja
más pudieron fugetar à fu Imperio 
à la parte de Vizcaya, donde (H) 
defpues de tantas porfías los retra- 
gerón, y arrinconaron. De el In
fante Don Pelayo, (I) íe quenta el 
razonamiento, que hizo à los Viz- 
caynos, diciendolcs : Jois vojo-
tros, por ventura, los que peleando con 
los ‘Romanos, que feñorearon dejde la 
Aladre Roma, la Alemania, la ‘Breta
ña , la Francia, la Grecia, la Italia, 
y toda Africa, y Efpaña, no os pudie
ron Jujetar?

70 La quinta congetura con
fitte en vèr, que quando íc trata 
de la Guerra de Augufto con los 
Afturianos, fe dice, que los íojuz- 
g ò , è informò aquella tierra con 
las Leyes (]) Romanas. La mas li
mitada reflexión comprehenderá, 
que ètte, y los demás Hiftoriado- 
res citados, y copiados por Henao,
(K) hicieran la mifma expreísion, 
¿obre los Cántabros Vafeongados,

li
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fí huviefíen quedado enteramente 
íüjetos, como los Alum nos á las 
Leyes Romanas*

7 1 La ícxta Congetüta de na 
haver (ido vencidos los Vaíconga« 
dos, fe funda en aquella diabólica 
obftinacion, con qííc los iniquos 
Emperadores tomaron el empeño 
de extinguir el nombre Ghriftiano 
con tantas pcríccuciones , y Minif 
tros, que para cftc efc&o deftina- 
ron por todos fus Dominios, Con e£ 
pecialidad contra Efpaña * donde 
mas florecia la Religión Gátholica* 
Reconocidos los Annaíes * íc verá, 
que ion pocos en efta Peninfula los 
Pueblos ae nombre donde no hu- 
vieflén derramado mucha Copia de 
íángre Catholica; fola efta párte del 
Vaftruenzeen las tres Provincias, 
quedó libre de aquel füróri no por
que en ellás faltafien Pieles , pues 
lo eran todos, como tenemos pro
bado; (L) coníiftió , en que los 
Romanos, no tenían Imperio íb- 
bre los habitadores de las tres Pro
vincias» y en que eftos, aunque 
confederados, no admitían aque
llas Leyes , ni Edi&os de Roma, 
governandofe con las proprias, y 
manteniéndole confiantes en la Fe, 
y Religión Catholica, que abraza-

5*



<Mj
Flora , lib. 4. cap. 

!li. ibi: Hacptr Jnttf- 
tttitft , firminm , Aprip- 
pam legatos Hybernans, 
in Tarraconts maria mis 
Ceffar accept ■, ipfe pre~ 
fens bus deduxit montibust 
bos obfidibus adforinxiti 
bos fab Corona lure ¡Belli 
tyenundedit.

Morec. Inveftigacio- 
iacs , lib. 1. cap. 7. §. i .

<N)
Morel. di£t.c. 7. §. t .
Henao, di£t. lib. x. 

Cap. ztf. num. x.
< 0 )

Ex Navarro in cap. 
Iiovit. de Iudic. notabil. 
j .  num. i t 6. Et La
tins 167. Coroll. 65.

Hertnofill. in Proloo- 
4o Glof. leg. parr. gloC 
« . num. 40. ib i: £c 
pro confirmatione nof- 
trx opinionis facit quod 
toca Hitpania nutn- 
quam fuit a Romano 
Imperio fubjeda.

Azeved. idem tenet 
in Leg. x. tic. i.lib . 4. 
Hecop.

ron todos ̂  defde-que fue prómüí* 
eadá. " For/efta xazón no fe encueté 
tra noticia de Mártires en -eftas tiér* 
ras, porque {usi^abitadores no'ef- 
taban iujetos áto's Monarcas Ido
latras ni reconocían en lo tempo¿ 
ral {uperior, que martirizare $ y 
todos univerfaltfiente profeffaban 
la Religión Catholica, confer van- 
do lia libertad , Leyes , Fueros, y  
coftutnbres. '

72 La feptima congetura, le 
funda en las palabras de Floro: (M) 
cuenta, que Augufto bolvió de 
Tarragona á Cantabria, que á unos 
laco de* los Montes, a otros ven
ció por derecho de la Guerra, y i  
otros aíleguró con rehenes: en que 
da á entender, que no todos los 
Cántabros íigüieron una mifma 
fortuna, pues que con algunos de 
ellos ajuító paZes baxo de paétos, 
para cuya feguridad le dieron rehe* 
nes, (N) las quales eran íiiperfluas 
en los vencidos, pues la feguridad 
cílá en los Preíidios, y mano Mi
litar.

7 3 La oftava congetura ,  es, 
que le fabe que los Romanos, no 
Conquiftaron a toda Efpaña , co
mo lo aísientan graves Autores,
(O) Canoniftas , y Legillas , para

$6



fundar, que cita Monarchia no re
conoce fuperioridad al Imperio 5 jf 
pues no hay noticia, ni íeñal eíJ 
otra Provincia alguna de Elpañá,- 
de no haver fido conquiftadá de 
Romanos, fino en ellas partes del 
Vaícucnze j figuefe, que no pue
den fer otros los que quedaron li
bres, fino ellas de quienes tantos 
lo afirman.

74 La novena cortgetura, que 
ponemos por ultima , omitiendo 
otras muchas, fe reduce a recor
dar el eftado, en que fe hallaban 
ellas Provincias antes de la Guerra 
de Auguíto, y el que tenian en 
tiempo del Rey Godo Flavio Suyn- 
tila, excluido totalmente de Efpa- 
ña el Imperio Romano. En el pri
mer tiempo ya hemos probado, 
que citaban libres (P) de dominio, 
y que vivían con fus. propias Le
yes , y Fueros 5 y elle fue el fin, 
por el qual Auguíto emprendió á 
gran colla, y muchos rieígos de fu 
perfona , y Éxercitos la Guerra 
Cantábrica. En el fegundo tiempo 
de los Godos, también tenemos 
dicho, (QJ y aora probaremos, 
que havian ufado, y ufaban de fus 
propias Leyes, y Fueros. Ajuítada 
afsi la libertad de los Vizcaynos

57

A

% 1 i

(?)
Num. 4 1  . lie. O. CUlBi 

Floro •, ibi: Cantabri, .
Aflurts iinmunes Impertí, 
agttabant.

Orofio, ib i: Si Can-* 
tabros, Faceos Aftures. 
illiturgosferocifsimas tiif- 
fanidt Naciones, (Rama- 
noque Imperio non paren-*, 
tes prjttermififfet.

Sabelico : Cantabria 
O*Ajiures Iberorumi t>io- 
lentifsim'tque , Soli om- 
nium (Romani Imperij im* 
muñes.

Morales : Vi\caya¿ 
'AJlurías y y mucha parte 
de lo que llamamos aora 
la montaña efiaba porgp-, 
nar.

( QJ
Supra num. 3 3. literal

M.



1

<R)
Leg. Si fervos pía- 

Tium jo. $. fin de legal« 
X. ibi: ítem earum qua 
prxcedunt , t>el qttx fe- 
wntM, fummarum /crip
ta ftmt JpeElanda.

D. Salg. deReg. pror. 
pare. 4. cap. 1 . á n. 9 3.

Gutierr. pra&ic diífc. 
lib. 3. qusefl:. x 7. num. 
183.

Mcooq. lib. 6. prae- 
fiimr. 3 6. per cor.

(S)
Henao, cap. 3$. num. 3.

9» ÍHHEEa££S£¿S5gSE

en los dos extremos  ̂parte Ante, 
y  k parte Poft , y no confiando, 
como no confia de intervalo opueí- 
to , queda fundada jurídicamente 
(R.) la libertad para todo el tiem
po intermedio en que Eípaña fue 
dominada por los Romanos.

7 $ De efie íentir es el Padre 
Henao, (S) quien haciéndole car
go de todos los fundamentos, Pro* 
y Contra , que refultan de tanta 
multitud de Autores, como fon 
los que cita en fus laborioías ave
riguaciones los compone á todos, 
y dando la genuina inteligencia ai 
texto de Eftrabon, refuelve, y di
ce : S  e compone todo bien, diciendo, que 
Augufio rindió lo exterior , y  Uano de 
Cantabria i que 'Tiberio lo aquieto , ha- 
njiendofe alterados que con lo interior, 
y  mas afpero de ella fe  efiablecieron 
aliantes, y  confederación firme. Tuede• 
Je  en efie m  fmifsimo fentido interpretar 
a Jos demás Hifioriadores citados en e l 
Capitulo 26. quando publican, que Au- 
gufto rindió a Cantabria, y  explicar k 
no pocos modernos, quando eferiven lo 
contrario. E Jle corte he abracado, def- 
pues de mucha letwra, y ejpaciojas con- 
fideraciones. Y  como no fe  pruebe peren
toriamente , que las armas Tomarías ha
yan penetrado a lo interior de Guipuz¿

toa,



coa , Vizcay*, y  Alab A : t\\ Se me re-
prefinta mas gloriofo para dichas tres 
'Provincias, que los Plómanos no los ha
yan pifado vencedores, /<*/ hayan ga
nado , avajfallado , por haver fido em
barazados de fus naturales, jaliendo de 
ellas en ayuda de los demas Cántabros, 
moradores de tierras menos afper as, pa
ra impedir de ejla fuerte el tranfito a las 
fuyas, y confervar Ju  libertad, y con 
ella fus Leyes, y cofiumbres, Ju  lengua. 
ge , jy

7 6 Defde efte tiempo que (fe- 
gun el computo del Abad de Mon
te-Aragón Don Martin Carrillo,)(T) feria á los 17. o 18. años de la 
Era de Cellar, y 20. 6 2 1. antes 
del Nacimiento de nueftro Reden
tor , quedaron las tres Provincias 
en pacifica poííefsion de íii liber
tad , Fueros, Leyes, y cofiumbres, 
y fe obfervo fielmente la confede
ración ajuftada, perpetua paz, (V) 
y amiftad con los Emperadores Ro
manos, quienes no intentaron rom
perla de allí adelante, efearmenta- 
dos en cabeza de Augufto fu an
tecesor.

77 Entraron la primera vez 
los Godos en Efpaña, año 414.. de 
nuefira Redención 5 y aunque do
minaron el refio de ella, no fe ha- 
a lia

(T)
Carrillo, Annales,« 

snetnorias Chronologie 
cas , ano 39 8 1. de U  
Crcacion.

(V )
Eftrabon , didfc. liR  

3 . ibi : Verumjam, ut ii- 
xi omnia bella funtJubU% 
ta.

Lucio Floro , didt. liR 
4. ibi : Hic finis Âugup9 
bellerum eertaminum fiuiti 
Idem rebellandi finis H if-  
pania. Certa mox fides, 
aterna pax.

Oroiio, lib. 6. capj 
z 1. ibi : Ça vtabrico bella 
per quinque annos aiïof 
totaque Hifpania in ¿ter* 
nam pacem, ire.

Veleyo Parerculo,) 
Hiftoriæ Rom, lib. 
ibi : Has igitur lFro'ï>in-> 
çias, tant âiffufas, tant 
frequentes , tam feras a i 
eam pacem ab bine annos: 
fermé quînquaginta per* 
duxit Cejfar Jugafius.

Juan Magno, Hiib 
Gothorum , lib. 1 5. c«i 
ié . ibi: Soli Cantabri, 
iS  Aflures GalUtU Tro* 
tyinttA populiin ^ornano* 
mm fiie  pexmanfermt«

Xv
I



w
Henao, lib. g. cap 8. 

tium.5. ibi: Contentan- 
dofe eftos (habla de los 
Godos ) con ho tener en 
contra ma nente tanbélli- 
cofa sy noble , reconocien
do también, quanto ba"t>ÌA 
co fiado à los %pmams ,7  Á 
fa  Emperador Augufilo 
Cejfur et no fajfar por. 
aquellos Fueros*

(Y )
Dbcitnus fupra num. 

^ 3 . Ut. K.
<Z)

rJaan Mago. di£t. lib. 
ji 5- cap. 2.7. Afilares t o* 
Canìabrt, ficai olim no-  
cifrimi inditionem ffioma- 
norum concefferunt , ita 
lab ente Romano Imperio, 

f e  fo li, tara natura locit 
tam ViribuSy <ts armis pro
tegientes , Fidem Cbrifili 
fatati funt, ut neque pri- 
mum Gothis, ñeque de in
de Sarracenis ufquatti cef-

(A )
Biondo Flavio , lib.
Occad. i.ibi : TSlibii 

fu it reliquum , qaod non 
illi (Con los Godos) poffe- 
derint , pr¿ter Afilares, 
Cantabro/qae.

<B)
Rclari fupra num. 3 1 .  

litera K .

Ha que tiuvieííén intentado la Con
quisa de Cantabria, por tener prc- 
fente, quanto havia collado á Au- 
gufto la emprefia i (X) ni los Cán
tabros quificron la amiftad , ni co
municación con ellos, aísi por c i
tar inficionados de la Heregia Ar
ria na, (Y) de cuyo contagio fe pre
cavieron fiempre los Vizcaynos, 
como porque los Romanos les ha- 
vian guardado fielmente los pac
tos de la Capitulación , dexando á 
los habitadores de las tres Provin

60

cias vivir en la Religión Catholica 
(Z) Apoílolica Romana, y gover- j 
naríe pacificamente en libertad con I 
fus coítumbres, Fueros, y Leyes.
Mas, defpues de 0 40. años de fir
me paz entre Roma, y cofa de 200. !
que los Godos havian empezado 1 
la Conquifta de Eípaña , quando 
yá havian expelido de toda (A) ella 
á íiis Enemigos los Romanos, ha- i 
viendo eílos plegado lüs Vande- j 
ras, y deíamparado lo poco que i 
les havia quedado, en elle tiempo 
por los años de 62 6. del Nacimien- i
to , pallados 3 3. años, que los Go
dos havian abjurado la Heregia, 
(B ) y confeííado la Fe Catholica 
Apoílolica Romana en el Concilio 
Toledano, tercero año s 9S- y que

por f* Ù,ñj



fruftrando con inimitable conílan- 
cia los defígnios, indullria , y la- 
gacidad de O&aviano Augufto > el 
qual en efte aprieto fe {ocorrió con 
una grueíía Armada, que hizo con
ducir del Golfo de Aquitania i (N) 
y acometió á un tiempo por Mar, 
y Tierra i pero ellos, no folo fe de
fendieron valerofamente, fino que 
hicieron imponderables hoílilida- 
des en el Exercito de Auguilo: 
Fueron tantas, y por tan largo tiem
po , y tales ios trabajos, cuydados, 
rubor, y coraje del Emperador, de 
que le refultaron peligrólas enfer
medades , que deíde entonces le 
duraron todo el relio de fu vida» 
y viendo que fus peleas mas eran 
con Montes , que con Hombres, 
deípechado en la ocafion mas cru
da por cuidar de fu lalud, fe reti
ró (O) á Tarragona, dexando el 
cuidado de la Guerra á fus Capi
tanes.

4 8 No podrá graduar de hy- 
perbolycas ellas noticias , quien 
atentamente considerare las cir- 
cunítancias todas: porque fi bien 
los Romanos eran fin comparación 
íuperiores en multitud de Gente, 
provifion de Viveres, Municiones, 
y Peitrechos de Guerra i y en el

D  con-
i

(N)'
Floro, dift. lib. 4. K t í ;  

ab Occeano qut efl cum ln* 
JeßaClaJfe ipfaquoque ter* 
ga boßium cxder entur.

Orofio, ubi proximejf 
Tandem ab Aquitanien /*-} 
nu per Occeamm incautis 
baßibus admoVeri claffem,  
atque expont copias iubet.

(°)
. Dion. lib. 53. Anguß 

tus in fummis dificultatrn 
bus conßitutus, ac ex la*, 
bore, curifque in morbum 
prolapfus, Cayo Antiflio el 
bello pr¡efe£lo , Tanaca« 
nem fe contulit.

Suetonio en la Vida! 
de Augufto , cap. 8 rM 
Graltes, periculofas Va*
letudines per omnem Vitant 
aliquoe expertas eß.

Aíonfo Sánchez, di&w 
cap. 3 4. Cum ergo Videret. 
A u g u flu s protrabi bellum¿ 
quod fu á  pr<tfentia bréVe. 
p u ta ra t, fibtqu e cum mon* 
tibus potius, quam cum ho* 
m inibus pugnandum  , ant, 
ínclem entia coeli, aut ex*  
peditionis tedio in morbum 
in c id it: : :  C&mmifsio (Du* 
cibus bello , f e  T a n a c a *  
nem tu xn d x  fa lu t is  ergf



concierto de pelear llevaban gran
des ventajas a ios de nueftras Na
ciones , (P) tenian eftos mas ligere
za , acoftumbrados á andar en fus 
Montes, entre peñafcos , breñas, 
y rocas: y también les era mas fá
cil, ayudados de la velocidad de 
fus pies, y ningún pefo de las Ar
mas , vencer á los Romanos, opri
midos de ellas, y exercitados fola- 
mente en manejarlas á pie quedo.49 Por otra parte, peleaban 
los Vizcaynos en defenía de la an
tigua verdadera Religión , en que 
fus Padres los havian inftruido: (Oí 
blafonaban de fu antigüedad, que 
es en los Hombres venerable, (R) 
y en las Provincias , y Ciudades 
una cofa íagrada : (S) Gloriábanle 
de amar á fu Jaun-goycoa con ex
clusión de las fuperíiiciones gentí
licas : eftaban viendo , como todas 
las demas Provincias de Efpaña, vi* 
vian ya inficionadas de la Idolatría, 
y colíumbres Romanas, (T) y no 

. que-
Plin. Júnior , lib. 8. Epiíl. ad Maxim, ibi: (Reiterare Gloriarn'Veterem, 

bam ipfam feneelutem , qa¿in bomine "Vener abilis ,in  Urbibus facra efl.
D. Madera , Excelencias de la Monarchia Efpañola , cap. 3

( T )

Morales, lib 8. cap. 52,. Refiriendo el eftado, que tenia Efpana el año 
de *4. antes del Nacimiento, dice, que citaba tan de veras buelca a las cof- 

xumbresde Roma, que lo mas de ella la íeguia , y todo el traco era tan 
Romano, que cafi fe havia perdido todo lo' Efpañol antigua , y la leu- 
gua natural, y todos hablaban Lícin.

3*(V)
Livio, Ub. a .  cap.

18. hablando de ohcC- 
traNación, dice : Eaaf- 
feuttor montibus , í¡T ad 
concurfatti urn inter faxat 
yupes que aptior, ac leVior, 
cum "Velocitate corpora»», 
turn armorum babitu,cam- 
fe/irem hoflenigraVem ar- 
ptis , flratariunt que pug
ne facile elufit.

(Q)
Queda dicho arriba, 

num. io. y 1 7 .

(R)
Conano Comentar, 

lur. Civ. lib. i . ibi: N,am 
antiquitatem proxime a i 
IDeum "Vulgo arbitrantur\ 
aJeò fola ejus effigies "vi- 
detur effe "Veneranda.

lfaias , cap. 13 . ibi : 
Qux gloriabatur in anti- 
quítate fuá. Siéntelo afsi 
el Jurifconfulco en la 
Ley Sciendum. 1. ff. de 
Cenfib. ibi : TSlobilis re- 
giunibus, ferie feculorum 
antiquifsima, armi potent t 
’-1S c. Abunde Tiraqucl 
de Nobilitat. cap. 1^.

(S)



querían exponerle al peligro de íii
contagio.

5 o Havianíe connaturalizado 
en íu Religión, Fuero, y Libertad, 
con tal vehemencia, que la eftima- 
ban. mas que la vida , (V) querían 
mas perder éfta, que darle á prif- 
íion, ni caer en fervidumbre, con 
la mengua de rendirle s y aísi quan- 
do llegaron á verle cercados algu
nos en un Monte, y que no po- 
dian reílílir á la muchedumbre, le 
daban á si mifmos & porfía la muer
te , unos con fuego, otros con hier
ro , y otros con veneno. Aísi lo 
cuenta Orofio, á quien debe dar- 
fe crédito, por fer Varón Santo, 
Diícipulo de dos tan grandes Doc
tores de la Iglefía, como ion San 
Aguftin, y San Gerónimo. (X) L o  
miímohavia dicho Lucio Floro. (Y)

S i Quando algunos eran apri-

39 <V)
Orofio , dict. lib. 

cap. 2.1. Laudatus ab 
Hcnao lib. i .  cap. iz *  
n. 4. y 5. iri nocís n. 1 2 ,  
ib i: Itaque ubi fe venus, 
bominum, trux natura, 
ferox , ñeque tolerando 
obfdivúfufficientem 9 M i 
que fufcipiendo bellum pa- 
rem imdligit, ad Polun 
tariatn mortem, fttPitutis: 
timare t concurrís , natn 
fe  pane omnes certatimig 
ne 3 ferro, ac "Penen» neca-t' 
Per unt.

M orales, d?£t.lib.
cap. 59. ibi : Ninguno 
hapia que no menofpreciaf* 
fe  la Pida. MachesJe ma* 
taran ty  los demás pontea•* 
do fuego a fus realesfe que 
marón dentro \y los que no 
fe  hallaron allí , tomando 
ponzoña je  quitaron la P ii 
da : : : :  Las Madres ma-> 
taban fus H ijos, por no 
Perlas cautiPos\y una Mu- 
ger que ya eftaba en prif-> 
Ron y mato también d toiD 2 Í10-

dos los que ejlaban CauttPos con ella. Lo mifno hixp un Muchacho con un cuchi 
tío y que para ejlo fu  Tadre le dio , mato d él ,y  d fus Hermanos , que ejiabait 
tan aherrojados} que no podían ellos ufar contra sí de tanta crueldad. Otro Mu-t 
chacho je  hecho en un fuego t y  eflupo quedo bajía que f e  quemo.

c X )
Puente, lib. 3. cap. 17 .  §. z.

( Y )
Lucio Floro, di£t. lib. 4. In Medulij montis oh fidi one , quem perpetui 

quindecemmilium fojfa contprehenfum cinxit undique , fimul adeunte (Romano+ 
poft quam extrema barbari Pidtnt, cettatim igne , ferro inter epulas , Peneno-  
que y quod ibi Pulgo ex arboribus taxit exprimitur ypracepere mortem t f eg*Q 
pars maxima d CaptiPitate, qua imminere Pidebatur, pindicaPeret



íionadós , por no querer confef- 
farfe vencidos, ni dar la obedien
cia a los Idolatras, fe dexaban mar-

4.0

m
Diximus cum Eftra

bon , & Marineo Sycu- 
lo , Calepino , & alijs. 
Supranum. 30. Lie. Q¿_ 
&R.

(A)
Eftrabon , lib. 3. apud 

Hcnao, lib. 1. cap. x 5. 
n. 6. ¿c in nocis n. 10. 
x i . & 1 x . Ñeque forti- 
tudine tantum, fed crude- 
lítate etiam ,<jr furore fe -  
ras im'tantur. Sello Can
tábrico matres liberas fuos 
necarunt, ne in boflium 
manas per'senirent •, i?  
fuer furentes , fratefque 
cap tos omites ínterfecit, 
fsrrum nacius mandante 
fatre\ itemque mulier quí
dam una fecnm captosf 
quídam ad Ebrios Tooeatus 
fe  ipfum in rogum injecit. 

(B)
Morales  ̂lib. 8. cap.

159'

(CS
Henao, di£t.lib. 

cap. 1 $ .  aum. 6.

tirizar 5 y los Infieles executaban en 
ellos crueldades inhumanas : los 
Cántabros, que como diximos (Z) 
con Eftrabon, y otros, lograban 
que los crucificaren , morían go- 
zoíbs con canciones de alegría. Las 
Mugeres Cántabras, (A) defpues 
de haver peleado como Amazo
nas , vifto que no podían poner en 
falvo á fus tiernos Hijos, tenían 
por amor, y cariño ahogarlos, por
que no vinieffen vivos á poder de 
los Romanos: un muchacho de 
poca edad, eftando Cautivo con 
fus Padres, y Hermanos aherroja
dos , les quito la vida á todos con 
un cuchillo, por mandado de fu 
Padre : Otro muchacho fe echó en 
un fuego, (B) y eftuvo quedo, hafi- 
ta que fe quemó: una muger fe re- 
viftió de aliento varonil, para ma
tar á los que con ella eftaban priíio- 
neros; otros fe arrojaban en hogue
ras encendidas. Repreíentaron muy 
propriamente en aquella funefta 
tragedia todos los papeles de horri
bles muertes (C) con tal prompti- 
tud, y denuedo, que parecían fin* 
grdos.



5 2 En eíta ocaíion, buelto Au- 
gníto á Roma, los Cántabros, que 
havian quedado prisioneros, (D) 
matando a íus Amos , íe retiraron 
a los Montes , de donde hacían 
correrías dañoíifsimas á los preíl- 
dios enemigos, ocupaban Cadillos, 
y amotinaban Pueblos , para que 
los íiguieílen en defenía de la Pa- 
tria, y libertad. Dio tanto cuida
do á los Romanos eíla novedad, 
que tuvieron necefsidad de juntar 
las Tropas de Francia, con las de 
Eípaña : mandadas unas , y Otras 
por Agripa, Yerno de Augüito: vi
no varias vezes con ellos á las ma
nos , (E) y en todas folió perdido, 
y deítrozado > porque fus gentes 
rehufaban la refriega, amedrenta
dos del belicofo esfuerzo de los 
Cántabros, que peleaban deíefpe- 
radamente en defenía de la Reli
gión , y libertad; y quando velan 
perdida la efperanza de coníervar- 
ía , (F) fe quitaban á si miímos la

vida:

41
Dion.lib. 54. quet» 

lauda t , Heftno, lib. i. 
càp. 54. nota 5. ibi: 
Jgripa  : : : In Hifpa-i 
niam ir a»f i t , nam Canta* 
brique in bella capti fu i*  
tant j av Venditi, /iuguli 
fuis dominis interfeclist 
domani fUam Yedie'ranti 
multi]que ad defeftionìs 

focietàtem permotis , taf- 
tellis quibu/dam occupa* 
tis i ac commUnitis pi tifi* 
dia (Rpmanorum adóri'Ŝ  
bantur.

(E)
Dion. ubi iupra.C<«n 

tabros cum esercita prò-  
fcElus, in militibus fuis in 
oficio retinendis UboraVit: 
Veterani enitn multi érantg 
qui continëntibüs beliti; 
conferii t ac Cantabros ut, 
belltcofos metuentes, diii4 
audientes effe recufdrente 
H is celer iter qua cOnfo* 
landò y qua minando , ad 
obemperandum fibi com* 
pulfts , ad Cantabros cutH 
perVenijfet, ab hofle% quL 
cura Romano ferVijfet, re*, 
rum inde peritiam jib i pa-D 3

rarat, ac fpem fa lu tis,/? captas fu ijfe t} nullam reliquiam habebat, multis ejk 
in comineáis ajfcEluit ( f )

Dion, ubi fupra proxime. Cantabrorum pauci ViViin hoflium ptteftateno 
Venerunt, nam cum de libértate defperaffent , Vita quoque etntempti, incenjit, 
prias munitionibus, fe  ipfos interfecerunt aut una cum eis fponte tonfra* 
grarunt, ahj publice fumpto Veneno perierunt.

Morales, tli£fc. cap. 5 9. ibi: Jorque Viendo y  À los Vi%Çâynos perdida I4 
efperanyi de fu  libertad % ninguno, baVia , que no menofpreciajfe laVidn%



(G)
Eftrabon , di&. lib.

3. ibi : CattrabrU demen
tii<c id quoque fertae exem- 
plum quo flam eoe» in cap
ut , isr in crttce fuffxos 
fjtanem ctcinijfe. Hujuf- 
modi quidem mores ferita- 
tent quandam indicant.

(H )
Puente, di£l. lib. 3. 

cap. 17. §. 1. ConOro- 
fiolib. 4. cap. x i.ib i:  
Cum 0mnes ingens Celti-  
"Perora m metus inPafiffet, 
<T ex omnibus non ejfett 
qui iure in Utf pantani, "Pel 
millet }Pel legatus auderet.

U)
Oiorio, lib. 1. cap. 

x.num. 13 . in fine : E l 
noble amor de la fee ,y  de 
lalealtad prePalece en ellos 
è  todo inttrés.

(J)
Tamquam feroccs, 

& fortes debellatorcs, 
¿C defeniorcs fui ipfo- 
ium , & P attix (ux.

Azevedo, didt. Ru
bric. tit. x. lib. 6. Rc- 
<cop. num. u x .

4.2
vida: el que lograba que íus ene
migos le crucificaflen, moria , co
mo fe ha dicho, gozofo , repitien
do canciones de alegria. (G) Llegó 
a tanto el miedo, que los Roma
nos concibieron de los Cántabros, 
que haviendo fido en otros tiem
pos pretendido de muchos el car
go de Proconful de Efpaña , na
die queria (H) aceptarle, por no 
lidiar con gente de tanto valor, y 
conftancia.

5 3 Locura Cantábrica, llama 
injuftamente Eftrabon á aquel def 
precio de la vida, debiendo llamar
le mas propiamente, prueba cierta 
de la invariable conftancia de los 
Vizcaynos, en dar la vida, por no 
quedar á riclgo de manchar la ver
dadera Religión, (I) y por defen
der la libertad , uíos , coftumbres, 
Fueros, y Leyes de fu amada Pa
tria 5 (J) haciendo íiemprc muy eft* 
pedal eftudio (K) de vivir ajudia

dos
( K )

Nunc ergo,o filij xmulatores ftote legis,& date animas veílras pro 
teltamemo patrum veftrorum, & mementore operum parrum , a u x  
fecerunt in generarionibus fuis: & accipietis gloriara magnam ,& n o -  
nien eternum. Es confcjo, que dio á íus Hijos el infigne Mathachias 
citando para morir. Machabeor. lib. 1 .  cap. x. vcrfic. 50.
. S?n dc confl,¿t- vitior, 8í virtuc. ibí : tu igitur cum cha-

pcrt¿SudeC *°nC rC£̂ ar2uc> ^  ****** regulas, patrum viverefem-



4-3dos á las de fus fieles, y gloriofos antepaflados , obíervando las reglas, que les dexaron.54 Llama también Eftrabon irracionalidad , y fiereza & aquel innato afeólo de los Vizcaynos; fiendo con gran propriedad evidente dcmoítracion de la esforzada valentía de fus inviólos corazones, y de la pureza, y azendrada Nobleza (L) de íangre, que hervía en fus venas. 'Terrible cofa es,(dice con acierto el P. Oíorio) (M) 
que en efos pleytos no tengamos mas in
formes , que los que hicieron nuejlros 
enemigos! S i los Cántabros buvieran ef- 
crito Anuales, alli fe viera quienes eran 
los irracionales , injufios , y tiranos.5 5 Cinco años duró el fuego de la Guerra de Auguílo, y otros tantos eftubo en duda, (N) y como en balanza quien á quien vencía , fi Roma havia de íervir á Ef- paña, ó por el contrario. Acaba- ronfe ultímamete los certámenes be*

(L)
Azevedo , ubi proxt* 

trie. Qttod alij quam no-  
hiles i <sr in armis exper- 
tis non potuilfent facete., 
ficuí. ip/i ¡une , ÍT pofi 
demofirarunt.

Andrés Lucas,en 1* 
Vida del Gloriofiísimo 
Patriarcha San Ignacio 
Patrón de Vizcaya , y  
Guipúzcoa , dice dee(- 
ta Nación : No es mas 
fuerte el hierro de jus mi
nas f que la fortaleza de 
fus pechos para defender, 
la Vatria y de pecho de dia
mante: dardn la Jangre, 
y la Vida , antes que de
generar de fus antepaga
dos y como lo dixo y y ex
perimentó tan a cofia flu
ya Augufio Cejfar.

v (M)4
Cortés Oíorio, lib. 

cap. 6. nutn. 50.
(N )

Veleyo Paterculo VO- 
lum. poder, ib i: Ut per 
quinquenium dtjadicari no 
potuerit y Irlilpañis , í\o- 
manifve in armis plus ejfet 
rohoris y uter populas, 
alteri pariturus foret.

( O )
Lucio Floro, lib. 44

licos de Auguílo, y íu Hierno Agripa en Cantabria: (O) hizo cerrarlas
Jiic  finis Augufio hellorum certaminum fu it , idem rehellandi finis liifpatúái. 
Certa mox fide s , ¿eterna pax. Dion. lib. $ 3. Augufius , bellis ad hunc mo-
dmn confecìis , Jani Templum , quod proptei b¿c bella fuerat rejeratum , clan- 
fit. Orofio, lib. 6. cap. 2 1 .  Cantábrico bello per quimqueannosaffo , tota- 
que l ì t i  pania in *ternani pacem cutn quadam refpiratione lafsitudinis reclinai*  ̂
Acrepofita, Caejfar tf̂ omanm redijt. Henao ,  di£L lib. x. cap. a 6,



44
r -

tpy
Referidos por Henao, 

«li&.lib. x.c. 17 . y 3 5.
(a)

Diximus n. 44. lit.
■ D. con Orofio,lib. 6. 
cap. i l .  ibi: <Sr Canta-  
bros , ut que Aflures duas 
fwti[simas gentes , fuis 
itti tcgibus fineret.

Hiftoria del Rey Don 
!Alonfo,part. i .c . 107. 
ibi : E afmo de facer À to
dos de una manera , é à 
Fuero de unas Leyes.

Garibay ,Ub. 6. cap. 
¡»7. ibi : Pareciendole que 
%oma haVia hecho poco tn 
3,00. anos , fi à los Cánta
bros , y Àfiurianos , dos 
forti (simas gentes de Ef- 
fana , permitiejfen ufar 

] de fus Leyes.
(R )

Carrillo, Annales. lib. 
%. Centur.x. anno 134 . 
ibi : Ordenó, que todas las 
{Provincias fujetas al Im
perio Romano, fe  goVer- 
naffen por las Leyes de 
S{oma.

(S)
De Eftrabon , dice 

Puente , lib. 3. cap. 17 . 
$. 1 .  que fue quien mas 
Tupo de la Nación Efpa- 
ñola, entre quantos ce
lebra la antigüedad..

las puertas del fupcrfticiofo ficrile- go Templo de Jano , que había abierto por caula de citas Guerras, y fe figuió fiel, y eterna paz de Roma con Efpaña, donde fe empezó á refpirar defpues de tantas fatigas.5 ó Aquí entran dudando los Hiftoriadores, (P) fi Cantabria quedó folamente apaciguada, y confederada, ó enteramente rendida por Augufto, y fus Capitanes l Ea razón de dudar le funda en que uno de los fines, que principalmente movió á O&aviano Augufto (Q) á emprender por íii perfona con tanto connato la Guerra de Canta* bria, fue , para quitar d los Va [ton
gadas la Libertad, Leyes, y Fueros, 
de que ufaban, y fuget arlos d las dt ‘Ro
ma : política obíervada por aquel Pueblo en las Provincias, que con- quiftaba: (R) íiendo fus Hiftoria- dores tan apafsionados de las glorias de aquel Emperador, y fu contemporáneo el principal de ellos Eftrabon, (S) dando noticia de las demás, cípecialmente quando pueden ultrajar á los Cántabros , callan ella, con la qual pudieran acreditar mas completamente la Victoria.



5 7 Faltando otros documen- (Tjtos, y teftigos de aquellos ticm- Leg. continua* 137*pos , íe deben bufcar ncceíTana- >bligar. D Caftill. dc mente conjeturas, a las quales en Conjeftur. lib. 4. cap, tales caíos íe ha de eftar por diípo- ».anum. 4. ad 15. lición de derecho, (T) íicndo ta- -Pignatcl. «om. 4. con-.■1 r j j fule. 43. num. 80.les, que fundadas en razón, y ve- (V)rifimilitud, dirijan el entendimicn- .La antigua Cantabria* to al conocimiento de la verdad, comprehendida dcfdc De ella calidad fon las que acredi- ŝr̂lcrr̂s ^tan , que quedaron con íu Reh- fíete leguas de Burgos,gion , Libertad, y Fueros los Can- hafta elMar de Vizcaya, tabros, contenidos en las tres Pro- y defde Noega dc Aftu- vincias, Vizcaya, Guipúzcoa , y hafta los Monte»;Alaba, qu® es la parte fupenor Se- cluyen ias Montañas dc tentrional de la antigua Cantabria, Santilla, Burcba, Rio- (V) y terreno el mas fragofo, af- ja, Alaba, Vizcaya, y pero, y terrible de toda Efpaña; y Guipúzcoa, puenteliLpor eíTo el mas oportuno para de- ^  mib¡ . ,o ,fenderfe de los Romanos. Dicelo Hcnao, lib. 1. cap. por praética experiencia el Padre 13.num. 6 . noc. x6 . i  Larramendi. (X) »i.yenlo, «p. «+. y¡5 8 Son pues las con|eturas de- rablcs Amo.cs.ytcfu- ducidas de las miímas Hiftorias, y ta concluyentemente la noticias antiguas. La primera, no opinión de Amaldd
Oybenarto. Y  con ma
yor claridad novifsima-* 
mente el R . P. M. Ma- acre- nuelde Larramendi ca 

fu Difcurfo Hiftorico, {obre la antigua famoía Cantabria , cap, 4. 
en la diíputa única lección 3. y 4. con muchos, y graves Autores..

(X)
Larrampndi, in di<Jt. fuo Libello, Se&ion $. pag. mihi

4S

haver triunfado Augufto en la buel* ta, y entrada en Roma , como lo



ÍY )
T-ucto Floro ,cli¿fc. lib.

’4. ibi; SedjamCejfartñn• 
tus eral, ut pojfet trinm~ 
phos cóncemnere•

Dion, di£t. lib. 53. 
ib i: Triumphs ti propter 
banc , aliafque res tañe 
gtflas, ©ccrrtíy¡w/j 
<■*//* recufajfet•

Henao , diet. cap. 17 .
tu 3. ílOt, 1. & i.

(Z)
Dion. ubi prfcxime, 

ib i: £«oj cmwi recufajfet 
fornix tYopheum ferensy in 
Alpibas ei p f situs efiyda- 
taque pottfias if(alendis 
lamarij fingulis Corona, 

efiris tritonpbalis 
ge/latiíLe.

Henao , di£t. cap, 17 ,  
ttum. 7.

(A)
Larramendi Sección 

S. verfic. Otro argumen
to* Y  concluye : ib i: Es 
necejfario afirmar , que

acreditan Lucio Floro, (Y) y Dion Caíio, citados por Henao; y aunque lo folapan con decir, que em tanta íu grandeza, que podia deí- preciar los triunfos 5 no íe hace! creíble, confiando que admitió el trofeo, que en memoria de la Guerra Cantábrica le fue levantado ea los Alpes, y que usó de la facultad , que el Senado le dio para que en las Kalendas de Enero, íe Co- ronafíe, y viftiefle arreos triunfales , como afsienta el miímo Dion*: (Z) Y le convence de Apocripho la agudeza del Padre Larramendi* (A) con la efpecie de Cornelio Tácito, (B) fobre haver admitido* que íe le levantaííe eftatua para íer adorado en los Templos como Deidad por los Sacerdotes.$ 9 A nueftro íentir alude elPa-
yíugu/lo m triunfo, por no h.Cper de abado Id Guerra Cantábrica , con la glor i& 
torre ¡pendiente ai Imperio 'Romano. Y enfin, confia portas feríales que hemos* 
dado halla aquí , que en las tres TroYtrtcias fue donde Augufto , y fus Capita 
ws no pudieron acabar con gloria aquella Guerra.

< B )
t Yacito , lib. x. Annal. ib i: Qtti fe  Templis, i¡? Effigie numinum, per¡ 
fiammines, is“ Sacerdotes cdli "voluit.

Amaya, Obicrvar. lur. lib. 1. cap. i.num. 6. ad illa verba : Egoqui- 
dèm mundi (Dominusin leg. deprecano j . f f  ad leg. tRbodiam de laElus , poft 
di&criùm ctìrura fupctviam Romanorum Ifnperaiorutn agcns de Au
guro ait : poflea T>iYmos honores libi oblatos non reiecit. ut conflat ex ora- 
Sto Iti. 1 .  Epifì. I.

<Pr¿eferiti tibì rnaturos largtmur honorest 
ìurandas qut tuum per nontem, ponintus aras4



(C)
Henao, di¿h Ub. 

cap. 3 5. num. 3. ibí:
Tor lo qual es muy perfua- 
feble : : : :  que lo interior,  
y  montuofo , lleno de bre
ñas y quiebra, eflreche^es, 
alturas , j  fragofidades, 
no fue penetrado, ni con-  
quifiado de Auguflo , mí 
ííe y«s Lugar-Tenientes,  
y»io filamente lo efleriorM 
y menos afpero.

ID)
Henao, ditt. Ub. 1.1 

cap. 26. en las nocas 
copia j y traduce las pa- 
labras de Eftrabon, Flo
ro , Jofepho , Dion» 
Oracio, Porfirio, Apia
no , Tácito , VeleyOj,; 
Titulivio , Eucropiojí 
Orofio, y otros.

(E)
D. Auguftin , tra&at., 

de legib.cap.i 8. ad leg„ 
Jul ibi: Basterofibire- 
tinuit , quas impacatas, 
atque loicinas hoflibus cog* 
noloerat.

(F)
Henao, di£t, cap. 3 t i  

num. 1 3 .  ibi : Quando 
P°- pertenecía la Cantabria£  

la Tarraconenfe, fue referloada éfla por Auguflo para sí > qui\d porque como 
quien fabia bien la brabera de los Cántabros , inclufos en ella t quijo tenerla i  
fu  cargo , por fe r mas gloria fuya cuydar de aquella TroVmcia , que no de otrasa

( 1 )
Eftrabon, di£t. lib. 3. ibi: Tiara autem nomina apponere piget , fu<  

gientem tttdium ín jucunda feriptionis.
M ela, lib. 3. cap. 1. Cantabria aliquoe populi amnefque fu n t, Jedqao$ 

rum nomina noflro ore concipi n e q u i a n t ,

Padre Henao, (C) defpues de ha- 
ver juntado con mucho trabajo, co
piado , (D) y traducido con pun
tualidad , quanto en el aííiimpto 
hallo eferito en multitud de Auto
res antiguos, y modernos.

60 La fegunda congetura fe 
funda en la autoridad de Antonio 
Auguftin, (E) que afsienta, que en 
la repartición de Provincias de E(- 
paña , hecha por Augufto Ceílar, 
refervó para si aquellas, que no ef- 
taban del todo quietas, y las que 
eran fronteras de enemigos 5 y ha- 
viendoíe quedado con el mando 
de Cantabria, (F) es evidente, que 
no eftaba fugeto lo mas afpero, y 
fragoío de los montes, donde ha
bitaban los Vizcaynos , Guipuz- 
coanos, y Alabefes.

61 La tercera congetura, es 
ha ver confervado el Vafcuenzeef- 
tos naturales , lengua que ufaban al 
tiempo de la Guerra Cantábrica, la 
que pareció á Eftrabon, (I) y Pona-

47



ì

ponio Mcla, citados por ríenao,
(J) tan deíabrida, que no la podían 
pronunciar, ni eícrivir: es una de 
las íetenta y dos, que íalieron de 
Babilonia, (K) la mifma que el Pa- 
triarcha Tubál introduxo , reteni
da defde aquel tiempo , hafta el 
prefentc en las tres Provincias, Viz
caya , Alaba, y Guipúzcoa, diíiin- 
gicndoíe en ello de las otras de 
Efpaña: coníintiendo la diferen
cia , en que ellas tres nunca eftuvic- 
roa fu ge tas á los Romanos, ni á 
otras Naciones Ellrangeras, y aque
llas si i y como fubditas perdieron 
la libertad, y tomaron la lengua de 
los dominantes: politica en todos 
tiempos practicada por los vence
dores, (L) y obíervada mas cuy- 
dadofamente por los Romanos que 
ya en tiempo de Auguílo , havian 
introducido en Efpaña la lengua 
Latina, (M) por Edicto publico, y 
duró el ordenamiento haíla que, 
ha viendo pallado el Imperio á los 
Griegos, 1'e permitió decretar , y 
íentenciar en Griego.

6 2 PraCticó lo mifmo el Señor 
Rey Phelipe Segundo, (N) año mil

(JU1* CuTUM
M ' a /

4*?
1J1

Henao , di¿t. cap. %7* 
nurn.noe, 46. y 47*

( K)Marineo Siculo di¿h 
lib. 4. ibi : Trimis totius 
Hifpanix cultoribus , i?  
indigents ufque ad aditeti* 
tum Cartaginenßtvn , &
^omanorum {qui tune om
îtes latine loqaebantur ) 
eam linguam fuiffe qui
dam autumant , qua nunc 
Vafcones ututitur>iT Can- 
tdbri f qui tot fteulis , O* 
temporum Varietatibus ne~ 
que mores, ñeque corpo
ris cultas unquam muta- 
yere cœterum genus illud 
Sennonis thfpani initium 
babuijfe , credendum eßy 
non ab Iberis , non à f* x r3 
liée à Vhenicibus 3 quos in 
Hifpamam quondam 
n ifi, quul am fcripfcrunt, 
feda primis illis hiifpa- 
nhe cultoribus , quos lm~ 
guarani àïterfitas â Ta
ttilefeàìbus exulare coegit 

( L )

El Señor San Aguftin 
de Civit. Dei. lib. 
cap. 7. ibi : Atenim ope
ra ¿ata eß t ut Imperiofa 
CfoitaSy non Jolum itigum,
Tperum etiam linguam fua  
aomitisgemìbus t per pa- 
temjocietatis, impanerei,

, ( M )
Probar.D. Solorz.delur.Ind. rom. i ,  lib. i.cap. i  ç. n. z i .  45. &ço. 

Ubi plures alleger. Oprime cum alijs multis Hering, de Fidci juíforib. cap. 
i l .  an. i i ÿ .  ad 15  a. (N ) Leg. 1 $. tic. z. lib. 8. Rece >



«I
por Edi&o publico fe obfervaba en 
todos fus dominios, vifto por los 
Cántabros, que ya no havia por
que rehuíar íü amiftad , y protec
ción , por ellas razones, y por la 
£ima de las virtudes del Rey Fla- 
vio Suyntila, le tomaron por fu Se
ñor , (C) prcfervando ílempre con 
ciertos padlos la pura obíervancia 
de los ufos , coftumbres, Fueros, 
Leyes, y Ritos, de los quales haf 
ta aquellos tiempos ílempre fue
ron , y defpues fin interrupción han 
íido acérrimos (D) defeníbres, y 
con ellos íe coníervaron todo el ref 
to del Imperio de los Godos. (E) 

7 8 Para dar fin a eftc, fucedió 
aquella cruel, y deígraciada Guer
ra de los Africanos el año 714. del 
Nacimiento de nueftro Redemp- 
tor,en que pereció toda la No
bleza de los Godos, a mano de los 
Moros, (F) que como furias in-

F fer-

(C5
Paúl. Emilio , Saabe* 

dra,Garibay, y Henao, 
relatifupra di£t. n .3 3 ,  
litera L & M add. La ri
tieras. Puente gloíT.ad 
le?, ié.tir. 1. fori lau-O
datus ab Henaoibiaem 
num. 5. illisVerbis : haf* 
ta que en tiempo del 
FlaVio Suyntila fe  chco-  
tnendaron d fu Gobierno, 
con las condiciones de fus, 
Fueros , Exempciones, >  
Libertades.

Larreategui , Scño-t 
res de Vizcaya , cap. x.; 
ibi: Y no por e/lo los Vít̂  
caynos , f i  acafo le recom-K 
cieron , recibieron fus Lea 

yes \ fino que tuvieron# 
guardaron , y Vivieron con 
las fuyas, y fus ufos , y  
Fueros. Cita d Tatú Emú..

(D)
Ita eos nominat Oyhe- 

narto , noticia vafeoni- 
ca , lib. 2. cap. 8. circa 
finem.

(E)
Garibay , di£t. lib. 8. cap. 30. ibi. Acogiendofe al ^ey Suyntila , aunque no 

por efio recibieron las Leyes de los Godos , porque por entonces permanecieron 
en Jus Eft atutos antiguos.

Henao , di£t. lib. 2. cap. 8. num. 4. al fin de él con el Do£tor Guevara^ 
Echave,Juan Pacz, Valenzuela, Sandoval, y Larreategui.

( F  )

Lo dexamos probado num. 34. con Illefcas,y Paul. Emilio, lit. O.1 
D. Rodrigo Toledano lib. 4. cap. 1 Sarraceni totani Hifpaniam occupah 

fverunt, gentis Gothicdt fortitudine jam contrita , nec alicubi refiflente, eccepì 
tis paucis reliquijs, qux in Montani! Afluriarum , VifeagiA , AlaVx, Gufa



(Rnconi¿t,î * Até* 
¡onid remanfzrant, quas 
ideo (Doniinus refeíTPífint) 
ne lucerna SanEiorum in 
fiifpañis coram (Domino

6 2

exttnzeretur.á>
Juan Mago. lib. 1 4 . 

cap. 17 . ibi: 'Vienij[pa
tio omnem/erefíi/paaiant 
occuptuit, ptíCter Aflures, 
isr Cántabros.

Morales, 1. n .  c. 69.
Cbronica del Rey D. 

Alonfo , pare. 3. cap. 1 . 
íbí: Calos Moros hárten 
conquerido• iodo lo demás 
de Efpaña t é quebranta- 
fOtt el poder de los Godos, 

(G)
El Sabio Rey D. Alon- 

ío, ubi proxirac : (De

femóles derruyeron toda Efpaña, 
a excepción de los Nobles Vizcay- 
nos, (G) Alabefes, Guipuzcoanos, 
y  Montañefes de Navarra , y Ara
gón , que reííftieron valeroíamen- 
te la invafion de fus tierras j por
que la Providencia de Dios quiío 
prefervarlos del eftrago , en pre
mio de haver coníervado íu ver- 
dadera F e , y Religión s (H) y pa
ra que abrigando lo mas acrylola- 
do de la Chriíliandad, y Nobleza 
Efpañola, que por no rendirle á 
los Barbaros Infieles íe retiro á efi
tas partes, fe dieííe principio defi-

de
¡pifa que no balde , y ninguno, que fe les ¿efendieffe , fim n unos pocos, que finca
ron , é fe alearon otrofi en las Aflurias , é en Vizcaya , é en Alaba y c en Ltpuz^- 
coa *, porque fon muy fuertes "Montañas , é en los Montes (¡facones, é en Aragón.

Beiuer. lib. i .  cap. 30. ib i : En las partes de los Tirineos , que efld mas a 
la Mar mayor ; ; : ;  y los coyHornos de eflos lugares, que defienden en Gui-  
ptt̂ coa ,y tafeando d Mar , fe e/henden por Alaba ,y  Vizcaya , queiiaron los 
Cbri/lianos tanexemptos de los Moros , como primero lo fueron délos (Romanos*

í H )
Puenrc, fupra num. 34. lít. P.
Cortés Oíoúo , ibidem. lít. R.
Chorooica del Sabio Rey Don Alonfo , en el citado cap. 1 .  ib :. £  

eflos quifolos Titos guardar ¡ ara lumbre de la Cbrifliandad y é de ¡os fus fler- 
Jox, que no fe amatajfe del todo en Efpaña.

Gatibay ,  lib. 8 . cap. 4 9 . ibi: (De manera , que tftaspartes Septentrio
nales de Efpaña han fulo Jiempre efeudo de todas las tribulaciones % y adver- 

fidades fuyas.
Mariana, lib. 8. cap. i .  ibi: Otra parte fe encerró en los Montes Tiri-

neos , en fas cumbres 3y afpcre^a , do moran los Viz ĉaynos ,y  TSlal?arros : : : :
/?ox confiados en la fortaleza , y fragura de aquellos Lugares , no folodefen-

ieron fu libertad 3 fhio trataron ,y  acometieron también de ayudar a los de- 
mas de Efpaña.



de ella a la reílauracion , criando nueva Monarchia fobre la firme valla de la Fe Catholica. Afsi íuce- dió muy a propoíito, que defde Vizcaya donde , como dice Mariana , (I) eílaba recogido el Infante Don Pelayo de Cantabria (apellidóle afsi el Sabio Don Alonl'o) (]) defpues del deíaílre de Eípaña, paísó á las Aílurias, donde luego que llegó todos pulieron los ojos en él5 tomáronle por Rey, (K) y acudiendo al focorro los de Galicia, y mucha parte de Vizcaya, dio principio ala defenfa con el mi- lagrofo fuceííb de Covadonga.
7  9 Paísó luego defde íu Patria Cantabria a las Aílurias, un Hijo de Pedro, Duque de Cantabria, llamado Alonfo , (L) que defpues ( muerto D. Favila , luchando con un Ofo en el monte de Befantes íobreelEbro, frente de la Villa de Sobron) fucedió en la Corona, y fue el primero de los Bueyes de Caftilla, León, y Oviedo, á quien nombraron el Catholico : llevó confígo un buen numero de Viz- eaynos, con que animados grandemente los Chriítianos , aumentadas fus fuerzas , empezaron á con- quiíiar, y reílaurar de los Moros

F z mu-.

63

( i )
Mariana , di£t. liL  

7. cap. 1.

(J)
En la Choronica ,)5 

citado capiculo x.

(K)
Mariana, di&.cap. ti

Hcnao ,lib. j.num'J 
3. con D. Alonfo Nu-i 
ñcz de Caftro.

Corona Gocica, cap. 
x .  p a g .  i i .

Mariana , lib. 7. cap..
3 * «

Garibay, lib. ?.cap, 
3.«



(M)
Navarro , Epitome 

de los Señores de Viz
caya , cap. i .

Henao, lib. i.c . 63. 
Cathalogo de los Seño
res de Vizcaya, y lib. 3. 
cap. 15. nuro. 1.

(N)
Argote de Molina, 

Nobleza de la Andalu
cía,!. 1 . c. 8 3. Citando 
aGaribaylib. 31.C . z.

( O )

Argote, y Navarro, 
ubi (upea.

El P. Henao , di£t. lib. 
a.cap. 15. ñor. 1 1 .

(P)
Argote , y Henao,

übi íupra.
Navarro, cap. 6.

( QJ
Argote , Henao, y 

Navarro en los lugares 
citados.

( R ) .Mariana, lib. 7. cap. 
17 . ib¡: La parte de V iz
caya , que en aquel tiempo 
fe llamaba Alaba, efiaba 
fujeta d los TZcyes de Ovie
do : lo demás tenia por Se
ñor á^eaon , Trinare del 
Linage de Eudon , 'Duque 
que fue de Aquitania. F.y- 
lon , pariente de Zenont 
tenia por el Rey el GoVier- 
710 de Alaba , efle confiado 
en la rebuelta del Reyuo, ó 
en la ayuda de Ajenan, fe  
levantó contra el Rey.

muchas tierras. Penetró efte Don Alonfo con íus armas vencedoras a Galicia , Portugal , y parte de Caftilla Vieja.
80 Los Vizcaynos que quedaron en fus tierras, hallándole fin Señor, por haver muerto Andeca(M) fu legitimo Señor en la def- graciada Batalla del Rey Don Rodrigo , año 714- tomaron por lu Señor a Eudon el primero Hijo de Andeca, (N) que casó en Francia con la Duquefa de Guiena en Aquitania , a quien fucedieron en el Señorío Arnar (O) fu Hijo, Eudon(P) fegundo, íu Nieto, Zenon (Q) fu fegundo Nieto, á quien llevó prifsionero el Rey de Oviedo , y León Don Alonío tercero, llamado el Magno, con motivo de re- bueltas con el Conde de Alaba, que entonces andaba con los Reyes de Oviedo. (R) Muerto en la prifsion, fe agraviaron los Vizcaynos, haciendo por ello hoftilida- des en las tierras dominadas por Don Alonfo : efte ofendido em- bió Exercito contra ellos, mandado por Don Ordoño, Conde de Afturias, fu Hijo fegundo, el qual entro con fus gentes en Vizcaya, pretendiendo dominar á los Viz-
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caynos: íalicron cftos al encuen-rro , acaudillados de Don Lope 
Zuria, Yerno que havia íldo de Don Zenon: dieroníe Batalla de poder a poder , en el Lugar llamado Padura, aora Arrigorriaga$ (S) y en ella fueron los Leonefcs vencidos , y derrotados , quedando vióloriofos los Vizcaynos, y por elio libres de la fujecion pretendida por Don Alonío.81 El Don Zenon fégundo tuvo dos Hijas, llamadas la una Doña Toda, (T) que caísó con Don Yñigo Ximenez Añila , Rey de Navarra , y la otra Doña Yñiga, heredera de Vizcaya, la qual murió fin luccefsion , haviendo cafado con D. Lope Zuria, Hijo de otro Don Lope (V) gran Cavallero de gran eftado en Vizcaya, y de una Infanta de Eícocia. Por cuyas calidades , y por el valor, y deílreza en las armas, que havia acreditado en la Batalla, y Victoria de Arrigorriaga 5 congregados los Vizcaynos So el Arbol de Guernica (X) en Junta General le tomaron,

F 3 y
rial de los Vizcaynos, celebrar fus Juntas debaxo de aquel Arbol me-* 
niorable i de la que muy de paito hace mención Bobadilla en fu Poli- 
tica, lib. 3. cap. 8.nutn. 39. Como cambien lo pra¿ticaron los Mora.* 
dores de Sichen, y de la Ciudad de Meló, quando tomaron por Seno<|

(S)
D. Carmona , Aúc« 

14 . num. íx .
Garibay, y Navarro 

ubi (upra.
Mariana, en la-Hita 

de los Reyes de Ovie- 
do, y León , y en el di
cho lib. 7. cap. i7.ib i: 
Contra Don Alonjo j e  le
vantaron los Vi^caynos* 
La cabera ,y  caudillo fue  
Zuria , Temo de Zenon t ■ 
hombre principal entre 
aquella gente. Acudió D . 
Ordoño , embudo por el, 

fu  Tadre, para fojfe-  
gar aquella gente •, pero, 
fue Cencido por los con— 
trarios en una batalla que, 

fucedió cerca de Arrigor-
naga.

(T )
Argote , en el dicho* 

cap. 83. citando a Lo
pe Garcia de Salazar.

Garibay , lib. 9 .c. u ;
Mariana, didt.c. 19*
Henao , di£t. cap. 63 „• 

(V )
Argote , Navarro, y  

Garibay , ubi iupra , ci-< 
tandoaLope Garcia do 
Salazar.

Mariana,lib- 7. c. 194 

(X )
Coftumbre immemo-



«V4 Abimelech. Tudic. c. 
y.ver.6. ibi: Cortgrega- 
ti funt autem omnes yiri 
Sichern , ÜT unfverf* fa- 
triilia Urbis bFello ■ abie~ 
runtque ,<7 conjlitutrunt 
{Regem Abimelech ittftd 
quer cum , qux fiabant in 
Sichern.

(Y )
El P. Mariana, y Ar- 

gote, citados arriba.
Hcnao , di£fc. lib. x. 

cap. 63. 6c iib. 1 . cap. 
18. nuiti. 4. Garibay, 
lib. 9. cap. 1 1 ,  cicando

y eligieron por Prote&or, y Se
ñor de Vizcaya, (Y) aífentando, y 
capitulando en ci mifmo a¿lo cier
tos paitos, y condiciones para la 
perpetua obíervancia de los uíos, 
coftumbres, Fueros, y Leyes, que 
tenían cftablccidas, para que el Se
ñor , y fus fubcefíores los gover- 
naflen por ellas i mas fin que pu
dieren tener facultad de alterarlas 
en manera alguna. De tal fuerte co
hartaron la poteftad legislatiba, (Z)

que
a otros ib i: %efitren mas, que ajfentado con él fus Fueros 9y orden , que ade-  
Jante batían de xener , comento en el dicho ano d fer Señor de Vizcaya } y que 
Juego Je  casó con (Doña (Dalga , Hija de ©0« Sancho E/iigui^, con quien bu  ̂
Ttoel Señorío de £)urango , y fe utueron (Durango , y Vi^aya.

Navarro, cap. 7* ib i: Y los V̂ ixcaynos afjcntaron con él fus Fueros, Le- 
yes 9y Ufos ty le tomaron per ju  Señor , no ab(oluto , ni foberauo , fino con 
Jus Leyes 9y condiciones 9y con paito de ellas le juraron por tal el mifmo ana*

Gutiérrez, di£t. lib. 3. cap. 17 . tieídenum. expone los Paitos, 
Condiciones, Fueros , y Leyes , que ios Vizcaynosle dieron para que 
por ellas, y no otras los govetnaíTe.

D. Carmena, dnü. Aut. 14 . n u a i . n . & u .  ib i: Et fie obedientiam 
Aene ârunr lldefonfo Q$egi Legtonis , ita ut cum eoad manas yeniffent manno 
87°*^ '"^  crudeli bello laiElus Fnuceps , V t ĉayni liberi per man fer unt: bree 

adduxit Andreas *Po^a9in Etbello, de el anticuo lenguaje de Eípaña „ cao 
17 . /oí. $7. Jtd tilico Vi^cayni dominum , UT Frincipem /ibi affumpferunr, 

Jcthcce j^uriam nepotem Rpgis Scotix , non turnen ttbfolute, fed certis adhi- 
httis paElionihus t quibus eximia ftbi Friloilegia Vtxcayni rtfci babnnt, qudt re- 
tM¡it idem Joann. Gutterr. Trañ. lib. $.qtt¿Jl. \y.num. x 6 . ujquead 3 5.

( Z  )
Es la Ley 1 1 .  Titulo primero del Fuero.
Gutiérrez , dift. lib. 3. quarft. 17 .  oum. z 18 . ib i: Y Vizcaya ñor cabio', 

Jnto pufo ,y eligidlas Leyes , y Fueros que quijo. Et certurnejlde jure y quod 
’Pnncipes condttionati, qui pañis quibujdam legtbus , ac conditiombus Frolcun- 
€tx alicujus clientelam Jufcepermt t nt quaquam pojjunt bujujmodi adbxrentts

(popa-

<5 A



que dixeton , que havian de Fue
ro , ¿b* Ley , Franqueza 5 Cb* Lx- 
bcrcaä, qualquier Carta, o Fro- 
*;vifsion F e a l, que el dicho Señor de 
Fizcaya diere, o mandare dar, o pro
veer , ye¿x, o y¿r pueda contra las 
Leyes, Fueros de Fizcaya, direkte, o indireBe, que fea obedecida , Cb* «o 
cumplida.g 2 Son dignas de cfpecialiísi-ma nota las finales palabras de cita Ley : ibi ye¿<, o Jer pueda eontra 
las Leyes, o Fueros de Vizcaya , x/x- , o indireBe. De fuerte, que para que la Carta, 6 Provision íea obedecida , y no cumplida, baila qualquiera duda , de que puede oponerle a los Fueros, ya íea di- re¿ta , o indire ¿lamente : (A) en qualquiera de eflos cafoscs de fo- bre fer en la exccucion; y fin pecado no fe puede proceder ä ella, porque feria exponerfe al peligro de quebrantar la Ley, en que no puede dexar de ha ver culpa grave (B) contra el juílificado animo del Principe, y de los Miniílros. (C)

83

67 Topali Leges , se con** 
fuetudines 3 quibusfi jìt-, 
mifsit , inmutare , ex 
rp , ut pradixitmts ,quod 
Topulus , qui in uno fe 
Jummifsit y aperte in alio, 
npluit ejfe obligatus.

Div.Thom. pare. i .  
quaeft. 90. Conderelc- 
gem, ve/ percinec ad co- 
tam mulcitudinem , vcl 
ad perfonam publicam, 
quae totius multicudinù; 
curam habet.

(A )
Leg. Seius 17 . ubi 

Bald. fF. ad leg falcidi 
lcg. idre oportec x 1. §* 
fi macer. 1. fF. de cucor, 
ficcur. dat. ab his.ibi: 
Non alia ina hoc , quoti 
noluit tejlatrix fiat. Ec 
ibi Bacchol. Foncancl* 
deciiT. 498. n. 3. y 4  ̂

(B )
Div.Thom. quodli- 

bet 9 . arci. 1 $. quicum- 
que com micie icd dii- 
crimini , & periculo 
peccaci morcalis, pec- 
cac mortalircr.

P. Sanchezin Deca-* 
log. lib. i.cap. io. fag- 
nan. in cap. ne innicaris 
5. de coalF. num. 107* 
8 c ì num. 1 8 1 .

( C )
Leg. Dignavox. Cod. de legib.
Div. Ambrof. Pfalm. 1 1 8 .  Serm.io. laudacusaSimancasdeRepnb^ 

lib. 4. cap. 18 . n. 5. ibi: 'Bonus Index nihil exfuo arbitriofacit pro* 
pofito dome Jit ct Voluntatis \ Jed juxta leges, r& jura pronunciat , Jcitis juri15

$btem*



'g 3 Ofrecicndofe duda publi
ca íbbre inteligencia de alguna de 
las* Leyes de efte Fuero, le debe- 
^  tomar la mas favorable a v izca* 
ya , por no fer fus Leyes de la na
turaleza de los Eílatutos, fino que 
mUy propiamente tienen concep** 
to de derecho común de los Viz- 
caynos, (D) por haverlas eílablecí- 
do ellos en tiempo que no reco- 
nocian fuperior en lo temporal.

84 Procediendo efta regla en 
puros términos de Leyes, eítable- 
cidas por el Pueblo, o al tiempo 
de la elección de Señor, debe cor
rer mas inviolable, y firme , quan- 
do el tal Señor, ó Principe las acep
to , y fe obligo con juramento a la 
obfervancia de ellas: entonces de 
ninguna manera puede haver lu
gar para aquellas interpretaciones 
reftridUvas, que íe admiten íobre 
Eftatutos, y Ordenaciones de fu to
ditos , confirmadas por el Sobera
no 5 (E) y deberán guardaríe, y 

______ , cum-Í o >;i
a tal Provincia fe incorpore, o adhiera a la protección de algún Princi

pe , porque aun en cfte cafo dice : l^efleclendutn yidetur ad tempes, in quo 
tá Ciyitas bujufmodi Leges ftbt ordenaVerit.

( E )
Lúea , di£t. dife. 3 5. n. 3 5. íbi: Adbuc tamtn ubi ad mixta fit juris jurandi 

teligio: ; : :  Serian debeat, quoties abfqut intenta &tern<t faíutis , abfqut 
pnejuditio morum , yel boni publici principaliter ,feryari pote/i , cujufcum- 
í ue Legistpofsittyx probibitione non obfiante.

obtempérât \ non tndulget 
propria y «Untati , nihil 
faratum, €¡r meditatum 
domo deferí > fed ftcut au
dit , ita juduat i VT ficut 
fe  babet negotij natura, 
decenti t : ob fe  quitar legi- 
bus f no» adyerfatar : exa
minât cauf <e merita , non 
■ mutât : qui jadicat , Tro- 
luntati fu<t obtemperare 
non debet fed  tenere qaod 
legam efl.

<D)
Emm. de Luca de ju

diéis diicurf 3$. nura* 
10. yiìguiences, diftin- 
guiendo entre diverfas 
cfpectes de Eftatutos, y 
Leyes-, pone el cafo de 
las que ordeno U Re
pública , quando era 
libre; y rciuelve fer er
roneo , llamarlas eftatu- 
tarias , municipales, ò 
exorbitantes del dere
cho , y dà la razón: Qtt0- 
lìiam yereac proprie fu n i 
leges communes -, y en ci 
num. u  amplia es la 
refolucion, aunque def. 
pues llegue el calo , que



cumplirfe inviolablemente, no atra- 
vefandoíc peligro de la {alud eter
na , perjuicio de las coftumbres, 6 
daño principal de la República, fin 
embargo , que elle proveído lo 
contrario por otra qualquiera Ley 
poísitiva del Soberano: la qual no 
lera poderoía para dar interpreta
ción exteníiba, ni reftri&iba, que 
pueda extender, limitar, 6 corre
gir direóta, ni indire&amente lo 
que fe halla ordenado en ellos Fue
ros , porque demás de prohivirlo 
el derecho, (F) lo rehíle Ley eípe- 
cial de elle mifmo Fuero. (G)

8 5 Por el mifmo hecho de ha- 
ver aceptado, y confentido el Se
ñor las Leyes , Fueros , ufos, y 
coftumbres de los Vizcaynos, que
do obligado, y en íii cabeza fus 
íuceflbres, no íolamente á no po
der vulnerarlas, lino que también 
quedo comprehendido en la obli
gación el punto de interpretarlas: 
pues como para hacerlas fue nc- 
ceííario, que concurrieíTe el Seño- • 
rio , elle concurfo es menefter tam

bién

6 9 (F)
Cáncer. Variar. Re- 

íolut. lib. 3. cap. 3. a 
num. é i. ad 7 1 .

D. Crefpi obferv. i ,  
num. 44. &  4 5.

(G)
Es la Ley 3.Tit. jé« 

ibi: 'Por ende, que orde
naban, y ordenaron , que 
ningún Juez que refida en 
Vizcaya , ni en la dicha 
Coree , iy  Cbancilleria, ni. 
en el Confejo (Real de S. A* 
ni en otro qualquiera, en 
los 'Pleytos , que ante ellos 
fueren de entre los Viz- 
caynos , jemenden, de-. 
terminen , ni libren por, 
otras Leyes , ni Ordenan-  
Zas algunas tfa¡Vo por las. 
Leyes de efte Fuero de 
Vizcaya ( los que por ellas 
fe  pueden determinar) y  
los que por ellas no fep u -  
dieren determinar , deter-  
minen por las Leyes del 
(fieyno , Frematicas de. 
S. A. con que las Leyes, 
de efle Fuero en la decif-, 
fon  de los Pleytos de Viz
caya , y  Encartaciones ¿ 
fiempre fe  prefieran d to
das las otras Leyes , yi 
(Frematicas del fifeyno iyi

del derecho común i y que todo lo que en contrario fe  fentenciare , y deter
minare ¡ó  fe proVeyei e , fea en sí ninguno , y de ningún Valor, y  efetlo ; jf( 
que aunque Venga proveído, ¿7* mandado de S . A. por fu  Cédula , O" Tro-  
Vifsion ^eal ¡ primera , ni fegunda , nfi tercera Jufion , mas , fea obede
cida , is~ no cumplida, como cofa defaforada de la tierra.

Ex Anguiano, D. Salgad, de Retención. pare. 1. cap. 7. num. £*'4



(H)
L cp. ex fa£fco, 43. ff.o

de vulgari.cap. cum ve- 
nilTciic de judicijs ubi 
D. D. Baldo in leg. noa 
dubium 5. cod. de Iegi-
bu sibi; Mtjoris momen- 
ti tjl deciar atiolegis quam 
tiofra conftitutio.
Moría in emporio jux* 

tic. i.quxft. 6, n. 12„ 
Gutierr. lib. 3, quaeíL 
1 7 . n. m . &  13  5- ubi 
quodVrhiceps legibusillius 
tProYtncht Vi^cayn.e ac 
confaetudinibus ulUm co- 
mutationem inferre pof 
jfunc , 7xifsi perjonalitcr 
conflituti fub Avborê  
quantl>ocant de Guernua9 
plenarioin fuptr Hitas Tro 
Ymcut affcnju accedente: 
Solemnibus Ytddket proas 
adfolcnt , <id hoc fais in- 
diBis Comit js, Y  en el n„ 
*3 4* expone la razón: 
guia cum jus comiendo, 

jhte limitando , aut inter
pretando lefis fitde %e- 
galibus 3 recurrendum efl 
ad taispopuli, ijui talem 
legem fibi e/í de pacías 
ajjenfum 3 iJloolantatem.

D. C;efpi } Obferv. 
1* di£L num. 44. ubi 
quod Salva Clemencia 
Regis 3 non poteft Fo
ros interpretare.

(I)
En la Ley i .  del T i

tulo i .

bien para darles interpretación,por
que es a&o' aun de mas potcíiad, 
que el hacerlas i (H) y para lo uno, 
y lo otro debe concurrir el requi- 
fíto, de que coníientan los Viz- 
caynos, congregados íolemncmen- 
te so el Arbol de Guernica -5 y íin 
efta formalidad fuftancial , no fe 
pueden alterar íiis Leyes, y Fue
ros.

S6 Ni íe contentaron con pro
videncias tan eftrechas, y puntua
les como las pre£ nicas en las dos 
Leyes, undécima del Titulo pri
mero, y tercera del Titulo treinta 
y feis, que también quiíieron for
talecer fus immunidades con el vin
culo indifoluble de la Religión del 
Juramento ó y aísi dixeron, (1) que 
los Vixcaynos havian de 'Privilegio, 
Fuero , úr ufo, y cofumbre , que cada, 
y quando que el Señor de Vizcaya fuce-
de nuevamente en el dicho SeñorÍG. a?o-7 ¿>
ra fuceda por muerte de otro Señor, que 
de primero era , agora por otro titulo, 
qualquier que fea, que el tal Señor que 
ajsi nuevamente fiictde en el dicho Se
ñorío , jeyendo de edad de los catorce 
anos, haya de venir en per fon a a FiXj 
taya, &  hacerles fus Juramentos , 
prometimientos, y confirmarles fus 'Pri
vilegios , ufos ,y  cofumbres, Fran-

70*



nuezas, y Libertades, Fueros, 
Fierras, j mercedes, z/e ¿/ tienen, 
fondo requeridos para ello por los dichos 
Vî caynos j jy Ji de ¡pues que afsi fuere 
requerido en un año cumplido, »o vinie
re a hacer la dicha confirmación, Ú^jfu- 
ramentos, que los dichos Vizcaynos, ¿*/rz ífc /íz Fierra-llana de Vlacaya, cowo «e 
las Villas, d̂ Encartaciones , Fu- 
ranguefes, no le refpondan, w acudan 
al dicho Señor , wz 4 y« Fhe forero , ni 
e.Recaudador con los Ferechos , d̂1 Cen- 
Jos , ¿pe ízewe fobre las Villas , d̂ 0¿r¿.f 
Cajerías Cenfnales de Vigcaya 5 jy /í y« Señoría embiare JSdandamientos, o 
Provifsioncs en el entretanto, fean obe
decidas ^y no cumplidas.

87 Eftablecieron tambicn la 
forma, y folemnidad de los qua- 
tro Juramentos, que cada uno de 
los Señores debe hacer, y feñala- 
ron los Lugares, en que debe pref 
tarlos. El primero a las puertas de 
la Villa de Bilbao , (J) en manos 
del Regimiento de ella. El íegun- 
do en la Igleíia Parroquial, y Ju- 
radera de San Emeterio, y Celedo
nio (K) fita en la Ante-Igleíia de 
Larrabezúa. El tercero so el Arbol 
de Guernica, (L) donde fe aco£ 
tumbran celebrar las Juntas Gene
rales. El quarto, y ultimo en la Igle-

íia

71
; Ley %. del propio tit,1. ibi; Otrofi dijeron que 
batían de Fuero , que Ve- 
h ido S . A . d Vizcaya , ha- 
ya de Ju ra r  a las puertas 
déla Trilla de Bilbao ert 
víanos del {Ungimiento de 
ella y que promete como 
Qley y <t¿T Señor de guardar, 
dlaLierra-llana de V i z 
caya y i s V  illas y tsr Ciu+ 
dad de él ytjr (Durangue-« 
Jes  y y Encartaciones 3y  k 
los doradores en ellas , 
eticada una de ellas todos[ 
fu s privilegios, Franquea 
^as y es Libertades y Fue* 
ros y V(os y <LS Coflum*

‘ bresy Tierras y isr Mer
cedes, que de él han y fegun 
la oVieron en tos tiempos. 
p affa des , <iy les fuero)* 
guardados.O (K)

Es la miima Ley
ib i: Y ¿ende ha Je Venir ¿  
San Metería Celedón de 
LarraVe^jtay ende en ma
llos de Clérigo ^acewhtüy 
que tenga el Cuerpo det 
(Dios nue/lro Señor Confa+ 
grado en las inanos , ha de, 
Ju ra r lo mifmo.

ÍL )  ̂ ’ LamifmaLeya. íbí¿ 
Y afsi Venido d la dichx 
Guernica y sá el Arbol de 
ellay dondefe aco/lumbrait 
hacer las Juntas de Viiga* 
ya , ha de Ju rar ¿ <S cotm

f ir



Jrmar todas las Libe?té* 
des , <sr 'TñYtlegtos, •£?’ 
Thranqttexas , é Fnetos , e 
Ufos ,é  Cofttimbres, f«e 
Íoí dichos Vi^caynos han,
y  Tierras, y  Mercedes, 
que han del 'Rey ,y  de los 
Señores pajfados , de los 
guardar ,y tener , é man
dar tener , y guardar.

(M)
La propia Ley a. tic. 

t . ibi: Y dende ha de ir i  
ladilla de Bermeo, don
de en Santa Eufemia de la 
dicha Villa ty ante el Al
tar de la dicha Iglefia, ef- 
tando ende el Clérigo Sa
cerdote ret>e/iido, tenien
do en las manos el Cuerpo 
de Dios Confagrado, ha de 
ponerla mano en el dicho 
Mear, í?  Jurar lo mefmo.

(N)
Ex Luc.de Pena > & 

Micrcs. D. Salcedo de 
L*g. Polic. lib. i . e. 7. 
n. u .  ibi. Cum ergol^ex 
in acceptione ^cgni pro- 
mittat J e  in pacefer'üato- 
rum Jubillos y fequitury 
quod quid quid in ajfump- 
tione'fygnt promifsitycoac- 
tfot teneatur adimplere.

D. Carmona Señar. 
Confult. Hifpan. Aut. 
X4 .a  num. 33. laudar. 
Xuarez allegar. 9.0 5. 
Gonzal. inReg. 8. Chí- 
CCM- gloí. 2.8. num. 1 6.

D . Valenzuel. Con-
fil.

fía Juradora de Santa Eufemia (M) 
de la Villa de Bermeo.

3 8 Bien aílegurada pudieran 
confíderar los Vizcaynos, que ha- 
via quedado la obfervancia de fus 
Immunidades , Libertades , Fue
ros , Privilegios, Ufos, y Co(lum
bres , por folo el hecho de ha ver
los aceptado, y coníentido el Se
ñor en fu ingrefío, y Afíiimpcion 
al dominio i (N) mas con todo eílo 
difpufíeron, que para mas inviola
ble , y perpetua firmeza fe corro-

•f J .  JL _ .

boraííe con el {agrado vinculo de 
tantos, y tan íolemnes Juramentes 
la obligación del Señor 5 y que fuefí 
fe tranícendental á todos los fuc- 
ceílores, (O) y Miniftros.

89 Efte connato tuvo juftiísi- 
mos motivos, y fundamentos muy 
solidos. Tenia muy preícnte la má
xima , que los Cántabros , fus an- 
tepaííados havian íeguido, aborre* 
ciendo mortalmente la mudanza 
de Leyes, y Coftumbres, y la co
municación con Naciones Eftran- 
geras, que es la que abrió puerta a. 
la Idolatría, y a la Heregia en las 
otras Provincias de Efpaña; de cu
yo peftifero contagio havian que
dado preíervados los Vizcaynos, 
Guipuzcoanos, y Alábeles, man-

te-



teniendo confiantes (como deba
mos dicho) fu Religión , Ritos, 
Fueros, Leyes, y Coftumbres: fí- 
guiendo pues el cxcmplo de fus 
Padres, capitularon cuidadoíamen- 
te al tiempo que eligieron Señor, 
íu inviolable obfervancia, limitán
dole la poteftad legislativa (P) pa
ra todo quanto fuelle, ó pudieíle 
fer opueíto directa, 6 indiredta- 
mente á ellas.

90 Que fuelle el zelo de la 
Santa Fe una de las principales cali
fas, que movieron á los Vizcay- 
nos, para eftipular con el Señor la 
obfervancia de fus Fueros, y cof
tumbres , con la preciísion que ma- 
nifieílan las precitadas Leyes , íe 
verifica por el Privilegio, (Q) que 
impetraron de la Señora Reyna Do
ña Juana año i 5 1 1 .

91 Havian coníervado fíem- 
pre, como tenemos provado , la 
pureza de la verdadera Religión, 
precaviendofe de admitir Pomífe
ros en íu territorio; y aunque era 
immemorial ella coílumbre , pre- 
tendian quebrantarla algunos def- 
cendientcs de los nuevamente con
vertidos de Judios, y M oros; ale
gaban una Ley del Señor D. Alon- 
fo el Sabio, (R) que los habilitaba

G para

73
HI. z. num. $7.

Antun.de Donat.lit»« 
i.cap. t i.n u m .ix .

( 0 )D. Olea, cum multiá 
dcceíT. iur. Miícellam« 
tit. 6 . num. zz. y 23«

(P)
Son las dichas doá 

Leyes 1 1 .  del Tic. xé 
y 3. del tic. 3 6 .

<a)'
Confta por la Ley 

14.. del tic. 1. delFueto,

(K)
Ley ¿.Tic. 2 4 .part>

7. ibi: E  que pueda ha-» 
Ver todos los ojióos 3 é las, 
honras 3 que han todos 
otros Chri/ltaños,



\S)
Es la Ley 3. Tir. 3. 

lib. 8. de la Rccopitac. 
ibi : andamos y que los 
te concillados por el delito 
deh Heregia ,y  Apoßa- 
sict, nt los hijos y y  nietos 
¿e quemados >y condena
dos por el dicho delitojiaf* 
ta Lt fegttnda generaciony 
por linea mafculinayy baf- 
ta la primera por linea fe
menina , rio puedan /er, ni 
fean del nueflro Confejoa 
ni Oidores Je nue/íra 
Chanciller ia.

(T)
Alexand. 3. ín cap. 

cam te. 7. de Refcripc.
ibi : Mandat Hm dedimusf 
<5* pneceptum , ut {Pm qui 
degente hideô um Origi- 
nee duxityZ? Diyhia Gra
tia Fidem Chrifli fufeepity 
in Canonicum reciperenty 
<L7  pficbendarn fibi con- 
ftire  deberent : : : : Tro 
eo lacro , quod ludens exti- 
terit , ipfuin dedignari non 
debes♦

(V )
Ley i.Tic. 9. lib. 7. 

de la Recopilación, leg. 
nihiL 31. ff. ad Muni- 
cip. ibi: ISlihil cß tnjpedi- 
tnentOy qttominus qutsy ubi 
*i>elit yhabeat domicilium. 
Leg. Ambiguitatis. z. 
Cod. de indicL Viduic. 
roll. Augeri eren im ma*is 
nojh'iim tfiepublicam , <¿r

mul-

para honores, y Oficios públicos. 
Y otra de los Señores Reyes Ca
tólicos (S) promulgada año 1501 .  
que inhabilitaba folamente las per
donas de los Reconciliados, y íus 
defendientes haAa la fegunda ge
neración , y no mas. Decian, que 
por derecho Canónico (T) podían 
obtener Dignidades Ecleíiafticas ; y 
últimamente, que por otra Ley de 
los Señores Reyes Catholicos (V) 
año 148 o. eftaba proveído, que ca
da uno pudieíTe paliar libremente & 
vivir de unos Lugares á otros > y 
mandado con graves penas , que 
nadie lo impidieíTe. Concluyeron, 
que por todos eftos Jurídicos fun
damentos , y cada uno de ellos, no 
íe les podía, ni debía impedir la 
facultad de vivir, y morar en V iz
caya.

92 Por el contrario inflaba el 
Señorío con el telón anticuo deO
los pobladores, que íiendo fus Na
turales de tan notoria, y calificada 
Nobleza, recibirían notable inju
ria , (X) íi admitieííen a morar en
tre ellos una gente tan inmunda, 
foez, y de vilifsima condición: por 
tal es reputada entre todas las Na
ciones la proíapia, y deícendencia 
de Judíos, y Moros, que ni gozan

de



de Nobleza, ni fon capaces de te
nerla ; y aunque ellos, íus Padres, 
6 Abuelos fe huvieílen converti
do , acreditaba la experiencia , que 
no eran confiantes en la Fe, ni lea
les a fu Rey , fino proditores de 
lefia Mageílad Divina , y Humanas
(Y) y fu converíacion, y  comuni
cación pudiera caufar gran daño á 
los Naturales: (Z) pues como en- 
feña el Apoftol, (A) poca levadu
ra corrompe toda la maía. Ellas, y 
otras razones repreíentaron los Viz- 
caynos á la Señora Rey na Doña 
Juana, para que manteniéndolos 
en la antigua coílumbre, de no ad
mitir en fus tierras gentes eílrañas, 
ni lofpechofas , les mandafle guar
dar fus Coílumbres; y que los con
vertidos , y fus defeendientes no 
pudiefíen vivir, ni morar en Viz
caya , ni en fus términos; y fí algu
nos íe huvieílen introducido , íe 
expelieílen, para que aísi ceíláfle la 
ocafion de injurias, y fe evitafíen 
los inconvenientes, y eícandalos, 
que de lo contrario havian de re- 
fultar. (B)

93 Dignofe S. M. mandarlo 
aísi, y íe defpachó la referida Real 
Cédula, (C) diflinguiendo á elle 
Señorio de los dominios de Caíti-

G z  lia*

75
multìs homhùbus legitime 
progeni riir f t eque» tari \ : : 
holurnus. >

Azeved. in di«St. leg.l^ 
D. Ma theu de Resini, 

cap. 5. §. 3. a nutrì. 1 r,: 
Balmafed. de Colledl. 

quaeft. 6 1 .  ex num. i . : 
Otero de Pafcuis c. 

per tot. Se ibi Bonding
(X )

D. Carmona ubi fiiw 
pran. 1 1 7 .  ibi : fuiffet 
autem magnum illius na*
tionis } UT ^roVincia de-“ 
¿ecus, quod inter nòbili/* 
fìims gentes fpurcifsimaj

in f am is Iudeorum , iT’i 
Maurorum pro/apia baiti* 
taret, qui non fiolum non 
funt whiles, fed nec pof « 
funt effe.

( Y )
Por talcs los declarant 

las Lcyes 2. 4. y final 
Tic. 2. lib. 8. de la Re* 
copilacion.

(Z )
Como ie experiment 

tò en otras Provincias 
del Rcyno , y conila eri 
lacitadaLey 2 .del Tic* 
2.1ib. 8.

(A)
D. Paulusi. ad Cot 

rinth. cap. j. veri. 6*
nefeitis , quia modicum 
fermentum totam Majfani 
corrumpit ?

S.Hieronyni.fup. Si



ad Galatas, & pertnul-
ti lauJati à D. Camion, 
ubi (òpra num. 4*'■

< B )

Patrie. Scncni. dcln'l-
titutioneReipub.licx li.
¿.tic. 4. ibi * Plebs Min
ane ex dizerfa bominum 
collazione Collibia raro 
conZenit. C-oncorJia uam- 
que ínter dizerfe nationis 
bominesZix effe foie flanee 
creiendume.fl eodem /ìn
dio , eademque fatate te
neri parZo temporil curri - 
culo coacerZatos Teregri- 
nos , qua indigena tenen- 
tur , qui a moris in Pa- 
triam, Zeluti feminarium 
aparentibus , majonbuf- 
que acceperunt, <sr Chari-  
totem in ciZes cum mater
no lacle f  ixerunt : : : id 
circo caute agendum e/l 
cum adzents. Arifloteles 
affirmai populas Omnes, 
qui (peregrinos , atque Ín
colas plures acceperunt,fe- 
ditionibtis, difcordii/que 
diutius fuijfe jacintos,

(C )
Conila en la Ley 14. 

Tic. 1. del Fuero.
(D)

Son las Leyes 13 . y 
1 5. del Tic. i .y de ellas 
hace mención Ccned. 
en la Colle£tanea à Jas 
decretales , citado por 
Henaolib. 3. cap. 38. 
en las n ocas num. z.

E l

lia, y León» pues tolerándole'alli 
los convertidos de Judíos, y Mo
ros , y fus defendientes , mando 
fuellen expelidos de Vizcaya , por 
la diilincion de Fueros, Leyes , y 
Columbres, preíérvádas en la elec
ción de Señor, para mantenerle en 
la pureza de la Fe Catholica, y con- 
fiervar indemne la libertad, y íu In
fanzonía , y Nobleza de Sangre, 
herencia de fus primeros poblado
res, acriíblada con heroyeas haza
ñas , y memorables íervicios por 
tantos ligios.

94. Para que lea eternamente 
inviolable el Real Privilegio de la 
Señora Doña Juana, en conícquen- 
cia de él los Vizcaynos eftablecie- 
ron, y recopilaron en fu Fuero al 
tiempo de la reformación año 
1526. otras dos Leyes, ( D ) que 
confirmó, y mandó imprimir con, 
el Fuero reformado, el Señor Em
perador Don Carlos Quinto año 
1527- (E) Ordenaron por la una, 
que todos los que quifíeren morar 
en Vizcaya, hayan de dar infor
mación bailante ante el Corregi
dor , y Diputados Generales de fu 
Genealogía, y limpieza de Sangre, 
pena de expulfion, y de las eftabie* 
cidas en la precitada Real Cédula.

Y
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Y en la otra eftablecieron por Ley,
que por íer la antecedente muy ne- 
cefiaria al férvido de Dios , y del 
Rey , y á la equidad, y íoísiego de 
las conciencias de los Vecinós, y 
Moradores del dicho Condado, íí 
alguno ganaííe Provifsion en con
trario , f uelle obedecida, y no cum
plida ; y el Sindico General á coila 
del común liga la íuplicacion , y 
haga todos los ados neceííarios pa
ra la observancia de dicha Real Cé
dula.

9 s Con tal puntualidad fe prac
tica , que en el principio de cada 
vienio fe defpachan Ordenes Cir
culares á los Fieles, Juílicias,y E£ 
crivanos de todos los Pueblos, pa
ra que remitan certificación de las 
períonas, que vienen de fuera k 
morar en ellos: y a los que refulta 
haver venido, fe apercibe inconti
nenti, que juftifiquen fus calida
des 5 y no lo haciendo en el termi
no prefinido de los feis meíes, íe 
les expele con toda fii Familia: de 
que hay exemplares antiguos, y 
modernos.

9 6 El propio eíiilo, y pradi- 
ca íe obferva en las M. N. y M. L. 
Provincias de Guipúzcoa, y Ala
ba: en ella por coítumbre imme-j

G gi pao-»

7r
El Señor Carmona^ 

ubi íupra dcfde n. 40«

(E)
Confia por las doa 

Reales Cédulas de 1. y  
7. de Junio de 1 $2 7 , 
que eftan a continua.* 
cion del Fuero , pag« 
z 3 4. y z 3 6. cu la ultj* 
tna impEeísion«

1



Confia por Real 1?ro- 
■ vifsion de 30. de ’0£tu- 
bre año 1710 . que an- 
daimprcíTaá continua
ción del quaderno de 
las Leyes de Herman
dad en la novifsimaim- 
óreísion.

(G)
Es el cap. i.T it. 4 1 ,  

del Fuero de Guipúz
coa.

(H)
Gutierr. di£t. quxíl. 

17 . á num. z$.

(I)
Gonzalo Arcóte de

Molina lib, i .  cap. 83. 
citando a Garibay lib. 
3 1 .  cap. z . y antes lo 
havia dicho lib. 9. cap. 
zz.

~ , {J>Garibay , di¿t. lib. 
9. cap. zz.

moriaU ©  y e n  aquella por efpe- 
cial Ca pitulo de fu Fuero. (G) Acre
ditando afsi uniformes los Vizcay- 
nos, Guipuzcoanos , y Alavefes 
aquella innata propenfion, con que 
los antiguos Cántabros cuidaron 
íiempre de confervar las Colum
bres, Ritos, y Leyes de fus prime
ros pobladores, con la maxima de 
no mancillar fu verdadera Reli
gión , ni obfcurecer el diftintivo 
de fu Nobleza , Libertades , y 
Exempciones.

9 7 Aííentados , y Jurados año 
870. del Nacimiento los Capítu
los referidos, con otros que conf
ían del Titulo primero del Fuero, 
y los demás que refiere el Doótor 
Gutiérrez, (H) quedo Don Lope 
Zuria por Señor, y Prote&or de 
Vizcaya, íéxto en orden , contan
do por primero á Andeca , (I) el 
que murió en la ultima Batalla del 
Rey Don Rodrigo cerca de Gua- 
dalete. Luego calaron á elle Don 
Lope Zuria, con Doña Dalga, Hi
ja de Don Sancho Eftiguiz : por 
cuyo Matrimonio fe unió á Vizca
ya la Merindad de Durango, (J ) 
de la qual era Señor, y le ha con- 
íervado, y conferva unida acceíío- 
riamente, rigiéndole en todo, y

por



por todo por las Leyes, y Fueros 
del Señorío.

9 8 Por muerte de Don Lope 
Zuna recayó la críentela , y protec
ción de Vizcaya en íii Hijo Don 
Manió López, que fue el feptimo 
Señor: el que con fus Vizcaynos 
ayudó mucho en las Guerras con
tra Moros á Gonzalo N uñez, y 
Layn Calvo, Juezes de Caflilla. 
(K) Sucedióle Don Yñigo López 
fu Hijo llamado E s q u e r r a , que en 
el Vaícuenze quiere decir Z u r d o ,  

y fue el oóhvo Señor. (L) El no
veno fue Hijo de eíte, y fe llamó 
Don Lope Díaz , murió año 9 2 9 . 
ó 9 3 1 • peleando contra Moros en 
la famoía Batalla de Hacinas, que 
duró tres dias continuos, y á ella 
baxó el Gloriofo Apoftol Santia
go : mantuvo Don Lope el cuer
no izquierdo con ducientos Cava- 
llos, y feis mil Infantes, que ha- 
via llevado de fus tierras. (M)

9 9 Sucedióle Don Sancho Ló
pez fu Hijo, único de efte nom
bre , y fue el décimo entre lo s Se
ñores de Vizcaya , el que murió 
de buelta de la Guerra en Subíjana 
de Morillas en Alaba, (N) por íó- 
íegar una pendencia entre los fu- 
yos: dexó dos Hijos de tierna edad:

79

(K j
Navarro, di£t. EpU

tome de los Señores de
\

Vizcaya cap. 8.
El P. Henao , lib. 3. 

cap. 18. y eo el Epilogó 
de ellos Principes, que 
pone deípues en las no
tas al cap. 6 3. del lib. i .  

Garibay, lib. 1 z. cap.:
*S-

(M
Henao, y Garibay,; 

ubi proxime.
Navarro , cap. 9.

(M)
Navarro ibidem c. 10. 
Henao,lib. 3. c. 19 . 
Mariana lib. 8. cap. 7 .

(N )
Garibay, di£l. lib. 1 z , 

cap. 15 .
Argotc di£k. cap. 83. 

lib. 1.
Navarro c. 1 1 .  y ia.

ElP. Henao , lib. 
cap. z i. nuin. 8.



Garibay , Argote, 
Navarro , y el P. He- 
nao,, ubi proxime.

(P)
Referidas fupra num. 

S i. y figuientes.

< QJ
Confta por Acuerdo, 

y Decreto de la Junta 
General en el Campo 
de Saraube a %9.deSep- 
dembre , año 1487. 
aprobado por el Conde 
Don Ped ro de Ayala, 
confirmado , y manda
do guardar por los Se
ñores Reyes Catholi- 
cos Don Fernando , y 
Doña Iíabel, por Real 
Cédula, y Provifsion de 
30. de Septiembre de 
¿1482,

los Vizcaynos, que defeaban te
ner quien los governaíTe, y acaudi- 
Hade en las Guerras, dixeron , que 
no querían Señor, que no pudieíTe 
tomar lanza en puño, y eligieron 
por tai 5 ( y fue el undécimo ) á 
otro llamado Don Yñigo Ezquer- 
ra, Hermano de Don Sancho, y 
Tio de los Niños : eftos, llamados 
Don Yñigo Sánchez, y Don Gar
cía Sánchez, fueron apartados, el 
Don García con el Valie de Oroz- 
co ,y  el Don Yñigo con los Va
lles de Llodio, Oquendo, y Lu- 
yando , (O) cuyos defendientes 
fon los Excellentiísimos Señores 
Duques de Veragua, y de Veru- 
vick, por Condes de Ayala.

100 DeíÜe aquel tiempo han 
confervado , y coníervan eftos 
quatro Valles las Immunidades, 
Libertades, Fueros , Uíbs , y Cof- 
tumbres , que fe havian eftable- 
blecido con Don Lope Zuda $ (P) 
folo que Oquendo , y Luyando, 
congregados con los demás Pue
blos del Condado de Ayala en íii 
Junta General, ( Q ,) renunciaron 
algunos de los Fueros antiguos, co
mo los que difponen, que no íe 
pueda proceder de Oficio por de
lito alguno, grave, ni liviano, fino

en



en algunos caíbs. (R) La forma de 
proceder en las acuíaciones , de
nunciaciones , y priísiones de los 
Reos ; ( S ) la troncalidad de los 
bienes raizes; (T ) la comunica
ción de bienes (V) entre Marido, 
y Muger, &c. Eligiendo , y to
mando para íu govierno las Leyes 
del Fuero de Caítilla , las de Par
tida , y Ordenamientos Reales; pe
ro refcrvando el Fuero nativo, en 
quanto á poder difponer de fus 
bienes en favor de uno de fus Hi
jos , apartando á los demás con po
co , 6 mucho; (X) y que ninguno 
de fus Vecinos, 6 Moradores pue
da íer prefo por deuda, (Y) que 
no defcienda de delito.

i o i Mas Llodio, y Orozco
han mantenido, y mantienen in
tactos los nativos Fueros, Leyes, 
U fos,y Coftumbres , fin excep
ción alguna ; y por ellos fe han 
governado, y goviernan , y igual
mente que los demás Vizcaynosí 
y aun Oquendo, y Luyando, y to
dos los Pueblos del Condado de 
Ayala, antes, y defpues del año 
de 1487. han gozado , y gozan 
las mifmas immunidadcs, para en 
quanto á comprar, y vender libre
mente , fin pagar Alcavala, ( Z  )

mone-

W
La Ley 1. Tit. 8.dei 

Fuero de Vizcaya.

(S)
La Ley i .  y figuiefta 

tes Tic. 9.

( T )
La Ley x 5. Tic. i t  ¿ 

y Ley 1 6 .y 18 . Tit. ao. 
y la 3. delTit. 3 6.

( V )Ley 1 . del mifeno Tic. 
ao.

( X )La Ley x i. Tic. i*  

( Y )
Ley 3 . Tic. 16 ,

(Z )
Declaróle la libertad 

de Alcavalas a inftancia 
del Marifcal de Caflilla 
Señor de Ayala , Don 
Garc ia López de Ayala» 
en Real Privilegio do 
i^.de Sepciembre año 
de 14.15.



US
Ija inmunidad de la

moneda forera porRcál 
Executoria del año de 

que ella en el 
Archivo de la Provincia
de Alaba.

(B)
Elle Real Privilegio, 

y la declaración de no 
deber pagar empreñi- 
do, pecho , ni tributo 
alguno, porque nunca 
le pagaron a Rey , ni a 
Señor , fue librado por 
el Señor D. Juan pri
mero , en Caltrogeriz á 
30. de Junio t año de 
¿3 3 8.

( C )Hacen mención de 
ellos Garibay , di¿t. lib. 
xa. cap. 1 5 .y ea otros 
íiguientcs.

Argote de Molina lib. 
1. cap. S 3. y 1 18 .y lib. 
x. cap. 20.

Navarro en el cap. 
13 . y figuiences halla el 
cap.z 6. incluíivc.

A todosbueibeacon
tar el P. Henao lib. 3. 
cap. t i .  y figuientes, 
halla el cap. 27. donde 
cita innumerables Au
tores.

(D)
Supra num. 81. 82,. 

83- y 84.

moneda forera 5 ,(A) ni otro pedi
do, ni tributo al R e y , ni á Señor 
alguno: (B ) -de que confia por 
Reales Ejecutorias, y Privilegios, 
confirmados en forma eípecifica 
por los Soberanos i y últimamente 
por ei Señor Don Phelipe Quinto 
en Madrid á 2 o. de Junio de 1 7 2 1. 
por los quales íe acredita fu nativa 
libertad,y abíblutaimmunidad de 
toda contribución, Real, y Peí ío- 
nal, defde el origen , y población 
de aquella Nobiliísima Tierra, don
de fe ha guardado, y guarda por 
eftilo, y coftumbre immernorial, 
no admitir á vivir, y morar en ella 
á perfona alguna, fin que primero 
juftifique fu Nobleza, y Limpieza 
de Sangre: aísi ha coníervado pu
la , y limpia la de fus primeros Po
bladores.

102 A Don Yñigo López Ez- 
querrá , fegundo de efte nom
bre, y undécimo Señor de Viz
caya , íucedieron por íii orden 
otros catorce Señores de la def- 
cencia de Don Lope Zuria. ( C  ) 
Todos los quales cumplieron exac
tamente las Capitulaciones celebra
das el año 870. como queda di
cho , (D) con el Señor Don Lope.

103 No íolamente los Seño
c res



res referidos guardaron religiofa-*
mente á ios Vizcaynos fus Fueros, 
y Leyes, Ufos, y Coftumbres, li
no que, con haver íido tan tem- 
petuofo, como íe fabe, ei Reyna- 
do del Señor Don Pedro el Juíli- 
ciero, y haver pretendido apode- 
raríe del Señorío de Vizcaya por 
tan eítraños medios, que para lo
grarlo hizo executar algunas muer
tes , (E) y folicitó lo mifmo con D. 
Tello fu Hermano, que poíTeia el 
Señorío, por Doña Juana de La- 
ra y Haro, fu Muger i en medio 
de todo, reconoció lo inviolable 
de los Fueros de Vizcaya, pues fin 
embargo de todas aquellas violen
cias , dio orden, y facultad á fu 
Alférez Mayor Juan Rodríguez de 
Villegas, para otorgar , como fe 
otorgó Concordia entre dicho Al
férez Mayor, en nombre de fu Ma- 
geílad de una parte , Don Tello, 
y Doña Juana fu Muger , y los 
Apoderados de las Villas de Ber- 
meo, Bilbao, Lequeytio , y Tavi- 
ra de Durango de la otra ; estipu
lando que Don Tello, y Doña Jua
na , no havian de í̂ervir á fu Ma- 
geftad; que fi lo hicieflen, havian 
de recibir los Vizcaynos por Se
ñor al Rey Don Pedro , con ex-

preííb

*3

CE)
El Padre MananaUü« 

1 7 .  cap. 4.
Garibay , lib, 1 4 . cap*

3 3. y 35. refiere lasdir* 
ligencias , que el Señor 
Doa Pedro hizo pop 
quitar la vida a fu Her- 
mano Don Tello, co- 
n o  la hizo quitar en 
Bilbao a fu Primo el In
fante Don Juan de Ara
gón , porque le pidió 
el Señorío de Vizcaya, 
que le tocaba por Doña 
líabclde Lara , fu Mu
ger : prendió a efta , y  
á Doña Juana de Lara, 
Muger de Don Tello, 
y fue fama que en la 
prifsion murieron coa 
tofigo. Con que fe ex
tinguió toda la íuccef- 
fion, que en Eípaña ha- 
via de los Señores de} 
Vizcaya, que en pro-» 
piedad la poífcyeron,.



Efta Efcritura fue 
otorgada en Bilbao á 
i i .  de Junio era 13 9 4 . 
que fue año 1 3 f 6- y 
Copia de ella , y de los 
poderesde aquellas qua 
tro Villas pone á la letra 
Navarro en el fin de fu 
Epitome *> y fu Original 
fe halla en el Archivo 
¿el Señorío eferita en 
pergamino.

(G)
Ley 1 .  tit. 1 .  ib i: Ha

ya ¿e fenir en perfona a 
Vizcaya , C?' hacerles fus 
Juramentes , y prometi
mientos j y confirmarles 
fus Fuifikgm 3 <jr Ufos, 
y Loflumhres franqueáis, 
y Libertades t <S Fueros.

(H)
* L alcyz . del mifmo 

tit. 1, ibi: Tdende finien
do para Gutrnica en lo alto 
de Arecbabalava le han de(.i
recibir los Vt^caynos, CjT 
befarle la mano como d fu  
*jj$y > y Señor.

(M
Ibí: Jurando ci ablati

vo abfoluto induce co~ 
¿icion , y forma fuftan- 
c ia l, que debe cumplir- 
íc cfpeciñcamence, con 
fuperior razón en dif- 
poficíones como cfta, 
que fon contrarias , o 
exorbitantes del dere- 
fjio. leg. A  cettacore*

io y .

prcíTo paOo, que les havía de Ju- 
y guardar fus Fueros : Cobre 

que fe otorgo Efcritura publica,
(F) que en uno de fus Capítulosdice afsi.104 Que primeramente , lo que 
‘Dios no quiera , f i  defirviere Don Afe
lio 4  dicho Señor ‘Rey Don ‘Pedro 
en las pojluras, que con e l pone, que 
m k acojamos al dicho Don Pello en 
P iraya, en Pillas, m en la Pierra ; e 
f  Dona Juana nmfira Señora fuere 
con Don Pello d dejeruicio del Rey, 
que la non acojamos masque d Don P e
llo en el dicho Señorío de Pi%caya::: e 
obedezcamos Cartas , e mandatos del di
cho Señor Rey Don Pedro , feyendo 
ruardados nuejiros Fueros, e U jos , y  
Cojlumbres,y Privilegios. Repite, que íi Doña Juana fuere con Don Te- 
11o en defervicio del Rey, ibi: que 
nos los dichos Pizcaynos, e Pillas , que 
le recibamos por S  eñor de Pizcaya , ele 
cognofcamos Señorío al dicho Señor Rey 
Don Pedro, ay rudo, b pecado, con po
cos , o con muchos, viniendo (G) el di
cho Señor Don Pedro en Arechabalagct {H) que es en Pizpaya, faciendo tañer 
las cinco Pocinas, f  yendo Junta Ge
neral , fegun ufo de Pizcaya. Jurando (I) el dicho Señor Rey Don Pedro, que 
nos mantorna, e guardara d Pillas, é d

toda



s i
toda ia otra Tierra de Vizcaya en nuef- 
tros Fueros' , e Ufos , e Cojíumbres, e 
1Privilegios, Jcgun nos juraron los Se
ñores que fueron bajía aquí en Vizca-
>*• ( J )

ios Es digno de la mas feria 
reflexión efte inítrumento: pues un 
Principe tan í'cvero, como el Se
ñor Don Pedro, llamado por an- 
tonomaíia el Jufliciero, reconoció 
el notorio derecho que tenia Viz
caya, para la obfervancia de fus 
Fueros, en quanto conformando- 
fe con las dos Leyes precitadas, 
contrajo por inítrumento publico 
la obligación, de haver de jurar
los , íi llegaflé el cafo de ícr recibi
do por Señor. Y no es menos dig
na de efpecial nota la enunciativa, 
que incluye confcntida, y aprobar 
da por el miímo Principe, ó fu Co
misario en íu nombre ibi: fegun 
que nos Juraron los Señores que j*ue- 
ron bajía aquí en Vizcaya 5 pues Ju
rídicamente acredita , que hafta 
aquel tiempo (K) íe havia practi
cado la folemnidad eftablecida por 
las dos Leyes precitadas.

106 Muerta la Doña Juana de 
H.iro y Lara, Señora propietaria, 
los Vizcaynos mantuvieron a Don 
Tello fu Marido defpues de la con-

H  yen-.

109. ff. de condir & de
molir. Gom.Var.com. 
i . cap. z. n. 7. D. Va
lenz. conf. 63. n. 13 3 .  
D. Salg. labyr. pare. 
1. cap. final, num. 4 6. 

D. Vel. difettar 7. num. 
9.D. Caftill.de tertijs. 
cap. z~j. num. fin. inter 
omnes diftinguendo.D. 
Larrea deciíf. 4 3. num. 
z. 4 .6c s. & tandem n.. 
19 . idem dee.7 8 .n. iv

■(J)
Gutierr. lib. 3. quaeft,. 

I 7.ánum. z ¡ .  ad 
D. Carmona Iuriícon- 
fult. Hifp. Auc. 14 . n.* 
1 3 .  Hxc privilegia fern* 
per illejfa conJerVare ftu- 
duerunt, nec aliquem Jibi 
dsminare patiuntur , nifi 
prius Vinculo luramenti 
1"Princeps adfiringatur ad 
conferVanáas fuas exemp- 
tiones, privilegia, ís* co/í-  

Jiietudines 3 nec alicer ad 
pr&ftandam obedientiam 
pojfunt compelli. Ut habe-* 
tur in leg. i . UT z. tit. 1 ¿ 
del Faero de Vixcaya.

( K )  ' ^ ,

Las palabras enunciai 
tivas en los términos de 
cfta efetitura conftitu-i 
yen plena probanza. c.¡ 
fi Papa. io. de Privileg.; 
in 6 . D. Caftill. Iib. 
cap. %6 . ànum. 7»* ^  
lib. 4. cap. 46. num.
$c io.,



(ti
El. P. Mariana lib. 1 7* 

cap. 15.
Garibay , lib. 1 5 •c* 2"  
Navarro, cap. a 8.

(M )
Lope García de Sala- 

zar, lib. ao. tit. de los 
Señores de Vizcaya.

Mariana en el dicho 
cap. 15 .

Navarro , cap. z8.
(N )

Garibay , 1. 14. c. zy. 
Pedro López de Aya- 

la en fu Hilloria año 8. 
cap. 10.

E! P. Mariana , lib. 
i 7. cap. 15 .

Navarro en dicho 
Epitome cap. i .y  cap. 
2.8. ibi: Vino el Señorío 
de Vtocaya ,y Letra al In

fante (Don Juan , Hijo 
del d\e y ® ok Enrique fe- 
¿ando ,y  de la !7\eyna 'Do
ña Juana Manuel , por 
(uyo derecbolespertenecía.

( O )

Garibay t lib. 14. 
cap. 33.

El P. Mariana , lib. 
.17. cap. z.

(P)
Ley i . y i ,  del tic i.

( Q.)
• Lope Garda de Sala
dar , lib. zo. tic de los 
Señores de Vizcaya.,

S 6  , a
vención i y muerto en 1 5 • oe
tubre ano 1370. (L) no haviendo 
en Efpaña defendiente alguno del 
Conde Don Lope Díaz de Flaro, 
décimo odtavo Señor de Vizcaya, 
tomaron con mucho placer por íu 
Señor, y protector al Señor In
fante Don Juan (M) primogénito 
de los Señores Reyes de Caftilla, 
y de León, Don Enrique íegun- 
do, y Doña Juana Manuel, predi- 
funta, que fue quinta nieta de Do
ña Thereía Diaz de Haro, herma
na de dicho Conde D. Lope. (N) 

107 No havia cumplido áef- 
tc tiempo el Infante Don Juan los 
catorce años, pues nació , a 20. o 
24. de Agoñodc 1358. (O) por 
lo que no pudieron requerirle los 
Vizcaynos, para que fuelle á con
firmarles, y jurarles íiis Fueros, Pri
vilegios , ufos, y coftumbres, en 
conformidad de las dos Leyes que 
dexamos apuntadas; (P) mas lo cum
plió el año inmediato de 1 37 1 .
( Q ) paliando perfonalmente á 
Vizcaya, y haciendo los juramen
tos en Santa Maria la Antigua de 
Gucrnica, y en Santa Eufemia de 
Bermeo, prometiendo por si , y 
fus defeendientes de guardarles los 
Fueros s Ufos,. y Coftumbres, Fian-

que-



quezas, y Libertades. (R) En efta 
forma, y con ellas Unió deípues 
el Señorío a la Corona Real de 
Caftilla, para nunca fepararle deella. (S)

io s  De el Privilegio de con
firmación , y a¿los de juramentos 
preñados por efte Principe no pue
de dudarle por dos legales funda
mentos : el primero , por confiar 
la obíérvancia, (T) aísi en aquel 
tiempo como deípues , y hafta el 
prefente : el fegundo , porque el 
mifmo Señor D. Juan primero, en 
quien fe causó la unión del Seño
río de Vizcaya á la Corona Real, 
reconoció, y declaró exprefíamen- 
te haver Confirmado, y Jurado los 
Fueros del Señorío , quando efiu- 
vo en é l , y  manifefió animo deli
berado de obíervarlos , y volun
tad firme de no contravenir al Ju
ramento , que havia hecho, quan
do eftuvo en Vizcaya. Aísi confia 
literalmente por una Executoria, 
(V ) que mandó deípachar, como

87 (Rï
Lope García en él'lu-i 

gar citado ibi : Y afsi- 
mi fino heredó a Lata ty  i  
Vizcaya >y apropióla part 
la Corona ^eal ¡y  en San
ta Maria de Guernica la 
3?teja y y en Santa Eufe
mia de iBermeo, por s i , é 
por fus defendientes Ju 
ró de les guardar ufos, 
columbres ¡y  franqueas % 
y  libertades.

(S)
Lope Garcia en el mifi* 

mo titulo ibi : Y de nun•* 
ca lo partit de la Coronâ  
(Real de fus (Rgynos.

(T)
Em.de Luca de Iu-< 

dicijs diícurf. 3$. ibi; 
K i/i juxta confideratio- 
nem , de qua fupra , ago-, 
tur de legibus , "Del flatu-, 
tis illius Cfáitatis qua. boa 
die fit  fubdita , de tempo
re autem , quo ea condi-■ 
dit, effet in Statu Liber- 
tatis , atquefegererct pro 
G f publica cum poffefsio-  
ne omnium Gfgalium 3 ac 
Iuris Principa tus } dum, 
tali ca fu , fv.bfequuta ob-t 

fermanti a inducit prrtfüp-K 
tionem, quod notms 'Domi■*H z  Se-

nus y cujus fubdita ejfccla eft , durationi continuationilegum , quasjam ba
bebat , atque de tempore habili ordmal/erat, prxbiterit affenfum , de faciliprafu-i 
mendum eo ipfo qoad non conßat de reUocatione , fed potius de aliqua obfer"»antia* 

Gutierr. Pradtic. lib. 3. quxft. 17 . n. 36. (V)
Confervafe cita Executoria en el Archivo de la nueva Villa de Miraa 

valles, que es una de las comprehendidas en el Señorío. fudatacnAU 
mazan ä 4. de Maizo era de 14 1 3 .  año de X375,



SS . . .  ftf>_
Señor de Vizcaya, en vida del Se
ñor Don Enrique fe g un do fu Pa
dre , año 13 7 5*

109 El calo fue, que el Señor 
Infante havia concedido Privile
gio , para fundar nueva Villa, con 
nombre de Af/ y Avalles , en Ugao, 
Termino de los Cevcrianos, de 
confentimiento del Señorío, ( X ) 
pues fin efte requiíito, no puede 
el Señor mandar hacer Villa algu
na en Vizcaya, ni darle termino, 
por fer de los Hijos-Daigo, y Pue
blos , los Montes, y Exidos i (Y ) 
íin embargo, que por derecho co
mún , y Leyes del Reyno, (Z) fea 
una de las Regalías reíervadas al 
Soberano la facultad de hacer po
blaciones , unir, y feparar Provin
cias^  afsignarles Términos, por 
la contraria razón de íer del Prin
cipe los Exidos, y Valdios. (A)

l i o
área términos fu¿ jurifdiBimis intrA Pggnumut in cap. i .§ ,  judices , in §m 
Adhoc de pac. jur. firm. i?  ex glof. inclemente Paftoralis 9in laerb. di/iri£lu9 
de re judie , &  notaturin leg. (Dcpr¿ecatÍ0'jjf. ad leg. Ppd. de jacl. í?  in leg* 
ÍBene d Zeiwte. Cod. de puédrien. prefertp.

(X )
Talis confeofus in 

Dominio deVizcaya cft 
\\c nccefsitate, minifte- 
í'iolcg. 8/tit. i .  íui fo- 
ri palias cíTcc de coníi- 
Jio quatrere coníenfum 
Magiíirarus. Cabed.de- 
cií. 1 6. n. to. pare. z.

(Y )
Ley 8. tic. i .  Otroji 

Mxerott , r¡ue baloian de 
Fuero, ufo }y coftumbre, 
que por quanto todos los 
Montes, Ufas, y Exidos 
Jon de los Hijos-Dalgo, 
■TUF Pueblos de Vizcaya, 
C  Villa niiiguna non fe  
Puede hacer.

(Z )
Leg. i . tic. 1 1 . part.

a . ibi: mas aun A la tier- 
la mifma, de que es Señor.

Lcg. 8. tic. i. pare. z.
ubi D. Grcg. López. 
Avend. de exeq. mand. 
part. i .  cap. 4. num. 3. 
ib i: Etficut Princeps de 
jure communi babee fun-  
datam fuam intencionem

( A )
L 'g -7 .tit. zo.párete. 3. Se ibiglof. 1 3 .  ibí: Vides hic, necejfariutn ejfe 

(Regis 'Frípilcgium , ut de no"S>o alíquis P̂opulas fíat.
Avendan, de execj. Mand. pare. 1 . cap. z. num. 1 .
D. Salgad, de Rceent. Bull. pare. i .  cap. 14 . num. 9. & 10. 
Mareicnzo, glo(. 7. leg. 3. tic. 10. lib. 5. Recop. Addc qu*e infra 

diccmus num. 1 5 ? .  in fine.



**■
n o  De la conccísion de aquel, 

Privilegio fuplicó á S. A . la Villa 
de Bilbao, pretendiendo fe reco
giere , y que no tuvieííe efecto la 
nueva fundación , diciendo ícr 
opuefia al que le havia concedido 
el Señor Don Diego López de Ha- 
ro año i 3 00. Para oír á las partes, 
y recibir fus probanzas dentro de 
Vizcaya en fu domicilio, arregla
do al Fuero, (B) dio comifsionef- 
pecial al Veedor de Vizcaya Juan 
Aloníb Donato. Subftanciada , y 
concluía la cauía , queriendo de
terminarla con juftificacion, á exem- 
plo de los Emperadores Theodo- 
í io , y  Valentiniano, (C ) formó 
una Junta de Theologos, y Jurif- 
tas, y les confultó lo que debiera 
determinaren Jufticia,y concien
cia , para evitar el peligro de fu al
ma 5 (D) y no exponeríe al rieígo 
de incidir directa, ni indirectamen
te contra los Fueros. (E) Propuío- 
les, que havia hecho Jaramento de 
guardar á Vizcaya, y á las Villas, 
y Ciudad fus Fueros, y Privilegios; 
y tuvo prefente , que no folo es 
de preciíía obfervancia la promeíía 
Jurada, quando no íe opone á los 
Mandamientos Divinos , fino que 
también obliga en conciencia laLeyH 3 Ci-•*

W
Ley x. del tic. -f*

{C)
Sette entra cognofcimus$ 

quod cum Zefiro confitto 
fuerit ordinatala , id ad 
beatitudinem nofiri impe
ri], i r  ad noftram gloriarli 
redundare. Leg. Huma-. 
num. Cod. de Conftic.! 
Princip. ubi notar. Go- 
rofted. quod Senatus e/f 
Imperij beatitudo 3 <0* 
Srincipis Gloria.

CD)
Di£t. leg. 1 1 .  tic.

ibi : Quefea , ò fer puedn 
contra las Leyes, ts Fue*  
ros de Vi^caya dirette , $ 
indirette.

(E)
Sericulum anima ’berti-* 

tur , non tantum quia prò-* 
mijsio turata in orniti capi 
/erbari debet , dum non 
fit centra 'Dibina pracep•* 
ta yfed etiam quia lex ba
nana tam Cibilis, quam 
Canonica, condita ab eo+ 
qui babet autloritatem le* 
gis condendo , tu’ cum re*» 
quifitis s quibuslex debet. 
confiare , obligat in foro 
confitentia . D. Molin. de 
Hifpan. primog. lib. 
cap. 1 . num. 7.

Carol. Scriban. Inftw 
tut. Polle. Chrift. c. 1 $ $



(Fi
Hoc Rcgimcn meri

to laudami à D.Covarr* 
praticar. cjuaeft. i- ti.
5 * ibi ; Hac in [urte nos 
Ófyvem illuni laudibtis ef- 
ferve, qui a SenioribuSyW 
probatifsims Ynris minime 
diffentiat : cuncla libera% 
UT ab folata giuntate, ac 
libidine acturus i imo ab 
bis y dum leges condertVe* 
l it , aliaque in ^eipublkst 
utilitatem expedire, fen- 
tenttam petali cumbisde 
rebus pnblicis confnllet,dc 
deliberei. Alioquin facile 
tPrinccps ums, ¿2' $exin  
tjranidem labitur*

Ex Laurenr. Grimalio, 
lib, i.deO ptim  Senar. 
Simancas de Rcpublic. 
lib. 7 . c. de Magiftra- 
tibus Hifpanix ibi : (IJex 
magnani utìlitatem exbi- 
bei y^ipublictt. Confilijs 
Seuatus eam gubernans: 
Confilt0 cium Senatus ob- 
temperans , melior y V  fa- 
pieniior fit omnibus : 
trnBam etenim y <ùr per- 
feÌlamr alianem gerii dif- 
ciplina 3 con/itijfjue mal- 
tot uni y hae igitur modo 
${ex optime giCoermYtt\ 
non enim propria , qu<t fe~  
fe  difraelnm eum reddere 
pote/ì yfed communi om- 
nium radone, fcr Confido 
H(ex admmi/iraVit y coque 
modo perfetta , abfo-% 
lutit rati anis erit%

Civil, 6 Canónica promulgada con 
los debidos requiíitos, por el qué 
tiene poteftad legislativa.

n i  Precedida averiguación 
tan diligente, conformándole con 
el difamen de los Miniftros de la 
Junta, (F) entre ellos los Obiípos 
de Plafencia, y Paleada, procedió 
S. A. á la determinación, alientan- 
do el fupueílo, de haver venido á 
Vizcaya, y Jurado la obfervancia 
de los Fueros, ufos, coftumbres, y 
Privilegios, como le acredita por 
los capitulos íiguie ntes.112 Y  falle otrofi por la dicha 
pefqui^a, que f i  yo mandajje, e tuvieffie 
por bien de mandar poblar la dicha Vi- 
IU , que feria férvido de Dios, y mioi 
que non ver ni a en ello contra los Friv't- 
gios, ni ufos, ni cojlumbres, ni Fueros 
de Vizcaya, nin de la Villa de Dilbao, 
nin contra mi Juramento; ante lo guar
daría todo: Y en otro Capitulo de 
la mifma Sentencia dice: Otrofifa
lle por fu  Confie jo , que el Juramento^ 
que yo fice, quando fu i recibido en ViXy 
cay a por Señor, que no J é  eflienda a efi 
to 5 y que en mandando poblar la dicha 
Villa, que no vengo contra el dicho J u 
ramento j ante lo guardo ^y f i  lo no man-
dajje, o vedajfe poblar , que pecaría en
ello,,

1 13

i



i 13 Tales palabras aííertibas 
del Principe ', pueítas per modum 
cauft, y fobre hecho propio, cons
tituyen una muy calificada proban
za , (G) con la qual no podrá ya po
nerle duda, fobre que en el Señor 
Don Juan el primero fe unieron á 
la Corona de Caftiila el Señorio de 
Vizcaya, las Villas, Ciudad, En
cartaciones, y Merindad de Duran* 
g o , con las propias Leyes, nativos 
Fueros, ufos, coftumbres , y Pri
vilegios , que tenian antes de la 
unión; y que con ella calidad, y 
no fin ella (H) adquirió el Señorio, 
y en la mifma conformidad le tranf 
firió á los fubceíTores: (I) finalmen
te , que todos han entrado con ella 
mifma obligación, (J) ligados á la 
que contrajo el Señor Don Juan el

pri-
&  MicTes. D. Salzedo deLecr. Polic. lib. i .  c. 7O 9 o
in acceptione ^ g n i promittaC fe  in pace ftrYaturum. Subditos }fequitur , quoí 
quidquid in affumptione Pegni promi/sit , codcli'Pe teneatur adimplere. D„ 
Carmona, Señar. Con fule. Hifpan. Aut. 14 . a n. 33 . laudar, a Suarez 
allegar, p. num. j .  Gonzal. Regul. 8. glof. zS. n. 16 .  D. Valenz.Con* 
íil. z.n. 57. Antuncz de Donar, lib. z. cap. 1 1 .  num. z i .

( 1 )

Text. in cap. 1 . de Probation. D. Olea de CeíT. Iur. Mifcellan. tirw 
é. num. zz. y 1 3 .  cum tnulcis. P. Suarez de Legib. lib. 3. cap. 35^ 
num. z $ . Capic. Larr. DeciíT. 188.  num. iz .

Oprime Rodcric. Suarez allegar num. zx. & z z . &  ibi ejusadd* 
allegar. 8. Utrera C. muiros laudar.D _

u  >
D. Caftill. de Tertijs, cap. 8. a num. 163.
Gutierr. di&. lib. 3. quslt. 17 . num. a 18,

91 (G)
Clemcntin. unic. dc 

Probar. ibi: Super qui~ 
bus gratia } Yel intentio 
noJlra fundatur , fectfje 
narramus, cenfemus fuper 
fic narratis fidem plena- 
riam adbibendam.

Barchol.in leer. Am-D
bitiofa , ff. de decret. ab 
ordin. irac.

Azeved. in Rubric, 
tic. 2. lib. 4 . num. zzp* 
& Z30. ex Aymon Gra
ver , ibi: Verbanarrati- 
Ya etiam ab alio quam a 
Principe propter fe  prin- 
cipaliter prolata Yel per, 
modum cauft, difponunt, 
ty  probant.

D. Caftill. dc tertijs, 
cap. 6. per tot. fignan-* 
ter num. 4.

D. Salg. de Reg. prai 
te&. parr. 3. cap. 10, 
num. 167.

<H)
Ex Lucas de Penn.' 

num. z 1. ibi. Cum er<z$



w
Antutrcz die Donat. 

lib. x. c. »4. n. 34. ubi 
<piod aclamatio , quae 
fic à papulo fingulisReg 
ni fucefToiibus, eft rc- 
novatio primae invcfti- 
turx t & ita non trans
fert jus ex nunc } fed co- 
firmar quod in prima 
elezione tranftuletat, 

{L)
D. Olea di£t. Mifcell. 

tic. 6 . n. 2 3. D. Carlev. 
dcludic.tir. 1. diip. x. 
n. 390. Occro de Paf. 
cuis,cap. 1 3 , n. 8. D, 
Crcipi Obfer. x 5. n. 44  

<M)
Leg.4 • tic. 1 1 .  parr. 

ia.quse dedurla fait ex 
glof. in cap. & tempo- 

> ris qualkas 16 . quxft. 
x.& ia cap. 1. ne fed. 
yac.

(N )
Di£t. Icg. 4. verfic. 

<a t(ìonce. Et ibi glof. z. 
Gonzal. Rcg. 8.gIof- 

§. 7. num. 17 . Se 
num. i i z .

D. Matheu de Re- 
gim. Valenr. cap. 7. 

4. num. 141.
D. Crefpi, obfervat.

* $. num. 44.
Em. de Lue. de pr2 _ 

lieminent. diicurf. 7.0 . 
tx.&diicurf. z? .  ti.*.

primero ; de fuerte, que, íalva la 
Soberana Clemencia, no la pueden 
revocar, ni alterar- Y íiempre per
manece en el eítado, que tenia al 
tiempo de la entrega paccionada; 
porque la aclamación del Pueblo 
en el ingreíTo de cada uno de los 
Señores, que fuceden, es renova
ción de la primera inveftidura, tranf 
lativa de aquel miímo derecho ac
tivo , y pafsivo del primer Señor. 
(K) Y conílderandoíe aquella elec
ción , y entrega por una virtual 
confederación, en nada pudo alte
rar ia nativa Itnmunidad, y Liber
tad. (L)

114. Procede lo dicho con 
mayor íeguridad atendida la for
ma, y circunílancias de la unión: no 
confia, ni podrá verificarfe , que 
el Señor Don Juan primero , en 
quien fe causo, huviefíe querido 
agregar, ni fometer el Señorío de 
Vizcaya á los Reynos de Caflillaj 
ni que tal huvieílen pedido, ni 
coníentido los Vizcaynos; que es 
el medio por donde íe pudiera ha- 
Ver celebrado unión acceííbria, ex- 
tin&iva, y fubjedtiva, (M) para que
dar conquaíados fus Fueros, Privi
legios , Leyes, ufos, y coftumbres 
con omnímoda fubordinacion á las 
de Caftilla. (N) 1 1  $u

92



1 1 5 Por el contrario es cier
to , que aquella unión fue igual, 
principal, y refpeétiva, quoad caput, 
&  cRegimen, de cuya naturaleza es, 
que cada Reyno, Provincia, Pue
blo , ó Igleíia de las que afsi fe 
unen, fe queda con las mifmas Le
yes , Fueros, Privilegios, uíos, y 
coftumbres, que antes tenia , íin 
otra miftura, ni alteración , que te
ner un miímo Soberano 5 (O) pe
ro en todo lo demás retienen íii 
propria naturaleza, como íi eftu- 
vieííen íeparados baxo del Impe
rio de diverfos Principes, del mif- 
mo modo, que íe mantenían, an
tes que íe huvieften unido por ma
trimonio , 6 derecho de íuceísion, 
ü otro.

1 1 6 Que fueííé de eíta calidad 
la unión de Vizcaya á la Real Co
rona , íe prueba por ocho medios: 
el primero, por la Executoria, que 
llevamos exibida fobre la funda
ción de la nueva Villa de Mirava* 
lies , (P) en que confta , que el Se
ñor Don Juan primero havia con
firmado á Vizcaya íus Fueros, Pri
vilegios , ufos , y coftumbres, y 
obligadoíe con Juramento á guar
darlos , y cumplirlos.

1 1 7Á El fegundo, por las Hif-
torias,

93 (O)
Bartol. in leg. Sicon- 

venerit , §. (1 nuda ff. dte 
Pignorat. a£t.

D. Carievai de Iudic. 
•tit. i .  difput. i .  n.

D. Creípi di£t. obferv. 
15 . n .4 3. ubi cum Car- 
lev . exéplificat in Reg- , 
nis Caftellæ »Navarrac, 
Lurtcaniæ , Flandriae, 
NeapoliSj&Siciliae, uni
ta arque principalirer ia 
Monarcnia Hifpanica, 
& n. 44. ibi : Quaker o 
Gregna, Vel Provincia: uni- 
mtur atque principaliter, 
per inde retinent fiiam na
turavi , iST J eparata coh-  
ferVantur , ac fi apud di
luerfos Princeps durarent,  
Vel eodem modo quo erant 
dil>i f f  a y ante quant I'd ju
re fuccefsionis, Vcl matri
monii untrentur : atque ita 
idem jus obJerVandum eft 
in etSy quod effet oh fervan
oli m y ft fuijfent feparata. 
Eandem Sentcnciam re
net. Rebuff, tic. dc unio 
nura. 1 5 .

Tambur. delur. Abba 
t.3.dif.i j.quæft.i. n.j| 

Garcia deBenef. part.) 
iz.cap. %. nom. 5 5.

Roca, Difput. Iur-’ 
cap. 8 ç. num. 1 ç.

D. Solorzan , de Iun 
ind. rom. 1. lib. 3. c. iw 
n.47. (P)

Conila iopfâ fl.
X13*



Henao lib. i . cap. ¿ i • 
num. 3.

Lope García, en el 
citado lib.zo. tic. de los 
Señores de Vizcaya ibi:
Yen Santamaría de Guer~ 
nica la vieja, y en Santa 
Eufemia de'Bennco por sí, 
é por fas defendientes Ju 
ró de les guardar Ufos ,y  
Cojlumbres, Franquezas, 
y  Libertades.

< R )

La Choronica del 
tnifmo Señor D. Juan, 
añoxz. cap. a. citado 
por Henao en el dicho 
cap. 61. nota 13 . al fin 
confia , que aquel Prin
cipe coníulto á los de íü 
Conlejo el intento de 
renunciar los Rcynos 
de Cartilla , y León en 
el Señor Don Enrique 
tercero, (u Hijo,que
dándole con los de Se
villa , Cordova Jaco, 
y Murcia , y Señorío de 
Vizcaya , y le fue ref. 
pondido entre otras co
fas: Señor, Vizcaya co- JVJLiravalleS. ( 1 )  1 1 9
mo quier que es tierra apartada , jicmpre es obediente al tf êyde Caflilla , y fe  
cuenta dclfu Senario , y 'Pendón. Y eflos jiempre quieren fus Fueros jurados^ 
y  guardados ,y  Alcaldes fobre sí. E  aun agora, maguer es Vuejlra , no con-  
fien ten , que el Alcalde Vueflroles juague ,y  oyga fus Apelaciones , falVo , que 
baya Alcalde apartado en la Vuefira Corte para ello.

Gurierr. di£t. lib. 3.quacft. 17.  num. 36. Garíbay ,lib. 1 5 .cap. zá.
El P. Mariana , lib. 18. c. 13 . (S)
Se hizo mención de elle inftrumento num. 103.  y 104..

( T )
Eita Exccutoria queda referida deldc num. 108,,

torias , ( Q) que hacen mención
del Juramento, que S. M. hizo;y
de como Vizcaya era Provincia fe- 
parada con Fueros Jurados, y guar
dados , y Juezes fuyos, fin confen- 
tir los Foráneos , ni aun para l̂ s 
Apelaciones. (R)

1 1  g El tercero por la conven
ción otorgada en Bilbao á 2 1 . de 
Junio ano del Nacimiento 13 Sé. 
en que el Señor Rey Don Pedro 
quedó obligado a Confirmar, y Ju
rar á los Vizcaynos fus Fueros, 
uíós, coftumbres, y Privilegios, ít 
llegaíle el cafo, que huvicííen de 
recibirle por Señor. (S) Y fi en el 
Reynado de un Principe tan temi
do no dudaron los Vizcaynos, conf 
tituirle en aquella obligación, bien 
fe dexa conocer, que no la havian 
de remitir al Señor Infante Don 
Juan fu Sobrino, cuya piadofa jufi- 
tificacion íe acredita con la citada 
Exccutoria, para la fundación de 
Mira valles. (T)
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(V)
Ex glof. in Clem en- 

tin. per Heteras de prx- 
bend. verb. Ecclefias. 
Barb, in leg. cum Fiae- 
tor. 12. §. final, fF. de 
judieijs n. 239. Sc 24.0.

Gutierr. di£t. quseft.
17. num. 215.

(X )
Azeved in rubric, tir̂  

2-.lib. 6 . Recop. num. 
13  8.& 21 $.

Micres de Majorat, 
parr. 3. quxfi:. 8. n. 14.

Gutierr. ubi proxime 
num. n  6 .

Gonzalez in predict* 
gloi. 7. §.5. num. 1

(Y)
Lope Garcia , loco ci-* 

tado ibi: Y apropióla peí-i 
rafu Corona %eal.

Garibay , di¿t. lib* 
1 9 . cap. j 5. ib i: Dende 
ejleamen adelante quedfr 
perpetuamente en la Coro-4 
roña incorporado.

El P. Mariana , lib. 18 . cap. 9. ibi: ufando ,  que los Señoríos de ViT^caya^ 
y  de M o lin a , herencia de f u  M a d r e , quedajfen para fiem pre vinculados.

Navarro, Epitome ibi: Y quando Vino dreynar, le iacorporó en la Coronad
( Z )

119 El quarto, porque en todo cafo de duda la unión fe prefume fiempre seque principal ; y al que dixere fer acceíloria, 6 fubjec- tiva incumbe la obligación de probarlo. (V)120 El quinto es, que por los motivos referidos dan por alienta- do graves Autores Regnícolas, (X) que la unión de Vizcaya a la Corona fue igual, y principal.121 El fexto, por haver fldo la unión de Vizcaya norninadamen* te á la Corona, (Y) y no á los Rey- nos de Caítilla : (Z) en que el Señor Don Juan primero , manifeíló clarifsimamente voluntad deliberada para unión diferetiva, y ref- peóliva folamente al regimen , y govierno: (A) en cuyos términos
un

95

Lú ea,de Præeminent. difeurf. 29.11. 14 . ibi; Et f i  aliud eft uniré Co.«* 
ronce, aliud Vero untre edicui ex Pggnis fub eadem Corona exifténtibus.

{ . A )Gonzalez , ubi proxime n. 29. ibi : Tertio modo fit unió duornm tDiæceJ 
fu m , Vel Ecclefiarum quoad caput, (F gubernatorem , ut atraque remanent̂  
cum fuis propijs bonis juribtts diftinSlis ,<is feparatis »fJT non communican- 
tur , fedhabent ununt dumtaxat Epifcopum (Rgftorem , <£?' quœlibet reti-4. 
net fax Privilégiât dura, Statuta.

D. Matheu , di£t. §. 4. n. 13  9 . ibi : E t  ut er que ordo dic/tur¿que princi<ti
paiis?



palis , ac quilibet ht fut 
proprio Statu , rs honore 
remanet y-ne Juosrcdditus 
agntfeit, proprij/que Pri- 
ydezitsgaudet , feâ ttnus 
tantum rentmanet utrmf- 
qae PeUor.

Roca , diâ:. cap. 8 5. 
nuio. 19 . ibi : Urtroprœ- 
dicta intelltgt débet quand 
caput,<^Pegimen tantum. 
Tanïburin. di€t. di'fpur. 
iç.quæfu: 1 .0 .  3. ibi: 
At unus tatum erit utriuf- 
qae peBor.

( B )

Luca, diét. difeurf. 
119. ti. 14 . Agendo de 
antiquis Dominijs Ara- 
goniæRegno acque prin 
cipalitcr unitis proue 
Yalcntix, iitriufcjue Si- 
c ilix , Sardiniæ Majo- 
ricæ j &  Catlialoniæ ita 
ïcioluit : In qtubus om
nibus idem rí\ex àìferuì- 
ì>e confìderatur tamquam 
IPriuceps dCoerfus ,/ub ài- 
yer/is Legibns , ¿T mori- 
bus , acJub diluer fis acqui- 

fitionum Tieulis.

(C)

un miimo Monarcha ic confiderà corno Principe diftinto por diver- ibs reipedfcos, conforme à los títulos de adquificion, y à la diverfi- dad de Leyes , y cofiumbres : (B) como fe verifica en la diverfidad de Reynos, y Provincias , dominadas por nueftro PotentiisimoMo- narcha, que todas le reconocen por unico Soberano, y muchas de ellas íe goviernan por Leyes , Eílatu- tos, y Coftumbres diverfas de las otras , (C) como íe governaban, antes que íe incorporafien en la Real Corona.122 El íeptimo , por haver mandado el Señor Don Juan primero j que entre los Reales Títulos, y dictados íe pufieííe el de Señor de Vizcaya : (D) cuya dif- poficion prueva, que la unión fue igual, y principal; porque fi huvief fe querido, que fuefiè accefforia, y extinti va huviera fuprimido el nombre, y titulo de Señorío de
Gonzalez, diet. glof.

7 * §* Î .n. i z z . ibi. Qjjod pafsim. Oí fermati iDtdemus tu $egnis pottntijsimi
y quìa (juamlus huíeant un um {T̂ egem 3 ^Principe íu 5 tAtnen Iu

ra cujufque tfygni Jahoa permanent , &  fecundum fuas Leges Statuta 9 
¿onfuecudtnes » anticuas nunc guïernantur , ut prius*

f' D )
Navarro, Epítome cap. 2.9. ibi: E l <%ey T>on Juan en fu  Tejiamen- 

i9 e/fando fibre Villorico en h  de Aljubarrota , mandò , que Vizcaya, y 
MiUtia je  pujtejfcn en los Títulos (peales., ‘ *

1 ¿
1t *



109Privilegios, que define luego incli- a desfigurar el cuerpo con la ion de íus partes > deftinaron pe de Quincozes, ( Q.) Vede Bilbao, con los poderes, y zades necefíarias, para que en .■>rc del Señorio, íus Republi- Villas, Ciudad, Encartacio- 
l Merindad de Durango, dief- 
/ preftafle , como en efeólo y preíló la obediencia á la Se- Doña líabél, por quanto eíla- cibida, y jurada por Princeía, dera, y fubcefíbra de los Rey- de Caílilla : (R) recibiendo e luego a S. A. por Señora de ;aya con la aprobación, y con- acion general, y efpecial de fus ros, y Privilegios, Franquezas, irtades, ufos, y Coítumbrcs: e que pafsó inftrumento pu- 

liuco  (S) en Aranda, ante Alon- fo de Avila, Secretario de S. A.136 Enterado de efle hecho el Señor Don Enrique, hizo á los Vizcaynos grandes ofertas de mayores Libertades, por medio del Maeftre de Santiago Don Juan Pacheco , y por el Condeftable de Caftilla 5 y últimamente fe interpufo el Rey de Francia. (T) Pero nada fue baldante para retraherloss
K  por-

tisfechos\y á otros dio las
dichas Mercedes por inter
ce fisión 3 e importunación: : 
y otras las hiCsntron por 
Jlholaes fal/os , o firma
dos en blanco ,6 por otros 
tráfagos, ó mudanzas de 
herdad 3 Z5~c.

( Q.)
Afsi confia en la Ce- 

dula de Confirmación, 
yjuramento de los Fue
ros , y pleyco omena^c, 
que la Señora Doña Ifa- 
bél hizo en Segovia , a 
14.. de Octubre , año 
14 7 3  .interca enel cuer
po del Fuero fol. z8z.

(R )
En 19. de Septiem-« 

breaño 14(38. el Señor, 
Don Enrique havia de
clarado a íu Hermana la 
Señora Doña Ilabel por 
única heredera , y Prin
ceía de eílos Rey nos y, 
por cal la juraron los del 
Confejo del Rey, y mu
chos Señores,y Grandes 

Garibaylib. 17. c. ai*  
Zurica en los Aúnales, 

lib. 18 . cap. 19 .
El P. Mariana , Iib«¡ 

Z3. cap. 13 .  
í S )

Efte infirumento íe! 
acredita por la Cedulaí 
de Confirmación de la 
Señora Doña Ifabel fol* 
z 8 z. del Fuero, que ha
ce relación de la obe-



pahs, ac quilibet in fun 
propria Statu , 1ST bonore 
remanet, oc firn rcdditus 
agnefcit, proprijfjuePri- 
Vtlegits gaudet , fed units 
tantum remmanet utriuj- 
sue (ite&ar.

Roca ,di&. cap. 8 j. 
mini. 1 9. ibi : Untoprx- 
dicta ititelligi debet quoad 
caputyO’tfdggttnen tantum. 
Tamburin. difpuc. 
I5.q u xik  i.t>. 3. ibi: 
'At units tatum eric utriuf- 
qac 'pe'clor.

<B)
Luca, di£t. difcurf. 

519.ti. 14. Agendo de 
amiquis DominijsAra- 
gonixRegno xque prin 
cipaiitcr unirii ptout 
ValcntiXj utriufque Si- 
cilix , Sardinix Majo- 
ricx , Sc Cathalonix ita 
reioknt : hi qutbus om
nibus idem ^ex dìf creti
ne con/iJeratur tamquam 
Princeps dCecrfus , fub di- 
Ver fu Legibus , iT mori- 
bus , ac Jub dCeerfis acqui 

Jitiomm Titulis.

(C)
Gonzalez , dicSh glof,

9 6

un mifmo ^íonarcha fe confidera 
como Principe diftinto por aiver- 
fos reípe&os, conforme a los títu
los de adquificion, y á la diveríi- 
dad de Leyes, y columbres: (B) 
como fe verifica en la diverfidad 
de Reynos, y Provincias , domi
nadas por nueftro PotentiísimoMo- 
narcha, que todas le reconocen por 
único Soberano, y muchas de ellas 
íe goviernan por Leyes , Eflatu- 
tos, y Coílumbres diverfas de las 
otras , (C) como fe governaban, 
antes que fe incorporafíen en la 
Real Corona.

122 El feptimo , por haver 
mandado el Señor Don Juan pri
mero , que entre los Reales Títu
los, y dictados fe pufiefíe el de 
Señor de Vizcaya : (D) cuya d if  
poficion prueva, que la unión fue 
igual, y principal; porque íi huviefi 
fe querido, que fueííe acceíloria, 
y  extintíva huviera fuprimido el 
nombre, y titulo de Señorio de

V i z - - 1''.
*n‘ lz  1 ' Qli°d pafsim. Oh fervavi Videmus in Sdegni s potenti]simi 

gis bilippi > quia quamVis babeant unum Pfgem , P-rincipeut, tarnen Iu
ra cuju/que ^egni fah>a permanent , iy' fecundum fuas Eeges Statuta t ZF, 
tonjuetudines ; antiquas nunc guuermntur , ut prius.

(* D )
Navarro, Epìtome cap. 29. ibi: E l Pey IDon Juan en fu Teßamen-

^ ' e r̂̂ ortco en 1° de Al jub arrota , mandò , que Vizcaya. , y 
Mthna J i  pufiejfcn en los Titulos (peales., ' ' ‘

1 V*
I f



109
Privilegios, que deíde luego incli
naba a desfigurar el cuerpo con la 
efeifion de fus partes > deftinaron 
á Lope de Quincozes, ( Q  ) Ve
cino de Bilbao, con los poderes, y 
facultades ncceílarias, para que en 
nombre del Señorio , lüs Republi* 
cas, Villas, Ciudad, Encartacio
nes, y Merindad de Durango, dief- 
1c , y preftaííc , como en efedlo 
dio, y preñó la obediencia á la Se
ñora Doña Ifabél, por quanto efta- 
ba recibida, y jurada por Princeía, 
heredera, y Íubceííbra de los Rey- 
nos de Caítilla : (R ) recibiendo 
deíHe luego á S. A. por Señora de 
Vizcaya con la aprobación, y con
firmación general, y efpecial de fus 
Fueros, y Privilegios, Franquezas, 
Libertades, ufos, y Coftumbres: 
fobre que pafsó inflamiento pu
blico (S) en Aranda, ante Alon- 
fo de Avila, Secretario de S. A.

136 Enterado de eñe hecho 
el Señor Don Enrique, hizo a los 
Vizcaynos grandes ofertas de ma
yores Libertades, por medio del 
Maeftre de Santiago Don Juan Pa
checo, y por el Condeftable de 
Caftilla; y últimamente fe interpu
fo el Rey de Francia. (T) Pero na
da fue bailante para retraherlosj

K  por-

tisfechos', y  á «tros¿tolas 
dichas Mercedes por inter- 
cefsionyé importunación:: 
y otras las huVuron por 
Jlbalaes faljos , 6 firma
dos en blanco y 6 por otros 
tráfagos 3 ó mudanzas de 
Verdad y <tS"c.

( Q.)
Afsi confta en la Cé

dula de Confirmación, 
yjuramento de los Fue
ros , y pleyto om enage, 
que la Señora Doña Iía- 
bél hizo en Segovia , a 
14 . de Oftubre , año 
14 7 3  .inlerta enel cuer-< 
po del Fuero fol. i8 z .

( R )
En 19. de Septiem*« 

bre año 14  ó 8. el Señor, 
Don Enrique havia de-* 
clarado a íu Hermana la 
Señora Doña Ifabél por 
única heredera , y Prin
ceía de eftos Reynos ; y, 
por cal la juraron los del 
Confejo del Rey, y mu
chos Señores,y Grandes

Garibaylib. 17. c. i r -
Zurita en los Annalcs  ̂

lib. 18. cap. 1 9.
El P. Mariana , lifĉ  

1 3 .  cap. 13 .
(S)

Efle inftrumento feí 
acredita por la Cedulai 
de Confirmación de la 
Señora Doña Ifabél fol« 
í  8 2 . del Fuero, que ha
ce relación de la obe-t

íüco™



I IOdicncia , Y caufas qüc la 
motivcron. Apuntalas 
también el Señor Don 
Fernando en el a&o de 
fu Jura , inferro en el 
Fuero3 fol. 18 7 .

(T )
Zurita en el citado 

cap. 6 1. ib i: Y tilos eftu- 
dieron muy firmes, y conf
iantes en aquella epinion, 
aunque fe les hicieron gran 
des ofertas de mayores L i 
bertades por el (Rey íDon 
Enrique ,y por el Macflre 
de Santiago ,ypor el Cm- 
dcflable \ y quando aque
llo no bajío , por el Rey de 
¥  rancia \ folo porque de-
fi/lieffende la l>ô  de les ^
Principes,y fe  reduxejfen a la obediencia del (Rey de Ca filia  \y nunca lo quifi- 
ro n :::y  que antes fe perderían , y los que quedajfen defampararian la tierra,  
que les quitajfen la obedienciâ  (V )

In terminis Roderic. Suarez. Allegar. 9. n. 17 , ib i: Pñetered Hela Pro
vincia ( es la de Alaba) cum hac conditto7ie principali, &  juhflanxiali fe fnbje- 
cit y quodnon alienare tur a Regia Corona h fed fi non fer'Vatur fubft antiale pac- 
tum , re/cinditur , quidquid efl aHum : i?  fubflantiale cfl , quod caufam con- 
traftuidat. Cafuscllin lcg. cum te. Cod. de pací. inter emptor , &  ven- 
dir. ( X  )

porque íe mantuvieron confiantes 
en la obediencia una vez ciada a la 
Señora Princeí'a por cauíatan juica, 
(V) como havericles quebrantado 
fus Fueros, y Privilegios, faltando 
á lo prometido,

137 Rcfultó, que Don Pedro 
Fernandez de Velafco, Condena
ble de Caftilla les hizo cruel Guer
ra 5 y Don Pedro fu Hijo Conde 
de Haro entro con grande Exer- 
cito por Vizcaya, (X) pero fuere- 
íiílido valcroíamente por los Viz- 
caynos, que ya en otra ocaíion (Y)

Zurita en el Tnifmo cap. 6 1 . ibi : T con cinco quentos, que ti ^ey mandó 
adral Conde de Haro, para que la  biciejfe guerra , juntó mucha gente fuya , y 
¿c otros Grandes, y entrò por el Condado haciendo mucho daño \ aunque fe  le re ~ 
fifi té por los Vt^cayms muy animo/amente. ( Y  )
• Garibay ,lib. 17. cap. r 8. ibi : Sabida por el Conde de Marola huelta de 
Pedro de AVendaño , y Juan Alonfo de Muxica a fus cafas : : : juntando apriejfa 
fus gentes ,y  las del Gande de Salinas, y Don Lu is,y  'Don Sancho deV elafi 
co fus Hermanos ,yde otros Valederos , entró con mucha Cavalleria en Vizcaya. 
Lo tnifmo hicieron el Conde de TreViño ,y  el Adelantado::: dieron batalla en 
%T.de Abril dtaSabadoal Conde de Haro , cerca de la Fillade Mungala , en 
un puffo. donde el Conde fue Vencido por la Infanteria Fi^cayna ,baViendo pe
leada,ambas partes Varonilmente. Fueron prefos el Conde de Salinas ,y  D . Luis 
de reíafio , íZTc. Lo mifmo dice el P. Mariana , lib. 1 3 .  cap. \ 6 . 

Navarro de Larreateguii c a p . H e n a o , l i b .  z. cap. 18 . n. 7.



I I I
á 27. de Abril año 14.70. havian 
probado con él las fuerzas, en Ba
talla, cerca de la Villa de Mun- 
guia, donde le vencieron , y hi
cieron prisioneros al Conde de Sa
linas, y Don Luis de Velaíco. En 
una , v otra ocafion eftuvieron los

J j

Naturales determinados á morir, 6 
echar de Vizcaya al Conde deHa- 
ro , informados, que fe le havia he
cho merced del Señorio. (Z)

138 Por la citada Real Cédu
la de 14 .d e  Octubre año 1473. 
(A) confía , que la Señora Doña 
Ilabél, como Princefa immediata, 
fubcefíora legitima del Señor Don 
Enrique, fu Hermano , admitió, 
y tomó debaxo de fu alta protec
ción al. Señorio de Vizcaya , fu 
Tierra-llana, Villas, Ciudad, y En
cartaciones , y les confirmó (B) to
dos fus Privilegios generales, y par
ticulares, y los Fueros, ufos, cof- 
tumbres, Franquezas, y Liberta
des. Hizo pleyto omenage , en 
manos de Gómez Manrique , íe- 
gun cofíumbre de Efpaña , y Jura
mento folemne, obligándole á no 
dar, ni enagenar cofa, ni parte al
guna del Señorio de Vizcaya 5 fino 
coníervarlo para fu Servicio, y pa
ra la Corona Real, defenderle , y

K  2 ampa-.

(Z j
.Gaiibay en el mifmo 

cap. z8.
(A )

Efta Real Cédula dfr 
la Señora Doña líabel, 
cftá recopila da como fe 
ha dicho en el cuerpo 
del Fuero fol. z 8 z. 
y parece firmada de los 
Señores de fu Confcjo, 
y refrendada de Alonfo 
de Avila,

(B)
La clauíuladcl pley-¡ 

to omenage , y Jura
mento dice ais i : Yo como 
tPrmcefa yy Se ñora de las 
dichas Villas y Tierra-* 
llana del dicho Condado 9

Señorío de Vi\cayaycon 
las Encartaciones 9 y fus 
adherencias hago pleyto 
omenage una } dos , tres 
Jteces, una , dos y tres 
Ipeces y hna , cior , C7" tres 
beces y fegun Fuero y 
cofíumbre de hfp&ña y en 
manos de Gome\ Mami* 
que y Caballero [Tome 
Hijo (Dalgo y que de mi lo 
recibe: <S juro á nueflro 
Señor Dios y y ala Vir gen 
Santa Haría fu Hache yy  
a efta feñal de la 
que corporalmente tango 
con mi mano derecha , 
por las palabras de losSan 
tesEl?angelio$ (donde quie+ 
ra que efidn) de bal'er por 
ratos y gratos, firmes, £

yaU-%
j



VitfeJeiroí para agora, , y 
en íotio tiempo los dichos 
(privilegios 2enerales . yo «
efpcíiales, Fueros, tifos, 
j  coflumbtes, Franquezas, 
y Libertades de las dichas 
Villas , y Fierra-llana del 
dicho Condado ,y Señorío 
de Vizcaya , co/j B/j- 
carf<¡ao/¿cr, ^c.

( C )
Zurita , en el citado 

cap. 6 i .  del lib. i 8. ibi: 
E l Corregidor,y Alcaldes, 
y  Preflamero ,y los Meri
nos , y Caballeros , y Fli- 
jos-í)algo del Condado , y 
Senario de Vizcaya,y de 
las Encartaciones , fe jun
taron en la Villa de Bil- 
bao en el mes de Septiem- 
bre de efte ano (era el de 
1 4 7  3*) ydp^yde Sici
lia los embtó con un Caba
llero de fu Cafa , que fe 
llamaba Alonfode Mefa, 
¿esforzar ,y animar > pa
ra que pcrfebcraffen en fu 

Jerbicio ,y déla Primefv, 
y a  ofrecerles todo fabor, 
yfocorro: porque el Con- 
deflable les hacia muy gra
de Guerra , y  eran muy 
perfeguidos , por haber 
dado la obediencia 4 los 
Principes contra la orden, 
y  boluntad del (fi¿y ©0» 
JEnr/que,

I 12
ampararle de todas las peí (eras del 
mundo, con la luya, y iu Hilado a1 
todo fu leal poder. Prometió, oye 
quando por permiísion Divina lie
ga fie a fer Reyna, y Señora de Caf- 
tilla , havia de ratificar , aprobar, 
y confirmar eíta íu Carta, y lo en 
ella contenido.

139 Guardó, y cumplió S. A. 
los Capitulos antecedentes en to
do el tiempo de fu Reynado, man
teniendo integramente al Señorio 
en fu Real Protección, fin íepara- 
cion de cofa , ni parte alguna de éb 
y aunque ningún focorro le dio 
para fu defenía en la Guerra, que 
á expenfas de! Señor Don Enrique 
fu Hermanó le hizo el Conde de 
Haro, no fue por falta de. S. A. 
pues el Señor Don Fernando el Ca- 
tholico fu Marido íe le ofreció > mas 
los Vizcaynos no pidieron auxilio 
alguno, (C) porque no le neceísi- 
taron en aquel tiempo, ni en los 
fubceísivos halla el preíente. En 
todos fe ha defendido el Señorio 
con folos fus Naturales á proprias 
expenias , tan eficazmente , que 
planta enemiga de la Real Corona 
nunca holló íu terreno.

140 Quando por muerte del 
Señor Don Enrique Quarto, que

fue



fue  ̂ i i . de Diciembre de 1474. (D) fueron recibidos, y jurados los 
Señores Don Fernando, y Doña 
Iíabél porReycs deCaíhlla,y León, 
fin embargo de la Guerra, y otras 
gtaviísimas urgencias, que íe ofre
cieron parala defenfa, y fofsiego 
de los Rey nos, luego en 30. de 
Julio año 1476. (E) fe hallo per- 
fonalmente el Señor Don Fernan
do prelldiendo (F) la Junta Gene
ral , que dicho dia celebraron los 
Vizcaynos en la Igleíia de Santa 
Maria la Antigua de Guernica, que 
efta inmediata al celebrado Arbol. 
Allí íii Real Benignidad permitió, 
que los Vizcaynos le notificaííen 
fus Fueros, y que le requirieífen 
para la Jura de ellos : recordáron
le , como fiendofu Mageftad con 
la Señora Doña Ifabél Principes 
herederos de Caftilla, porque el Se- 
ñorio de Vizcaya no fuelle fegre- 
gado de la Corona Real, fe havian 
alzado por fus Altezas, y havian 
eftado á fu mandamiento, y obe
diencia : fe la havian dado nueva
mente , luego que entraron en pof- 
fefsion de la Corona , y les havia 
prometido ir en períona lo maspref 
to que pudieíle,á hacer el Jura
mento , que pues la dicha Igleíia

K  3̂ er^

II 3

(D )
El P. Mariana , lib, 

£4. cap. 4. y cap. 5.
Garibay , lib. 17 . c„ 

3 1 . y lib. 17 . cap. z.

(E)'
Conila poc el a&a 

de la Junta de 50. de 
Julio de 1476.  y Real 
Cédula , y Privilegio de 
Confirmación , y Jura-* 
mento, quceftà infera 
ta en la Recopilación de 
el Fuero, fol. z S j .  y  
figuientes.,

(F)
rAfsi confia en la cía 

tada Real Cédula , fol. 
187.  ibi : Eftando en Ia 
dicha 1 gl epa pre/ente el 
muy alto , y  muy ejclare* 
ciào , y muy poderofo Pej, 
{Don Fernando nueflro Se*, 
ñor y y  Q{ey de Capilla¡ 
de Leon, de Sicilia ,ydt  
Portugal , Primogenita 
de Aragón,



(G )
La forma del Jura

mento tuda que le li
gue 3ío l, ¿94* ^ luego 
dixo , que juraba 3y juró á 
{Dios3y k Santa Mayiu7y  
las palabras de los Santos 
Evangelios i donde quiera 
que eflan) y a la feñal de 
la Crû  *  que con fu ma~ 
no derecha taño en una 
Cru^> que fue tomada del 
Altar iíayor de U dicha 
Iglefta con un Crucifico en 
ella3 que S , A. juraba >y 
confirmaba ,y juró } y con- 
firmé fus Fueros , y (¿na
demos y y buenos ajos 3 y 
buenas columbres 3y  Pr¿- 
bilegíos y y Franqueas 3 y 
Libertades 3 y Mercedes,
y  Latidas , y Tierras , y  r !Oy
Oficios 3 y Monaflerios 3 que los Caballeros 3 Efcuderos 3 Hijos-Dalgo 3 Labra
dores y y otr as per Joñas de ¿jualquier e/lado 3y  condición que fean de las Villas y y 
Tierra-llana y y Ciudad de Ordunade efte Condado de Vizcaya 3 y Encartacio
nes y y Dnrangutfes, fegun que mejor les fue guardado en tiempo de Jos otros (Jue
yes 3 y Señores , que han julo en el dicho Condado, { H )

Claufula de nuevo Juramento prefervativo de lalnmunidad, y Liber
tad del Fuero 3 fol. 294. ib i: Y otrofi dixo y que juraba y y juró 3 que por quan-  
to defpues que S, A, Feyna 3bcyendo fus necefsidaies 3 y la Guerra tnjnfia que 
losFeyes de Francia 3 y  Fortugal 3 contra fu [í(eal Ferfona yy fus Fe y nos han 
mobnlo , los Caballeros , Efcuderos , t? Htjos-Dalgo 3y Dueñas 3y  Doncellas, 
y Labrado> es 3y cada uno en fu e/lado de los Vecinos 3 £9" Aforadores de efle Con-

. V r >  / T \  / '  t * 1 « «

1 1 4  .
era uno de los Lugares, en que le 
havia de hacer , le pidieron con to
da fumifsion, que lo executafie, y 
con efe&o lo executó (G) irnme- 
diatamente.

14 1  No folamente fe obligó 
con Juramento á la guarda, y ob- 
fervancia de los Fueros , Liberta
des, buenos uíbs, y coftumbres, y 
Privilegios, fino también á que no 
havia de cnagenar al Señorío, Tier
ra-llana , fus Villas, Ciudad, En
cartaciones , y Durango, Gallillo, 
Fortaleza , ni Puente alguna. Y de
mas de cfto declaró, (H) que por 
los grandes férvidos, que el Seño*

y Y  f f  M ' '  i  O  ~ *  ---------------- -  —  y  —'  K Í * tC J  y  v - /  J  C / f C í t d U U J

i r  1 "y C°n ct(l uella C ie n c ia . é fidelidad> é lealtad .que le fon tenidos, é 
c t"ai os ,y anude mas, é allende de lo qae fus Fueros , é FriVtlegios les obli
ga an , y apremiaban :ypoy tanto , que juraba, y juró , é declaró que por los ta- 
es . tangram es , e tan altos , é fenalados férvidos , que anfi le han hecho ,y  ha

cen de cada un día, ó le querrán hacer de aquí adelante, anfi por M ar, como port 
Tierra:



rio, y fus Vecinos, cada uno en íu 
citado, le havian hecho, y hacian 
con gran amor , y lealtad á todo 
riefgo, y peligro, mas allá de lo 
que fus Fueros , y Privilegios les 
obligaban, y por los que en ade
lante le quiíieílen hacer durante las 
neceísidadcs de la Guerra no fuelle 
vifto, ni íé entendieííe haver que
brantado fus Fueros, Franquezas, 
y Libertades, que S. A. no fe lla
mada á poííefsion , y á ello fe obli
gó con nuevos Juramentos.

142 Cumplida eíta folemni- 
dad , el Señor Don Fernando falió 
de la referida Iglefía , y tentado so 
el A rbol, (I) los Vizcaynos , que 
concurrieron á la Junta General, ra* 
tifícaron la obediencia , que le te
man dada por Rey de Caftilla , y 
León, por si mifmos, y en nom
bre de fus refpeétivos Pueblos, An- 
te lgleíias, y Concejos, y de todos 
los Moradores de Vizcaya j y le 
befaron la mano, y hicieron vala, 
fegun coítumbre de Vizcaya. Con
currieron por Teftigos el Adelan
tado Mayor de Caftilla Pedro L ó 
pez de Padilla, Don Enrique En- 
riquez, Hermano del Almirante, 
T ío del R ey , Don Pedro de Eftu- 
ñiga, el Do&or Juan Diez de A l

cocer,

Tierra : : :  «o /ean Vt/los,
ni fe entiendan , ni fe pue- 
dan entender , ni interpre
tar y que han quebrantado, 
ni ido y ni tenido contra los 
dichos Fueros , é f  
¿ios y é ujoSy é co/lumbres9 
é Framjuczas y é Líber- 
tades: :  :S .  A. no fe lla
mar da pojfejsion , ni les 
mandara y ni apremiara en 
ningún tiempo , ni por aL 
gima manera, que le hagan 
los dichos ferYicios : : :  y  
por tanto y que todos los 
dichos fus Fueros ,y bue
nos ufos ,é co/lumbres y é 
Libertades , queS. A. les 
haVia ,€ ba 'jurado , y\ 
Confrmado tes finquen 
quede firmes,y enfufuet-* 

y éyigor pata en ade+ 
lante.

U)
Ceremonia para la ra-̂  

tificacion de la obedié-* 
cia 3 fol. x 9 6 . ib i: Ylu e- 
go incontinente el duba 
Señar %cy nuefiro Senory, 
el dicho dia3y hora/alió de 
la dicha Jglefia } é so el 
Arbol de Guerntca y que 
efid junto co la dicha Igle* 
fia, S, A* fe  ajfento en una 
filia de piedra y que efid sa 
el dicho Arbol en fu eflra-t 
do, é aparato cal de ¡Ero* 
cado :y  efiando allí los di*
chos Corregidor,y  AlcaL

deŝ



des de la dicha Hermán 
dad y y Preflamero Mayor, 
y  Alcaldes del Fuero , y 

P̂rocuradores ,y  (Diputa
dos Emanes 9yCah>aUeros9 
yEJcuderoSy y Hijos-DaL 
go de fufo nombrados, por 
si y y en nombre de los au- 
Jentes dixeron, que lo re
cibían y y recibieron (afir- 
tnandoje en la obediencia, 
y  recibimiento que tenían 
Fecho) por Pgy de Ca/lilla9 
y de León yy Señor deVi^r 
caya,y le befáron la mano9 
y bicierondula fobre ello$ 
fegun co/lumbre de la dim 
ifm Vizcaya.

. a U?
Queda referido al na 

ídel nurncio 138.:

m
Henao , lib. 1. c. ¿ 1 .  

tium. 7. citando á Pul
gar en la Choronica de 
los Reyes Catholicos, 
part. j.c. 2,7. y a Echa
l e ,  cap. 17. fol. ¿3 ,

1 1  6cocer, del Cornejo fleTu Magef- 
tad, Don Fernando de Ayala , y 
otros Cavalleros, de cuyo acto dio 
fee Gafpar de Ariño fu Secretario, y Juan Ibañez de Unzueta, Eícri- 
vano Fiel del Señorío de Vizcaya.

14.3 Dexamos dicho, (J) que 
la Señora Doña Ifabél, tiendo Prin- 
cefa, hizo Pleyto omenage, y Ju
ramento, de que quando llegaííe 
á fer Reyna de Caftilla , havia de 
ratificar lo contenido en aquella 
Real Cédula; y aunque pudiera 
entenderle haver cumplido con el 
Juramento, y Confirmación de el 
Señor Don Fernando el Catholi- 
co fu Marido, quiíoS. A. execu- 
tarlo por fu Real Perfona. Para ef- 
te fin entró en Vizcaya por Sep
tiembre de 14.83. y el dia 5. en el 
Portal de la Tendería de la Villa 
de Bilbao, (K) a fuplica del Regi
miento , Cavalleros, y Vecinos de 
ella, juró guardar , y hacer guar
dar a la mifma Villa, y al Conda
do de Vizcaya todos fus Fueros, 
Privilegios, Immunidades, buenos 
ufos, y coítumbres: el dia 8. exe- 
cutó lo mifmo en la Villa de Por- 
tugalete: el dia 16. en la Iglefia de 
S. Emcterio, y Celedonio de Lar- 
lavezua, cerca de la Villa de Berrea-

zona-



\

1 1 7zonaga : (L) cl dia 17. sò el Arbol
de Guernica ; (M) y aldinamente 
el 19. en la Villa de Durango. (N) 
Manifettò à los Naturales iii Real 
agrado, moftrandofe apacibilísi
ma, y dando à belar la mano à las 
principales Matronas. (O)

144. Sucedió en la Corona por 
muerte de la Señora Rcyna Catho- 
lica, la Señora Reyna Doña Juana 
fu Hija unica. Y governando la Mo
narchia el Señor Rey Catholico íu 
Padre, por Real Cédula (P) en 
Burgos à tres de Abril año 15 12 . 
con Acuerdo del Confejo confir
mó , y aprobó fu Mageítad dichos 
Fueros, Privilegios , Libertades, 
ufos, y coftumbres, fegun, y co
mo los havian confirmado, y ju
rado los Señores Reyes Catholicos 
fus Padres, y los otros Reyes íus 
predecesores, y los mandó guar
dar, y cumplir.

145 Haviendo entrado en el 
Govierno de la Monarchia en vi
da de la Señora Reyna Doña Jua
na , deípues de la muerte del Rey 
Catholico , el Señor Emperador 
Carlos V. y dexado en fu aufencia 
por Virrey, y Governador de ef- 
tos Reynos al Condeftable de C a f 
tilla, íe padeció en ellos la inquie*

CL)
De elle a¿lo coila por 

la Real Cédula , cuy* 
copia certificada ex irte 
en el Archivo del Seño
río.

(M)
Conila por la mifma 

copia de la Real Ceda
la.

# IN)
Hay inflrumentó en 

cl Archivo de aquella 
Villa , y le cita el P. Hc- 
nao al fin del num. 7.: 
del dicho cap. í i ,

( O )
Afsi lo dice cl P. He* 

nao en el dicho cap.6 i*

( P )Efla inferta en el Fue-* 
rola Real Cédulajfbl V

i.



(Q J
Exibe efta Real Ce

quia el P. Hcnao en el 
ciraclo cap. 6 1, ib i: Don
Carlos, <tShc. SepaJes, que 
Tíos fomos certificamos y e 
informamos de la mucha 
fidelidad j )' lealtad , con 
que todos general, e par
ticularmente habéis fiem- 
fre férvido a la Corona 
§(eal de eflos nueflros^ey- 
nos, é d Tíos como d (̂ e- 
jiest é Señores de ellos y é 
como continuando en ello 
haVc'ts eflado , é eflais en 
nueflro Servicio en mucha 
t>*\., é fofiiego.

( R )
Concedere legem , W  

ferttnet ad totam multitu- 
dinem , W  ad perfonam 
ptiblicam ,̂ rbe totius muU 
titudinis citram babet.

Div. Thom. apud Si- 
mancas de República, 
lila. 4. cap. j ,  nuin, 9.

P. Suarcz de Lcgib- 
lib. 3. cap. 4.

(S)
El Auto de la Junta 

íe halla recopilado en el 
cuerpo del Fuero, foL, 
Jt. y figuicntes.

ÍT)
TSLihil fronte in Legi* 

bus mobeatnr: // qua *Pero 
ntcefsitas ahtjUiiiidQ 
re VtdebttHY, de boc /¡muí 
amfulent ma îftr atas om—

s tPopulus Unfogr*

1 1 1
tud, que movieron las Comuni
dades , ácuyo partido fe juntó gran 
numero de Pueblos de las dos Caí. 
tillas, y fuera de ellas, como es no
torio 5 pero el Señorío de Vizca- 
ya , y todos fus Naturales fe man
tuvieron confiantes en fu acendra
da lealtad, obediencia, y férvido 
de la Corona: por lo que fe def- 
pachó á fu favor, motu proprio, 
una Real Cédula, (Q^) acordada 
en el Confejo á 1 7. de Febrero, 
año 15 2 1. con exprefsiones de 
grande honor ; aprobando, y con
firmando por ella los Fueros, y Pri
vilegios , Libertades, uíos, y cof- 
tumbres , del Señorio, Tierra-lla
na , Villas, y Encartaciones.

146 Tratófe por los Vizcay- 
nos (R) en fu ]unta so el Arbol de 
Guernica (S) á 5. de A b ril, año 
1526. que el Fuero havia íido ef- 
crito en tiempo, que no havia en 
Vizcaya tanto fofsiego, y Jufticia, 
ni tanta copia de Letrados, ni ex
periencias : que por eíla razón íe 
havian infertado en él muchas co
fas , que ya no eran neceííarias; 
(T) otras que llegaban a fer íuper- 
fluas 5 (V) y otras que íe havian de- 
xado de eferivir , y fe pra&icaban, 
por fer convenientes para el bien

común



1 19
común del Señorío, paz, y fofsie- 
go de fus Naturales. (X) Mas co
mo para probar el uío , y coítum- 
bres, íe recibían probanzas de te f  
tigos, rcíultaba gafto, y fatiga de 
las partes, y los Juezes dudaban en 
las determinaciones, como regular
mente fucede en probanzas de tef- 
tigos.

147 Queriendo evitar los in
convenientes , conformaron los 
conftituyentes de la Junta, en que 
íe reformaííe lo íuperfluo, (Y) 6  
no neceífario de las Leyes antiguas, 
y fe incorporaíle lo que por uío, y  
coítumbre (Z) fe practicaba, y  no 
citaba eícrito. Para todo eflo die

ron
( x ) .

Jus y ist tonni* ©eerx/it
petantur oracula \ fi kor um
omnium unus erit conftn-
fus y mobeatur : aliter
ro numquam >jed unusf
qui probibeat , l>i»cär.
Piar. lib. 6. de Lcg;ib.o
Rclatus Simancas , ubi 
proxirac, cap. n .

( V ) .Iura conßitui oportet in 
bis, quttut plurimumac- 
cidunt, non qu<e ex in opi
nato. Ex bis y qu<£ forte 
tino alt quo eaftt decidere 
poffunt , jura non confti- 
tuuntur : mm ad ea potius 
debet adaptari just quctjU' 
frequenter, facile , qua.
per raro eileniunt : quo4 
enim femel exiß it, pr&- 
tereunt Legislatores , legt 
3. cum tribus jequentibus, 
ff . de Le gib.

Conflat profitto ad falutem Cilìium > Civitatumque in columitatem , hitam-* 
que omnium quietata , cy beatam , conditas effe Leges. Cicero de Legib. lib* 
a. cujus verba refert. Simancas, di£fc. lib.4. cap. 7. num. 5.

P. Suarez, de Legib. lib. r. cap. 7. num. 1 .

Simancas, di£t. lib. 4. cap. 9. num. 5. Ex Georg. Creden in Cotn4 
pend. Hiftor. ib i: ’Safilius Imperator, Widens Ciyiles leges multum habere 
confufonts atque obfeuritatis , operant dedit , ut ijs cotToenientem faceret me* 
dicinam : itaque abrogare inntiles, ijfqtte amputates multitudinem bonarunt, 
expur gar e , intendit.

( Z )

'Merito, iT  ea qu<e fine ullo Scripto (Populus probabit , tenebunt omnesi 
nam quid interef fuffragio poptilus yol untate m fuam declaret, ari rebus ip% 
f i s , t?  fattisi Leg. de quibus 3 1 .  ff. de Legib. leg. 40. eod.-ibi: Er-i 

omne jus aut confenjus fe d i  9 aut necefsitas eonf itv.it , aut frma'pik 
confuetudo  ̂ - - . - - -



Xk)
Requlfitos preciías, 

tpic deben concurrir en 
los Legisladores 5 o re
formadores de las Leyes 
leg. i . if. de legíb. ibi : 
Lex efi commune príecep- 
turn yioirorumprudentium 
confultum.

(B)
Fohentur mines Hnmandt 
Leges ab una (Divina, qu& 
quidem tantüpoteji>quaa- 
tum libet 3 i?  fu ffìat om
nibus , at que etíam fttpc- 
rat. Simancas da Repu
blic. lib. 4. c. 4. n. 12 .

<C)
Laque tria lex contine- 

re deket; umm ex lege na- 
tur ce y quo i  fit juxta: al~ 
terum ex communi bono> 

j qmdftx ut ili s : terttum ex 
fubjeHis y quodfítpofsibi- 
ÜSy 'o' moribus, lecis ¡ton
to ri que conveniens : iT  
Hullo privato commodo lex 
ferendo, e f i  ; nifi bonum 
illud ordinetur ad bonum 
commune. Simancas di¿t. 
lib-4. cap. 1 3 .  n. 8.

( O )
Exornat late juribus, 

fee rationibus. D. Salce- 
ido^deLeg. Polit. I. i .  
c. i .  à n. 6 . &  n. 1  x.

(E)
Todos eftos Autos 

íe hallan infertos end  
Fuero, fol. y figiuen*

1 2 °
ron poder, y facultad al Corregid. 
dor, y catorce Cavalleros , y L e
trados prudentes, (A) prácticos, y 
experimentados en el Fuero , Pri
vilegios , uíbs, y eoítumbres: pre
viniendo , que primero huvielíen 
de jurar, que bien, y fielmente, fin 
parcialidad havian de entender en 
la reformación, atendiendo fola- 
mente al Servicio de las Magefia- 
des Divina, y Humana, (B) buen 
govierno del Pueblo, (C) y publi
ca utilidad. (D) Ordenaron tam
bién, que afsi hecha la reforma
ción , íe llevaííe a Regimiento Ge* 
nerál, para que vifta, y corregi
da por todos, fe pidiefíe la Real 
Confirmación de las Leyes, y por 
ellas íe pudieflen decidir en Viz- 
caya todos los Pleytos, y los que 
de Vizcaya fuellen al Confejo Real, 
y Chancilierias de Valladolid, y 
Granada,y demás Juíticias de el 
Rcyno.

148 Congregáronle con efec
to los Patricios, y Letrados (E  ) 
con el Corregidor, y cumplida la 
folemnidad del Juramento, hicie
ron la nueva recopilación, que vií- 
ta, y cotejada con el Fuero anti
guo en Regimiento General de 2 1. 
de Agüito del propio año 1 # 2 0.



Vizcava; que havicndo de hacer 
un cuerpo con los Rey nos de Caí- 
tiüa, quedaba ocioío el titulo dif
unto , y {epatado. (E) Y pues levé, 
que pulo diferencia en el nombre, 
no c-. dudable, que quilo fe dife
renciado en la cífencia, y en el efec
to : (F) íupueílo, que los nombres 
íe imponc.il correípondientes á la 
propiedad, y qualidad de las co
las 5 (G) y dixera repugnancia ma- 
nificíía, querer que tuvieííe nom
bre , y titulo íeparado, y carecieífe 
del efe cío, íiendo una mifma co
la con los otros Dominios. (H) 

123 Ultimamente, íe prueba 
haver íido igual , y principal la 
unión de Vizcaya, por la pradlica 
obícrvancia, de mas de tres íiglos 
y medio, que defde el Señor D. 
Juan Primero han feguido todos 
los Señores Monarchas fus fubcef- 
fores, intitulandofe en íus Reales 
Defpachos Reyes de Caílilla, León, 
¿kc. y al nombrar á Vizcaya, han 
dexado el Titulo , y dignidad de 
R e y , tomando el de Señor, dife
renciándole fuílancialmente eítas 
denominaciones; porque la de Rey 
por íu naturaleza dice Suprema Po- 
tellad (I) fobre los Vallados, y la 
de Duque, Conde, Marques, 6

I Se-

97 (Ei
Si idem effenteur di

vertís nominibus nun- 
enparentur } Leg. fi 
ide 7. Co d . de Codicill.

CF)
Nomine qui differunc 

cenfencur difíe rre eftec- 
tu j&eíTcntia. argum. 
Leer. A nullo Cod. deO
ferijs ibi : ISíomine qut 
deßerunt effeciu carebunc.

(G)
Leg. 1 .  ff. de Off. Prxf. 
Urb. Lew. Deten fores 
Cod. de defenibr.Civic.,

(H)
Leg. Mutuum, i .  

appellacaff.fi cert. pe-. 
tct. Cafiodoro , variar* 
lib. 7. c. 18 . ibi: jump* 
fifti nomen ex mefitis: cuf* 
tedi tit femper Lctxeris y>e< 
ritaxclpocabuli y nam cum 
omnis appellatio ad decíam 
randas res T?ideatnr impoß* 
ßta , nimis abjurdtim eß 
portare nomen alienumy 
aliud did , quam pojsitin 
moribus inlpeniri.

Valenz. Confil, 2 z ml 
n. 76. y 77. ibi: TSlomen¿ 
&  tuulus3 qui propter me- 
rita com pe tunt , non de- 
bent effe nudi y fed l?eram 
exiftentiamy O* realitaten\ 
continere.

( I )

Ley z. 3. y 8. tit. x4 
part. z. ubi de poteftarq 
R egis, 8c Imperatoria



Señor, no indica tanto poderlos 
(J) fino que deberá íer ceñido á la 
primera inveftidura , o íegun la coi* 
lumbre. (K)

124 Y íl bien fon compatibles 
todas eftas dignidades en una per- 
fona, no fe confunden entre si, 
porque donde fuere Duque, 6 Se
ñor , fe coníidera como tal, no co
mo Rey, (L) y íe apela al Supe
rior de aquel mifmo Eftado: la 
razón es, porque cada dignidad 
retiene fu propia naturaleza, y en 
ella íe repreíentan enigmatice per- 
fonas diveríás refpeclivamente á los 
Vaííallos , y Territorios de cada 
una. (M) Y en eílos cafos la unión 
en un Sugeto íe eílima por igual, 
y principal. (N) 125

( L )
Maílrill.dc Magiftrat. lib. 3. cap. 8. n. 2.3. íb i: Sicnt dicitur in 

qni in (Ducatn confJJeratur ut £)«.v, <jr non ut If'X.
Ex Fcderic.de Senis, T iraquell, & alijs. D. Salg.de Suplicat. pare, 

a. cap. i j .n u m . 3$. D. Solorzan. de Iur. Indiar. tom. 1 .  lib. z. c. 1 1 .  
num. 13 .10 1 :  Ideoqtte fi tĵ ex judicat ut (Dux Appellatur adSuperiorem inDu~ 
cata, non attenta dignitate. Frafode Reg. Patrón. Indiar. cap. ó i.n u m . 
5 j .  íc 5 6. Gaíll. Obícrvat. jo .lib . 1 .  num. 7.

( M )
D. Solorzan. di£t. n. 13 . quem fequitur. D. Salg.n, 37. Frafo n. 59.

( N )
Gaill. de Arreftislmpcrij cap. 6 . n. 14.. íbi: Qnarta ratio dcperfttatis efly 

qnoi boc exfu talis flatus duplicem perfonam dilxerfis refpeñtbus fubfiniere , íS~ 
rcpticfintiv e diextur , unam hnpertalcm , tlteram Municipalem 3 fh ’e'Tro'üin- 

■ cinletn : id que utrobique .cque principaliter.
Barbof.de Appcllat. verbor. verbo Hifpaníaíbi : Mamen hrm&\iter3 

^  í wad 0mUMm f e » 0'«'« ,¿eu ¡Dominiorum Leges, <PrtoilegU
confide-

Antuncz, de Donat. 
Reg.lib. z.cap. Z4- n. 
4 i.ib i: las autetn tom- 
mune tf$eg¡uin ex pro peta 
natura eis debitum efl ut 
íólket plena , ¿3 ' abfoluta 
pote fíate utantur in Jnbdi- 
tos. (J)

Les;, u .  eod. tit. a.£>
partid i .

IK)
D ¡£. Lcg. 1 %. ib i: E

a poderlo cada uno de ellos 
en fu tierra , en facer Ja f-  
ticta > é :n todas las otras 
cofas y que han ramo de 
Señorío y Jegan dicen los 
Privilegios y que ellos han 
de los Emperadores, é de 
los (l\cyes , que les dieron 
primeramente el Señorio 
déla tierra , ó fegun la 
antigua cofiambre y que 
ufaron de l uengo tiempo*



125 Mereció tanto el Seño
río de Vizcaya (O) por fu grande 
lealtad, y cí pccialcs iervicios de la 
lobcrana piedad, y Real agrado de 
el Señor Don Juan primero, que 
no idamente le mantuvo en la pof 
fcfsion de fus nativos Fueros, L i
bertades , Privilegios, uíos , y cof- 
tumbres, que hafta lu tiempo ha- 
via gozado, fino que le acreció ho
nores, y preheminencias, toman
do , como dexamos probado, la de* 
nominación, y Titulo de Señor de 
Vizcaya, poniéndole entre los de
mas Reales diólados , uniéndole 
como igual, y principal á fu Real 
Corona, y vinculándole para íiem- 
pre en ella; y demás de efto viendo 
que los Vizcaynos, como queda 
dicho, (P) no querian que juzgaf- 
íen fus Pleytos los Juezes Reales, 
erigió para idos ellos Tribunal fe- 
parado en fu Corte, con un Juez 
Ordinario Togado, ( Q ) que de- 
vieíle conocer, y determinar pri
vativamente en primera inftancia 
todos los Pleytos, y Caulas Civi
les , y Criminales de todos los 
Vizcaynos del Infanzonado , y 
Tierra-llana de Vizcaya , Villas, 
Ciudad , Encartaciones, y Merin- 
dad de Durango, que contragc£

1 2  fen,

99
confidcratnr nti perfona 
inere ¿ifiiníla > quod- 
libet l^egnum , Itcl Domi~ 
nium fnis Lcgibus 'pfpit 
nec fubjacet illi (Regno9 
W  (Dominio , qt<od Ídem 
Princeps intitulara foleta

( O )

Cantábrica Regio 
femper in maxima tuic 
aeftimationc habita. 
Azevcd. lib. 6. Rubrica 
tic. x. num. 1 5 1 .

(IM
Chronicadcl mifnio 

Señor Donjuán primc-i 
ro año j x. cap. x.

( a )
Es la Ley 19 . tit. iv  

del Fuero, que dice afsi: 
Otrofi dixeron, que balotan, 
de Franqueza , y Líber-* 
tad por merced de fus Al** 
tex¿\$ y y fus progenitores,- 
que por quanto los dichos 
V i^caynos tenían fu  fu e^ 
Mayor de Vizcaya , que 
refide en fu  Corre, y Chan- 
cílleria de Valí adalid y que 
conoce de todas fus caifas,  
en Ctlt>il y y Crimen , que 
ningún Vi^cay no de Vi^- 
cay a , Tierra llana , Vi-* 
lias y y Ciudad de ella, y de 
Encartaciones, ni Duran- 
guefes por delito alguno3 
W  qua/i y ni por deuda al
guna y no pueda fer coiiloe- 
7iido b¿liando/e fuera



Antuncz, de Donat. 
Reg.lib. x.cap. 24- n. 
4 1 .  ib i: lus antera lom- 
mune tf̂ egiinn ex proprta 
natura eis debitum eft ut 
fcilicet plena, <5' abfoluta 
potefiate ntantur inJubdi-
tos. (J )

L e o ; ,  jz .e o d . tic. X.O
patcic. 1 .

( K )

Di¿L Les*. 1 x . ib i : Eo
J  poderío cada uno de ellos 
m /u tierra y en facer Juf~ 
ticia , é jh todas las otras 
cofas 5 que han ramo de 
Señorío y jbgun dicen los 
^Privilegios y que ellos han 
délos Emperadores y é de 
los tpeyes y que les dieron 
primeramente el Señorío 
déla tierra , ó fegun la 
antigua coflumbre , que

; ujaron de l uengo tiempo*\

Señor, no indica tanto poderío; 
<J) fino que deberá íer ceñido à la 
primera inveftidura , o íegun la coi- 
tumbre. (K)124 Y ü bien fon compatibles todas ellas dignidades en una per- fona, no íe confunden entre si, porque donde fuere Duque, ò Señor , fe confiderà como tal, no como Rey, (L) y fe apela al Superior de aquel mifmo Eftado : la razón es, porque cada dignidad retiene fu propia naturaleza, y en ella íc repreíentan enigmatice per- fonas diverías refpeótivamente à los Vaííállos , y Territorios de cada una. (M) Y en ellos caíos la unión en un Sugeto íe eltima por igual,y principal. (N) 125

( L )
Maflrill. de Magiftrat. lib. 3. cap. 8. n. 23. ibi : Sicut dicitnr in tfì{eget 

qui in rDifcatti con/ìdcratur ut © m.v , is~ non tic fl\cx.
Ex Fcdcric.de Senis , Tiraglieli , 5calijs. D. Salg.dc Suplicat. pare. 

x. cap. iy.nurn. 33 . D. Solorzan.de Iur. Indiar, toro, i.l ib . 2 .c . 2 1 .
t iu m . 13 .  ibi: Ideoqtte fi ^ex judicat at ©ax appeliatur ad Superior cm in ©a- 
CAtu y non attenta digmtate. Fraiode Reg. Patton. Iadiar. cap. ¿i .num.  
5j .  6c 5 6. Gail]. Oblcrvar. 30 .lib. 1 . nura. 7.

( M )
D. Solorzan. di£b n. 13 . quem fequitur. D. Saig.n. 37. Frafo n. 59.

( N )
Gaul, de Arreftis Impcrij cap. 6 . n. 14. ibi: Quarta ratio dimer fitatis efl, 

quod hoc cjfu tahs flatus duplicem perfonam di)>erfis refpeSltbus fab ft me re , ¿5" 
rcprxj ent nre dicatur , unam Imperialem , alter am Mumcipalem , fh e  Tro1>in~

'Cialem : idque utrobujue xque principaliter.
Barbof.de Appcllat. verbor. verbo Hifpaniaibi : Jtamen formaliter, 
ftl0ad omntum ^egnot um ,feu iDominiorum Leges, ^¿tns , <sr <pr'milegu

cenftde-



125 Mereció tanto el Seño
río de Vizcaya (O) por fu grande
lealtad, y especiales Servicios de la 
ioberana piedad, y Real agrado de 
el Señor Don Juan primero, que 
no Solamente le mantuvo en la poS 
ScSsion de fus nativos Fueros, L i
bertades , Privilegios, uíos , y coS- 
tumbres, que hafta íu tiempo ha- 
via gozado, fino que le acreció ho
nores, y preheminencias, toman
do , como dexamos probado, la de* 
nominación, y Titulo de Señor de 
Vizcaya, poniéndole entre los de
más Reales dictados , uniéndole 
como igual, y principal á íu Real 
Corona, y vinculándole para Siem
pre en ella; y demas de efto viendo 
que los Vizcaynos, como queda 
dicho, (P) no querían que juzgaS- 
íen Sus Pleytos los Juezes Reales, 
erigió para íolos ellos Tribunal Se
parado en Su Corte , con un Juez 
Ordinario Togado, ( Q ) que de- 
vieíle conocer, y determinar pri
vativamente en primera inftancia 
todos los Pleytos, y CauSas Civi
les , y Criminales de todos los 
Vizcaynos del Infanzonado , y 
Tierra-llana de Vizcaya , Villas, 
Ciudad , Encartaciones , y Merin- 
dad de Durango, que contragefi

12  Sen,

99
confiderattir nti perfotut 
mere diftinéla , cjttod-
libet Pe*num , (Domi
tí m m fuis Lcgibus 1't'Vit 
nec fubjacet illi cí{egnot 
Jel (Dominio t tjuod i de ni 
Princeps intitulan foleta

( O )
Cantábrica Regio 

íemper in maxima fuic 
asftimatione habita. 
Azeved. lib. 6. Rubrica 
tic. * . num. 1 5 1 .

Chronicadel mifnio 
Señor Don Juan primo* 
ro año 7 i . cap. 1 .

( QJ
Es la Ley 19. tit. iv 

del Fuero, que dice afsi:
Otrofi di xeron, que haVtan 
de Franqueza , y Libera 
tad por merced de fus Al* 

> y fus pyogenitoresj 
que por quanto los dichos 
V i^caynos tenían fu  Juez  
'Mayor de Vizcaya % que 
refide en fu Corte, y Chan- 
cíllerta de Valladolidy que 
conoce de todas fus caifasp 
en CtVd y y Crimen , que 
ningún Vi^cayno de Vi( *̂ 
cay a , T ierra llana , V i- 
Uas y y Ciudad de ellayy de 
Encartaciones y ni Duran* 
guefes por delito alguno3 
Tael quaft, ni por deuda al* 
guna y no pueda fer conloe* 
nido ballandoje fuera di



Vi<z£<ty¿ 5 pw Alcaldes 
del Crimen , ni por otro 
Jue^ alguno de fus Alte-  

s, ni de eflos %eynos> iT 
Señoríos , ni Juagado por 
ellos , fallo» por el dicho fu 
Juc^ Mayor de Vi^uya* 
aunque los tales delitos, 
deudas fean hechos , <3 ' 
contraídos fuera deVtoca
ya en Caftilla , en qual~ 
fuier parre de ellas y que 
en cafo que fean conitene 
dos 9 o detenidos y luego 
fean remitidos para ante 
el dicho f t  Juc^ Mayor y 
/tendo pedida la dicha r$~ 
mifsion, declinada U 
Jurifdicción.

{VPer texr. in cap. i .  
$. in eos. De Privilcg* 
in 6 . ita tener, in (imi- 
li. D. Covarr. Practic* 
cap. i i .  n. j .  vcrfic. 
Igitur in fumma ibi: 
E x qui bus a p par et exemp- 
tos ftmpliciter y non ratio- 
ne certi loci. fed venera- 
¡¡ter 3 gaudere ,* &  oh/li
ner e hoc Exeptionis y Pri- 
’bdegium , ubicumque con- 
traxevint y 'pel delinque- 
rint.

IOO
fen, 6 delinquieren, refidiendo 
fuera de Vizcaya , en qualquiera 
parte de los Reynos de Cnítilla, 
queriendo declinar Jurisdicción, 
y pedir remiísion.

126 Es tan general eftePrivi
legio , que no exceptúa cafos, por 
graves que fean, ni limita tiempo, 
ni circunfcrive Territorio, conce
de ílmpÜciter, 8c abíblute la Fran
queza , Libertad, y Exempcion k 
todas las perfonas generalmente, 
en quienes fe verificare la qualidad 
de Vizcaynos , para que todos 
puedan gozar de él en qualquiera 
parte , (R) que contrageren, ó de
linquieren dentro de los Dominios 
de Cartilla: alsi fe ha entendido, 
y praéticado , de que hay innume
rables exemplares , y Executorias 
muchas fobre competencias , que 
íe han Seguido en el Confe jo.

127 Dcxamos abundantemen
te probado, que el Señorio de 
Vizcaya fe unió á la Corona Real 
en el Señor Don Juan primero con 
las mifmas Immunidades , Liber
tades , Fueros, Leyes, Privilegios, 
ufos , y coftumbres , que tenia 
quando fe governaba como Re
pública libre, y quando tomó, y 
eligió Señor, antes, y deípucs, que

Efpa-



I O I  ( S )
El P. Mariana , l}b. 

i8.cap. 14.  ycap. 1 5 . 
Garibay , I. 1 5. c. 27,

(T )
Garibay , diifc. liR  

15 . cap. 28.
(V )

Lcy 1. tic. 1. ibi:S>-» 
yendo de edad de los 14., 
años baya devenir en per 
fona Á Vtocaya , <sr ha
cerles fus Juramentos, y  
prometimientos , y confir-í 
triarles, are.

(X )
Garibay , di£t. lib’., 

1 $. cap. 40. ibi : Fuef* 
fe  al Campo de Mechaba* 
laga. En aquel fitio jun
tando fe toda Vizcaya en 
qnadrillas j Vandos , y  
Hermandades , pidieron 
al (Rey , que les JuraJJe 
fus Fueros 3y fPriri>ilcgios¡ 
y  refpoiuliendo que le pía* 
eia : : : fue el 'Rey (D. En
rique recibido por Señor de 
Vizcaya , y le befaron las 
manos-,y paffando con él 

1 3 Cam- à la Iglc/ia déla Villa de
LarraVc^üa , fegunla co/íumbre antigua de los Señores de Vizcaya y Juró en 
el Jilearlos Fueros. Defpues de comer fue el P̂ cy a la Villa de Guernica : : ieri 
el dia fguíente ido ala Villa de Ber meo y Juró en la Iglefiade Santa Eufemia; 
los Privilegios de aquella Villa ,y  fu  Tierra. Profigue diciendo , que buel~. 
toa Guernica huVo alli grandes diferencias y los unos pidiendo elrieptoyy los 
otros contradiciendo y y d lo ultimo, porque la ?nayor parte pedia fe introdutiá 
en ¡Vizcaya el riepto en efe  ano y en el qual les concedió el Pey (Don Enrique, 
tfiando ajfentado so el Arbol y y Lugar acofiumbrado de Guernica.

El Padre M ariana, lib. 19 . cap. 1 .
El Padre Henao , lib. 1 .  cap. 6 1* con Pedro Barrantes , enlaClirq-f 

nica de cfte Rey.

Efpaña fuelle conquiftada por los 
Romanos, Godos , y Sarracenos; 
y que en todos aquellos tiempos, 
y Deí'de el Diluvio general, nun
ca perdió la nativa Libertad. R ef 
ta demoílrar el eftado, que ha te
nido defde el Señor Don Juan pri-a 1
mero.

128 Por íu muerte, que fue 
a 9. de Ovftubre año 1390. (S) le 
íucedió en todos los Dominios el 
Señor Don Enrique tercero, fu 
Hijo : y por tener lelamente 1 1 .  
años, y 5. dias ; (T) no pudieron 
los Vizcaynos pedirle , ni reque
rirle , que paííaíle á Confirmar, y 
Jurar fus Fueros, halla que fuelle 
de edad de 14. años , que eílaba 
aísignada para ello ; (V) pero lue
go que (alió de la tutela , en tanto 
que fe juntaban las Cortes combo
cadas para Madrid , pafsó perío- 
nalmente a Vizcaya, (X) y en el



(Y)
Por la Ley z. tit. t ,  

idel Fuero.

(Z )
Es fecha en Valiado- 

lid a 1 3. de Septiem
bre de 1396.

(A)
Su data en Vallado- 

lid a 4. de Mayo, año 
14 0 1.

(B)
Claufula de la Keal 

Cédula ib i: ©/'en /ace
des como el dicho mi Se
ñorío de Vizcaya es apar
tado /obre sí en fus Fue
ros , é Libertades t y  el 
(Doctor Alfonjo 'Hpdri- 
¿ue^, Oidor de U mi Au
diencia , es mi Jue<  ̂Ma
yor del dicho mi Señorío.

(C)
El Padre M arinna, 

lib. 19. cap. i i .  dice, 
que en íeis de Marzo 
de 14OJ. nació Don 
Juan el Segundo , y 
en el cap. 14. que fa
lleció D. Enrique Ter
cero fu Padrea 2,5. de 
Diciembre de 1406.

Garibay , lib. 15 . 
cap. y¿. y 58,

IO Z
Campo de Arechabalaga fue reci
bido por Señor, confirmó los Fue
ros , y fe obligó a la obfervancia de 
ellos , haciendo los Juramentos 
acoftumbrados (Y) año i 3 9 3 • a los 
principios del mes de Septiembre, 
haviendo concurrido en Bilbao, en 
San Emeterio , y Celedonio de 
Larravezúa, só el Arbol de Guer- 
nica, y en Santa Eufemia de Ber- 
meo.

129 Para mayor prueba de que 
el Señor D. Enrique tercero, Con
firmó , y Juró los Fueros, y Liber
tades de los Vizcaynos, confia por 
una Real Albalá (Z) haver nom
brado por Juez Mayor de Vizca
ya ai Doótor Alonfo Rodríguez, 
Oidor de fu Real Audiencia, y le 
da facultad para que en fus auíen- 
eias pueda nombrar Teniente. Y 
otra Real Cédula, (A) por la qual 
inhivió á los demas Juczes, y Tri
bunales , para que ninguno pudief 
fe conocer de ellas, íálvo el Doc
tor Rodríguez, y fus Tenientes} 
y en muy breves palabras (B) da 
por afientado , que Vizcaya es 
tierra apartada , y libre.

130  Haviendo fallecido el Se
ñor Don Enrique tercero á 2 5. de 
Diciembre de 1406. (C) quedan

do



do por fu Hijo , y Siibceflor , en 
edad de 18. meícs el Señor Don 
Juan Segundo, y por fus Tutores,
(D) y Governadorcs del Reyno la 
Señora gLeyna DoñaCatalina íu Ma
dre^' el InfanteD.Fernando í'uTio; 
íalióel Theforcrode Vizcaya Juan 
Aloníb de la Errera, pidiendo á 
los Vizcaynos las Rentas, y De
rechos devidos al Señor 5 y ellos 
reípondieron, no deber pagar, (E) 
hafta que les fuellen Confirmados, 
y Jurados los Fueros, Privilegios,
Libertades , ufos, y coílumbres; 
mas por ultima reíolucion congre
gados en Junta General so el Ar
bol de Guernica,trataron de inter
pretar, y declarar el Fuero (F) ío-

bre
tañidas las cinco Vocinas 3y fegun cofluynbre de Vizcaya yé declaramos yiuefro 
Fuero , y acordamos /obre ello y que por facer férvido al dicho Señor Q{ey , é por 
la edad , que agora tenia , é por el mene/íer de la Guerra de los Moros y por quan- 
toel Infante D. Fernando fu Tio efdenla dicha Guerra de los enemigos de la 
Fé Carbólica , é defendimiento déla tierra yéde prefente no puede Veyiir d fa~ 
cer el dicho Juramento en fu  nombre , que por ra^on de efe menefer en la Guerra 
délos Moros s enemigos de la Fé s que le queremos ferVir con nuefros (Derechos 9 
con condición s que laVueflra merced 9afsi coyyiofu Madre 3yfu T u tora^ y^ *  
gidoradelos cj^eynos , que nos fagades Juramento y que quayido Dios trugere al 
Infante Don Fernando de la Guerra de los Moros , e fuere pajfado de losFuer^ 
tos aquende::: nos Vengad facer el Juramento en nombre del dicho Señor eym 
E  otrofi , que fagades Juramento , que quando fuere de edad , que nveflro 
Señor el h\ey nos Venid d facer el Juramento en los lugares acofumbradcs% 
fegun que lo fi<o el dicho Señor (¡(ey fu Fadre , que Dios perdone. Y  para 
ca cafo que buelco de la Guerra el Infante ,6  que llegado a edad el Señor 
Rey D. Juan , no viníefíen a hacer los Juramentos , para qualquieradc 
eftos cafos acordaron lo íijjaience: Que nos dende en adelante retengamos c/| 
nos los dichos Tedidos y é Derechos.

103 W
El P. Henao $ lib.1, 

cap. 6 i. num. 5.
El P.Mar. lib. 1 $>.c. x 5 

Gatibay lib. 1 6. c. x. 
Lope García, lib. 18 . 

tit. del Reynamiento 
del Rey Don Juan II. 

(E )
Confia por carta, que 

deíde la junta General 
clcrivib el Señorío a la 
Señora Rcyna Da.Ca- 
thalina en 6. de Junio 
de 1407. copiada poc 
Henao di&. I. i .c .  6 1.

IF)
Por Acuerdo de la 

Junta dicen a la Señora 
Reyna Madre en fu car
ta : Sóbrelo qualde caVo 
fechaos otraVezfjuntaGe- 
neral ,e/lando prefente el 
dicho Juan Alonjo *lbe~ 
forero y so el dicho Arbola



juramento <3c la Se
ñora Rcyna Madre ibi: 
Primeramente la dicha. Se- 
ñera Rey na Madre del di
cho Señor (Rey , afsi como 
f i  Tutoi'a y é (Regidora de 
fus Reynos Juro en ídCruz 
é Santos Evangelios > ta
ñendo corporalmente con 
fus manos , de guardar a 
Vtocaya 3 Villas 9 é Tier
ra ¡lana , é d los Fijos- 
íDalgo , éa todos los Veci
no* 4 e Moradores de ella 
fus Fueros , é buenos ufosy 
e buenas co/lubres 3 ¿Pri
vilegios , c (¿nademos y Or
denanzas , Franquezas9 
Libertades , Gracias , é 
Me rcedes 9 é Tierras , fe- 
gun que tnejor, e mas cum
plidamente les fue Guarda
do en tiempo de Da. Conf- 

; tanzji, é de los otros Re- 
jj/es , é Señores , que def
ines fafta aquí han fulo de 
Vizcaya. Bella en nom
bre del dicho Señor Reyy 
afsicomofu Tutora yafsi 
Je  lo confirmaba , é confit- 
Mo. Y  profiguc 3 Juran
do rodo lo demás , que 
los Vizcaynos havian 
pedido por fuCarta, ex
ceptuando folamentc* 
cjuc en todo aconteci
miento fe paga (Ten los 
derechos de laFcrrerias> 
y da la razón ibi Ca e/ios 

fe  pagaron /Icmpre , y fe  
deben pagar y afsi en un
tiempo > como en otro«

IO4.
bre eftc punto 5 y aunque no hu- 
viefle cxemplar de pagar Derechos 
al Señor , halla quehicieífe los Ju
ramentos en los Lugares, y con la 
folemnidad, que confia por las 
Leyes primera, y fegunda del T i
tulo primero, acordaron, que me
diante la menor edad del Señor, y 
la necefsidad de la Guerra contra 
Moros, en que fe hallaba el Infan
te Don Fernando, fe pagaííen los 
Derechos, y Rentas , con condi
ción , que la Señora Rey na Madre 
les hicieílc Juramento, que buelto 
de la Guerra el Infante , paílaria 
como tal Tutor, y Governador á 
Vizcayak hacerlos Juramentos:y 
que lo mifmo huvieííe de hacer lo 
rnifmo el Señor Rey Don Juan, 
quando licgaííe á edad de los ca
torce años > y en defecto pudief- 
ícn retener los Derechos, y Ren
tas.

13 1  Villa la reprefentacion 
por la Señora Rey na Madre en Se- 
govia á 16. de Julio año de 1407. 
Juró (G) de guardar á Vizcaya, V i
llas, y Tierra-llana, Encartaciones, 
y Merindad de Du rango , y á to
dos los Moradores de ella fus Fue
ros j uíos, collumbres, Privilegios, 
Franquezas, Libertades, Gracias,

Merce-



ios
Mercedes, y Tierras ; y también 
juro todo lo demas contenido en 
la reprefentacion, y Acuerdo de la 
Junta? cuya interpretación, y de
claración quedó defde allí por Fue
ro , como le ve en la referida Ley 
primera, para que íiendo el nue
vo Señor menor de los catorce 
años, le le haya de acudir con to
das fus Rentas , y Derechos, halla 
que los cumpla.

132  Por muerte del Señor D. 
Juan fegundo á 20. de Julio año 
1454. (H) heredó la Corona el Se
ñor Don Enrique Quarto, fu Hi
jo primogénito 5 y en 4. de Marzo 
del año inmediato de 5 5. le fue fu- 
plicado, y requerido en Segovia, 
por Cavalleros Diputados del Se- 
ñorio de Vizcaya , íu Infanzona- 
d o , y Tierra-llana, y de las Encar
taciones , para que íin dilación par
tidle a hacer la Jura so el Arbol 
de Guernica: (I) refpondió S. M. 
que á la fazon no podia fer por co
las arduas, que ocurrian de fu fér
vido , y bien común de fus Rey- 
nos, efpecialmente que difponia 
viage 'a Andalucia á la Guerra con
tra Moros 5 y prometió executarlo 
lo mas preílo que pudieíle. Y en 
prueva de ella fu intención, y vo-

lun-

(H )
Garibny , lib. 1 6. c. 

46. y lib. 17 .  cap. 1 .
Lope García de Sala- 

zar, lib. 18 .  tir. de la 
muerte del cfclarccido 
Rey D. Juan Segundo.

El P. Mariana , lib. 
u .  cap. 14 . y i  5.

Zutica , lib. 1 6. cap. 
z8. dice , que murió 
Lunes zz. de Julio.

(I)
El P. Henao en el re

ferido cap. 6 1. del lib. 
i.num. 6 . exhibe cfte 
requerimiento , y el ac
to de Juram ento, que 
en fu confequencia hi
zo ib i: 'Pero porque ellos 
"pie(Jen , que j u  intención,  
¿Voluntad , era,c es de les 
guardar los dichos/usPri- 
Vtlegios , Fueros , ufes , é 
co/lumhres : : : :  que jura
ba t é juró y prometía , é 
prometió por fu fee Peal, 
como'ljey, é Señor deguar- 
var y émandar guardar d 
las dubas Villas , é Luga
res yé Tierra llana de el 
dicho Condado , é Señoría 
de Vizcaya ,e d todos los 
Caballeros, é Efcuderost 
é Fijos-lDalgo de ella to
dosJus Privilegios, é Fue
ros , é ufos buenos, e bue
nas cojlumbres , é el 
Fuero , é Qnadernio , por 
donde fe rigen, é gobier
nan , é deben fer regidosp

é£



é gó’armados féfus Liber
tades, éMercedes, é Tier
ras ,é la  libranxjs de ¿líos'. 
Item , que ¡a Senaria ce fi

jante otras arduas necef- 
fidades, h  mas preflo que 
podra , ttd per fonalmente 
d la dicha Tierra , é Can
dado de Vn̂ caya , é les fa -  
rdfu Jura aco/lumbrada 
en aquellos Lugares , que 
fe  debe facer.

■ Garibay }l. 17 . c. 3.
El P. Mariana, lib. 

zz. cap. 18 .
El P. Henao , di#. 1.
cap. 6 1. num. 6.

(K)
Cédula del Juramen

to dclSeñor D. Enrique 
Quarto, en Santa Maria 
la Anciana , cerca de la 
Villa de Guernicaa 10. 
de Ma rzo ano 14 7 5 . 
í b í: E/lando ende prefea- 
te el muy alto, é muy pode- 
rofo Señor el ^ y T ) . En
ripie y %ey de Caftilla , é 
de León,: :: : fD/xcron al 
dicho Señor T^y 3 que por 
qtianto es de Fuero , é ufoy 
é co/tumbre 3 quando Vie
ne Señor nuevamente en 
Vtocaya recibir el Seño
río de ella > el tal Señor 
les ha de facer Juramen
t o : : :  el dicho Señor <I(ey 
dixo 3 que él era allí Veni
do dfacer el dicho Jura-

men~
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luntad empeño íu F e , y palabra 
Real de guardará toda Vizcaya, y 
Naturales de ella fus Fueros, bue
nos ufos, y coftumbres , Privile
gios, Mercedes,Tierras,y Oficios; 
y que ceííando dichas necefsidades, 
iria períonalmente a Vizcaya , a 
hacerles la ] ura en los Lugares que 
fe debia hacer.

x 3 3 Paísó con efedto á Vizca- 
ya, (}) y en io. de Marzo, año 
1457. concurrió en la Iglefia de 
Santa Maria la Antigua de Guerni
ca 5 y alli, eílando congregados los 
Vizcaynos en Junta General, le re- 
preíéntaron, que por quanto era de 
Fuero , ufó , y coftumbre , que 
quando íucede nuevo Señor en 
Vizcaya les ha de hacer Juramen
to en ciertos lugares de guardarles 
todos fus Fueros, y Privilegios, 
ufos, y columbres , Franquezas, 
Libertades, Mercedes, y Tierras, 
que yá fabia como havia hecho en 
Segovia el Juramento, y prometi
do , que iria á hacer en Vizcaya, 
por quanto le requerían, para que 
lo executaíIL Con efedro le hizo 
en la forma acoftumbrada, (K) en 
la referida Iglefia á vifta de la Junta, 
de que dio fee Alvar Gomez de la 
Ciudad Real íu Secretario, Eícriva-

no
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mentó , e que te j>í*c¡4 de 
lo facer ; é luego dixo , que 
juraba y é juró a Dios , é a 
Santa Aíaria , e á las pa
labras de los Santos Evan
gelios y do quier que e¡to
ban y é a la ferial de laCrui' 
que con fu mano derecha 
corporalmente tanto y la 
qual fue tomada del Altart 
Irfayor de la dicha Iglefia, 
con un Crucifxo en ella de 
guardar a todos los dichos 
LaVallerosyEJcuderost Fi
jos-(Dalgo , e Labradores, 
é otras Terjoñas de qual- 
quier ejhxdo y calidad, é 
condición que jtan del Se
ñor io de Vtocaya fus Fue
ros , é (privilejos , buenos

no de Camara, y Notario Publico.
134  No íolamcnte el Señor D.

Enrique Quarto Confirmó, y Juró 
los Fueros, y Privilegios, uíos, y 
columbres, Franquezas, y Liber
tades en las dos ocaíiones referidas, 
fino que defpues año 1470. havicn- 
do entendido S. M. que los Viz- 
caynos citaban inquietiísimos , (L) 
por noticia, que fe les havia comu
nicado , de haverfe enagenado, y 
fegregado de la Corona algunas 
Villas, y Pueblos de Vizcaya, les 
defpachó, proprio motu una Real 
Cédula, (M) aífegurandoles, que

tal
ufos y é buenas coßumbres , é Franquezas 3 é Libertades , é Mercedes , é Fierras¿
é()ficiosyafsiyé fegunque mejor y é mas cumplidamente les fueron guardados, 
en tiempo del Señor D .jaan  de gloriofa memoria y fu Tadre , y de los o tro s í-  
yes , y Señores y que faß a aqtti fueron y é oVieron en Vizcaya y <¿Tc.

(L ) Afsilo dice el P. Henao , lib. z. cap. 1 8 . 0 . 7 .  ( M )
Fue defpachada efta R ealC edulaenSegoviaa19 .de Julio  año 14.7o,« 

el thenor de las clauíulas principales , literalmente es el figuientc : Sepo- 
des 3 que yo efloy informado y que algunas perfonas han dicho y é divulgado , que 
yo he dado yé fecho Isíerced de ejfe dicho mi Condado yé Tierra-llana , y Encar
taciones yy de algunas Villas yy  Lugares 3y Tierras de él d algunos CaValleros9 
y  perfonas *,y que lo he apartado >o dividido y o quiero apartar , o dividir de mi 
Cotona %eal: de que Vofotros podiades recibir alguna alteración \y porque yé 
non di y ni he hecho \fcreed de ejfe dicho mi Condado : ::  ni tal por pen/'amiento 
tnepafsbs antes porque ejfe dicho mi Condado es una de las mas Nobles FroVin* 
cias de mis íy n o s  *, é uno de los mis Títulos y y por fer per sí tan Noble , é fitua- 
do en los confines de ellos y y junto con los Ufares de los dichos mis (pgynos y é Fron
tera con los (peynos Comarcanos : : :  fiempre ba ßdo yy es mi Voluntad , que effe 
dicho mi Condado y fea y é permanezca todavía en la dicha mi C oronaíaly éq no fe 
pueda dividiry ni apartar de ella. 'Por endef porque Vofotros mas ciertos y y feguros 
de ello, é hoyáis entendido fer afsi cumplidero d miSerVicioyy á honor de la dicha rus. 
Coronaíal: mibíerced es de malaryé ordenar,y por laprejete ordeno,¿ m alo te*



(N)
-SctibaniPoiitic. Chriít. 
cap. 40. pag. mihi 16 7 .
Et boro nefcio quid glo- 
X10fius ebenire Trmapí 
pofsit, qtiam magmt nobi-  
litad Imperare : v.t cref- 
cere gloria 'Principi ex 
illuftri y ir beteri nobili- 
tate bideatur,

( O )
Zurita , Anuales de 

Aragón , lib. 18.C. 6 1.
(P)

Las donaciones de el 
Señor D. EnriqueQuar- 
to fueron muy exee fsi- 
vas , y de la calidad que 
contta por la Ley que el 
año 14.80.a petición de 
Jas Corees de Toledo, 
promulgaron los Seño
res Reyes Catholicos, 
ib i : Fallar tamos las mas 
de aquellas ballet fe hubo 
por exqui/uas 5 y engaño* 
Jas, y no debidas maneras, 
ca a unas per joñas las ft\o 
fin Voluntad, y grado Ja l-  
Va por fu l ir de las necefsi- 
dades procuradas , por los 
que las tales Mercedes re
cibieron ,y  a otros las bi- 
3$ por pequeños férvidos, 
quena eran dignos de tal 
remuneración *, 3? aun ¿fait- 
nos de e/tos, que las reci
bieron , teman Oficios , y  
¿argos, con cuyas rentasy 
y  /alarios fe  debían tener 
for. bien contentos, y fa.«

tufe-.
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tal no havia hecho, ni penfado ; y 
les dio razones eficacilsimas para 
difuadirlos, con exprcfsiones de el 
grande amor , y eftimacion , en 
que los tenia: y efpeciaimenre di
ce , y reconoce, que ei Señorío de 
Vizcaya es uno de íus Títulos Inca
les , una de las mas Nobles Provin
cias de fu Monarchía : que por lee 
por si tan Noble , y fítuada a la 
frontera, y colla de los Mares con
finantes con Rey nos eílraños , ha
via íido, y era honor de la Coro
na , (N) y fu Real voluntad, que 
permanecieíle en ella perpetua
mente : afsi lo manda expresa
mente , explicándole con palabras 
muy amoroías , y repite muchas 
veces la claufula irritante.

135 Dcívanecioíe por enton
ces el recelo de los Vizcaynos > mas 
convirtiófc muy preño en eviden
cia, porque el año 1473. (O) ya 
entendieron , que fe havian hecho 
con efeélo diferentes donaciones, 
(P) , y cnagcnaciones de muchas 
Villas, y gran parte del Señorío, 
que íi tuvieííen cumplimiento, cau* 
filian la ruina de él: para precaverle 
congregaron Junta so el Arbol de 
Guernica, donde viña una infrac
ción tan evidente de fus Fueros, y



12 I
fue aprobada por todos de confor
midad i  y íe mandó entregar a los 
Procuradores, para quefolicitaííen 
la confirmación , como fe havia 
encargado por la Junta.

149 Tuvieron prefente , que 
auncue ñor ei nativo Fuero , deíde 
la creación , y erección de Señor 
quedó aflentado, (F) y fiempre fe 
havia obíei vado, que el Señor na
da pudieíle proveer , ni mandar, 
que fuelle, ó pudieíle íer direéla, 
ó indireótamente contra ellas L e 
yes , y Fueros, no obítantc era ne- 
cefldrio , que preftaííe fu autori
dad (G) el Señor, al modo que la 
■ :>refla el Magillrado, quando aprue
ba lo eftablecido, y ordenado por 
el Pueblo. Y entonces la tal diípo- 
ficion norccive el valor por la con
firmación , fino por el eílableci- 
miento del Pueblo, (H) de cuyo 
confentimiento depende , y no de 
la voluntad del Señor > á diferen
cia del Principe Soberano, que tie
ne la íuprema poteilad. Y aunque 
concurran en una perfonala Sobe* 
rama Real, y la Dignidad de Du
que , Conde, Marqués , ó Señor, 
refpectivamente a diverfas Provin
cias , yá dexamos probado, ( I ) 
que no íe confunden, fino que re-

(F>
Per leg. 1 1 .  tir. 1 . 

& lcg. 3. tir. 3 6 . hu- 
jus Fori.

(G)
D. G regor Lopez in 

gioì. 1 . lcg. i  x. tir. 1 . 
partit. 1 .  ibi: Facitbe- 
nelex penult. f/f. i .  par» 
x. ubi habetur quocUDu- 
ces 3 Comittes y Marchio- 
nes , feti Ceneri domini 
non pofsint in cor uni Ter- 
ris Legem Cerniere fine 
confenfu Topuli \ a con* 
trario ergo fenfu , inter- 
Veniente confenfu Fopnli^ 
permittit illa lex quod pof% 
Jint y <S ut ibi dixi y tunct 
1?alidatur Statutum y fei% 
faclurn à Topulo , non d 
©«ce , ^d Continue \ ^  
tantum incer^enit {Domi* 
?iM5 ut Magifratus auc-* 
toritatem pr^flans : utde-i 
clarat Alberti us in diEl»> 
leg. Omnes Copuli coL 
in principe Iperf quid er-> 
go dicemus.Vbiaicit quod 
fuper'tor debet populum% 
jeu ejus Confliarius ad 
hoc folemniter convocare, 
<S propoftionem facere 
lev? condenda.

( H)
Avendan. de Exe^ 

quend. Mand. cap, 
num. 9. ibi : A pud noe, 
Coinmittes y T>uces , Mar* 
chiones , &  alij -Domini 
temporales pojfunt confir^



ruare Sfatuta fuorum lo- 
corum , ts  y el’i de re Je -
cundum formara nojhfrt le-
gis , i!T Valet y ac fi Rex 
canfinnaffct , ut probat 
text. in leg. 1 3 .  tit. 1 .  
par tic. 2, ibi : FU facer 
Ley t ni Fuero nuetro fin 
otorgamiento ¿el ‘Pueblo.

( I )
Sunra num. 12 4 .

<J)
Cotilla por la Real 

Cédula , que la CeíTa- 
ie a , y Carbólica Ma- 
geftad del Señor Don 
Carlos mando librar ,y  
fe libro , ícñalada de fu 
Real Mano , firmada de 
los Señares de fu Real 
Confejo¿ refrendada de 
Francitco de los Cobos, 
fu Secretario en Valla- 
dolida 7. de Junio año 
1 5 2 7 .  y ella, inferta, 
fol. 301 .  ibi : N oí fu -  
plicafies y y  pedifles por 
tnercedytnanJaffemos apro
bar y y  confirmar el dicho 
Fuero , del qual hicifies 
prefintacion ante ISlos fe-  
llado con el filio del dicho 
Señorío , é fignado de los 
Ejcr¡léanos de la Junta yé 
Regimiento de é l , y ISlos 
tullírnoslo por bien::  con
firmamos , é aprobamos el 
dilho Fuero , fegun que 
en él fe contiene : <ÍS los 
Privilegios y é Franque
a s  ¡¡ é Libertades del di

cho
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tienen diícretivamente fu propria 
naturaleza, y obra fus efe&os ca
da una de las Dignidades en fu ref- 
pe&ivo Territorio.

150  Preíentófe con efeélo el 
Fuero (J) afsi reformado ante el Se
ñor Emperador Don Carlos V. y 
fu Ceífarea, y Catholica Magcítad 
te aprobó , y confirmó fegun, y 
como en él fe contiene. Y también 
aprobó , y confirmó los Privile
gios , Franquezas, y Libertades del 
Señorio, Tierra-llana , Villas, y 
Ciudad ; de que fe defpachó Real 
Cédula con acuerdo de los Seño
res de fu Real Coníejo.

1 5 1 En primero del immedia- 
to mes de Julio íe libró al Seño- 
rio otra Real Cédula (K) con fa
cultad , y licencia , para que pudieí- 
fe hacer imprimir el dicho Fuero 
afsi reformado, y confirmado, con 
las confirmaciones anteriores.

152 Haviendo recaído la Co
rona de Caftilla fuccfsivamente en 
los Señores Don Phelipe II. Don 
Phelipe III. Don Phelipe IV. D. 
Carlos II. y últimamente en nuef- 
tro Inviélo Monarcha Don Pheli
pe V. todas fus Catholicas Ma- 
geítades, (L) cada uno en fia tiem
po en el ingreflo de fu Reynado fe

dig-



dignaron mandar defpachar,y con 
efecto íc dcfpacharon al Señorío 
Cédulas de Confirmación , acor
dadas en fu Real Coníejo , abib- 
lura, integra . y plenamente , fin 
claufuia alguna preíervatiba de per
juicio del Real Patrimonio, ni de 
otro tercero , que ion regulares, 
y de eftilo en otras tales confirma
ciones ; pero fe han omitido fiera- 
pre en los Fueros cíe Vizcaya, por 
la razón efpecialiísima de haver 
de íer conformes á la primera in- 
veftidura. (M)

153 Con que tenemos proba
do inftrumental, y chronoíogica- 
mente , que el Señorío de Vizca
ya defde fu primitiva población, 
nunca perdió la originaria Liber
tad proveniente de derecho natu
ral : (N) Que fus habitadores no 
fueron conquiftados de Romanos, 
(O) ni Godos 5 (P) aunque a juila- 
ron pazes, y confederaciones: que 
los Sarracenos , y Mahometanos 
no entraron en Vizcaya: ( )  que 
quando los Vizcaynos por volun
taria elección fe íbmetieron a la 
protección, y clientela de Seño
res particulares , fue con paétos ex- 
prcílos, y les dieron Leyes , por 
las quales los havian de governar,

L 2  guar-

123 cho Señorío } éTiara-íLu  
na y  é Villas y é i  uiJad de 
é l , fegun y é por la Yta s y 
forma , ¿jne por los Cacho* 
Heos tf̂ eyes nueflros Seño- 
res y  T adres y  y Abuelos 
fueron confirmados , y  
aprobados y  y en el dicho 
hiero fe contiene* y man
damos d los del nuefiro 
Confie jo y íFc.

(K)
Eíla inferta en clFue^ 

ro y fol. 30*.
( L )

Hallanfe en el Fuerq 
defde fol. z i 6m

( M )

P. Suarcz , de Leg¡b\í 
lib. 3. cap, 4. num.
ib i: Qua propter necejfe 
eft ut primus habuerit, 
potefiatem fupremam 
mediate d Repúblicas fue* 
cejjores autem ilhus ab illa 
habeant medíate y rali-
caliter. Et quiares tran- 
fit ai fiiccejforem cum fuo 
onore y condiciones ill¿ty 
cum quibus primus Rex 
a República (Regnum ac-> 
ccpit, ad fucejjores tran-* 
feunt y ita ut cum eifdem 
oneribus Regnum babeante 
Faria ,ad D . Covarr, iri 
Pra&ic. cap. i .  n. 
ib i: Quod procedit y non 
folum in Principe y qui per, 
electionem ad regime exal-< 
tatur y  Jed etiam quoad 
ilium , qui per fucee fisión



nem "\>ocatut \ m m , Ö* 
hie <i communitate imme
diate poteflatem nancifci- 
turnanex iWVo con/aifu, 
Jed pació quondam cum 
primo inito, d quo 
tri<>uiem trahit.

(N)
Dc num. 36. y los 

quacro figuienres.

( O )Defde num. 4 1 .  á 
num. 7 6 .

(P)
Num. 77.

( a >
Num. 78.

(R)
Defde num. So. y 

num.
(S)

Numeio lo i .
(T )

Defde num. 106.
(V )

Defde num. iz 8 .
(X )

H&c non tam ad qthef- 
tionem poteflatis > quam 
'boluntatts rcdtguntur\ cir
ca quam neanhii dubitl eßy 
Heere di fputarc >cum (̂ e- 
gern nihil nnquam in jnf~ 
tam Itelle creJendum ßt\ 
immo putfumatur > atius
fuos regulars , tam a jx/li- 
tia fori 5 quam poll: unde 
illudy non polftf principeniy 
dicerepojfemus > quod non

cre-

I24.
guardándoles los Fueros, Ufos, y 
Coftumbres, Immunidades, y L i
bertades, que hafta aquel tiempo 
havian tenido; (R) que de uno en 
otro Señor fuccefsivaments fe obli
garon con Juramento á la obíer- 
vancia de ellas: (S) que en el mií- 
mo eftado de libertad fe hallaban, 
quando en el Señor Don Juan el 
Primero fe unió felizmente para 
íiempre el Señorio á la Real Coro
na de Cartilla * como igual, y prin
cipal: (T) que en fu Rcynado, igual
mente que en el de todos, y cada 
uno de íus gloriofos Subcefíores, 
hafta el preícnte , (V) han íido con
firmados , y guardados inviolable
mente aquellos paertos, Fueres, y 
Leyes, Libertades, ufos , y col- 
tumbres; fin que nuertro Catholi- 
co Monarcha, ni fus Predeceílores 
hayan querido, ni permitido ja
mas , que fean violados; (X) fino 
que en todas ocaíiones han hecho 
íeguír la firme regla dc la Jufticia, 
guardando religioíamentc los pac
tos dc la primera invertidura , re
novados en las demas íiicceísiones, 
á exemplo del Rey de los I^eyes, 
(Y) en cuyo lugar ion puertos Prin
cipes de la tierra.

154. En reciproca fiel corre f
pon-
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pondencia los Nobles , y Leales 
Vizcavnos han obedecido, y fér
vido , y han de obedecer, y íer- 
vir perpetuamente (Z) a fus Ma- 
geftades , y fus Subceílbrcs convi
das, y haciendas , mas allá de íii 
posibilidad , y de lo que fus Fue
ros les obligan, como de experien
cia lo certifico con Juramento el 
Señor Rey Catholico (A) Don Fer
nando.

155 Concluiremos efte pun
to con unas notables palabras de el 
Dodtor Gutiérrez, (B) que com- 
prehenden, y confirman lo hafta 
aqui referido, y mucho mas , ibi: 
Y  debaxo de ejlas Leyes f e  encomenda
ron d los glorio [os cRgyes de Cajlilla , j  
lo ejldn de prefente muy honrados , y  
regalados, y favorecidos del cRey Don 
P helipe nuejlro Señor : cuyos gloriofos 
JSjlandartes, y  Vanderas, que en una, 
y  en otra parte , y  Provincias del Orbe 
jamas , ni tan Jolo un punto , pierden 
de v illa  a l S o l:: : D e las Capitula
ciones arriba referidas , y  otras que Je  
pudieran juntar , Je  colige claro , que 
la j\(acion  Vixcayna, no es menos l i 
bertada de lo que fue quando Je  adhirió, 
y  i unto a l P ey  Suyntila de quando 
Je  perdió E fpan a  5 y  de quando eligió d 
Don Z u ñ a  ; ni de quando fe ene ornen-

b  1  ’ $

credimns Ideile y mquam 
injußum , Zy' Ugdms re- 
pugnans. Sunc veiba 
Peer. Califti. Rarnirez, 
de Leg. Regia §. xz. in 
fine.

( Y )
Regum 3. cap. 7. ver-« 

fic. z j .  &: 2.4. (Domine 
Deus I/raél qui eußodis 
pactum y Z? mifericordiam 
ferais tuts y qui ambulane 
coram te in foto corde fuo. 
Qui cußodißi ferivo tuo 
Daì>id patri meo y qux /o- 
catus es et : ore locutns es9 
tFmanibus perfeeißi y ut, 
bxc dies probat.

(Z)
D. Carmon. prxeic^ 

Âur. z 4.0.3 9. Et de fac-«
to 7 êx noßer Catholicity 

fummo amore y ZSL beneYo* 
lentìa conferlvaty qux cum* 
que eis in aJfu?nptione Do-4 
minij promifsit : : : in*
piceni Vi^cayni femperi 
Domino fuo fidelesy Zsr 7/0- 
biles obedientiam debitam 
preftant y ZST ei ferViunt^ 
quando ipfo opus eß : ut 
habetur in leg. 5. titm xA 
del Fuero de Vigcaja.,

( A )

Veafe arriva n. 14 t*
( B )

Guticrr. Pra£t. di£t,« 
l i b .  3. cjuæft. 17 .1 1 .  3 jy
1 3*.



?C )
•pefde num. xtfi.:

(D$
DcíHe num.

(E)'
Defde nuxn. i8  ĉ

I2ó
do J  los ‘R& es de Cajlilla : porque def- 
pues acd no le ba (medido cajo , por 
donde haya perdido tan Jolo un puntoj 

y  afsi V izcaya, ni por s} , ni adheri
da d otra T rovincia no entra en las 
Cortes Generales del cRgyno.

fS * *** C5» *  -s» *** *  y■ sese ,-2?cx-

QUE EN V IZC A YA  NO DE- 
ve haver mas Juez Foráneo, que 

un Corregidor Veedor, con 
tres Thcnicntes.

'156 Ü A R A  acreditar eíta
conclufion con la cla

ridad poísible, y menor moleftia, 
por comprender hecho muy dila
tado, y diverfídad de fundamen
tos , fe dividirá en cinco partes. 
La primera, (C) íerá un humilde, 
y fiel reconocimiento de la Sobe
ranía , y Poteílad Real, que nuef- 
tro Señor el Rey quiere exercer 
en Vizcaya.

157  Trataráíe en la íegunda 
(D) de la Jurifdiccion del Almi
rantazgo, por lo tocante á Viz
caya.

158 En la tercera, (E) el nu
mero de Juezes, que eftá prefini

do



do por las Leyes del Fuero ^ P r i
vilegios fundamentales de las V i
llas , y Ciudad del Señorio.

159 En la quarta , (F) fe ex
pondrán los Capitulos de la con
vención , que de orden de los Se
ñores Reyes Catholicos fe ajuíto, 
entre el Señor Licenciado Garcia 
Lopez de Chinchilla , de fu Con- 
íejo, Oidor de la Real Corte, y 
Chancilleria de Valladolid de la 
una parte, y las Villas, y Ciudad 
de Vizcaya de la otra año 1487. 
en lo que ion concernientes à elle 
particular.

160 En la quinta , y ultima,
(G) fe fundará el intento del Se
ñorio , para que no deba admitir 
Juez particular del Contravando, 
y que las Jufticias Ordinarias de
ban conocer de ella materia.

16 1  Entramos en ¿fie empe
ño proteílando, que lo haíla aqui 
dicho, y que fe dirà , no ha fido, 
ni es con animo de difputar íobre 
la poteftad de nueílro Señor el Rey, 
que en la opinion de algunos , tie
ne vifos de facrilegio : (H) vamos 
fobre el íupuefto innegable , que 
la Real voluntad, no ha fido, ni 
es apartarfe un punto de la linea 
déla Juílicia, (I) que en la Cafa

( F )
Dcfde num. 2 X X «

\

(G )
Defde num. z iC j

(H j
Lcg. difputare 3. dé 

Crimin. Sacrileg. Cha-t 
fan.Caralog. glor. mud.i 
pare. 5. conlìdcrar. 
Privileg. 59. Bald. in. 
capir. Ecclefia. ut lic.i 
pcndent.n.7. Lancelor  ̂
de atentac. in procem.i 
num. 85. & alij quos 
prò hac opinione referc 
Palaez a Miercs de Ma-< 
jorac. pare. 4. quaelt. x* 
ànum. 8 5 .qui quidètri 
ex num. 90. conte ariani 
fequirur.

a i
Ariítóteles Politiconi 

lib. j. cap.io. ubi quod 
illud eft Regis object 
turn quod ¿uítum eft¿



na
eia

I ̂  8
,-l.i Principe Ccitholico es -la P<m-
cefa de las Virtudes> (J), y Coro- 

de las Repúblicas, la obfervan- 
„ „  de las Leyes : (K.) ellas Ion las 
que aíleguran la tranquilidad, de 
los Vatíállos: (L) para cite fin f e  

eftablecieron 5 y por el contrario, 
eítá próxima la ruina donde los 
Magistrados preílden a las Leyes:
(M) las fuplicas , y  reprefentacio- 
nes del Vaííallo ,  para que íe le 
guarden las Leyes del Contrato, 
no deben eftimarfe opueftas á la 
Grandeza, porque folo el reducir 
la poteftad de los Reyes á lo julio* 
no es atribuir defecto & la Sobera
nía, fino perfección ; (N) quanto 
mas que en ello íe aísimila á la 
Omnipotencia Divina, en la qual 
no cave el poder lo injuíto : (O)

los
(M )

Simancas , ubi fupra lila. 4. cap. 17.0. z. ib l: Intcritumeffe paratumilli 
CiVitati ttideo , in qua non Lex Magi/h'atibus 3 jcd legi beíagifiratus p i difunta

X N  )

D. Molin. de Primog. lib. 1 . cap. 8. tuim. 3 1 . ibi: fZec id etiamex 
íplcnitudine potefiatis j  acere poffc 3 in qico fPrincipis pote fias non minuitur ,fied 
tfiígetur cum id Principe ni Chrifiianum non dec-eat.

} J )
Div.Giegor.lib. 7- 

Bpiftol. n o . apud Si- 
mancas de Repub. lib. 
3. cap. 9.. n. 13. ibi : 
Su nummi in ^egibus bo- 
ji to fi e f i  jufiitiam collere, 
ac fua cujufique JerVare, 
est fibjeciis non fine re, 
quod potefiatis efì fieri, 
Jed quod tentami efl cvf- 
todire.

(K)
Div. Cyrill. lib. 9. 

tonerà lulianum , ibi : 
TSLdtn CiVitatum Corone 
feilieet erat : ni minuti Le- 
ges Corone fiunt Gìtite-*
tutti.

<L)
Cicero, lib. x. de Le-- 

gibus ibi : Confidi pro
fezia ad jalutem Chtium, 
Cùntatumque in col limita
tali ,  Vitamque otnuium 
quietarti, <? beatati cou-, 
ilitas effe Leges,

LO )
Baldo * Confi!. 3 zi?. duri. z . volum. z. ibi : (Dicitur ruteni proprie 

fote/las, legitime pojfe: 71071 entm poJfu7?ius, qnod cum injuria pQ/fumus: na
tura hoc pojfe j potentia 7ion ejì vfed Àefìcientia quidam : Video T)eus om
nia poteft, pecare non potejf, nani facia Ledunt pietafem \ nec nos fa -  
ter e pojfe credendum ejìy
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los Principes Catholicos, nada mas 
quieren , que lo que cave dentro 
del Imperio de la razón, que es la 
mayor excelencia del Monarcha:

j

(P) quien inflaye lo contrario, co
mete delito de adulación, y ofen
de á la Mageílad del Soberano. (Q)

162 N ueilro Augnílifsimo Mo
narcha nunca ha querido otra co
fa que lo licito, y julio : aísi loma- 
nifieíta por fus Leyes Reales 5 (R) 
y mas eípecialmente en aquel me
morable Decreto , (S ) que debie
ra ellar eícrito con letras de oro, 
fobre tablas de bronce en todas las 
Oficinas, Tribunales , y Audien
cias de fus Dominios. En él def- 
pues de haver encomendado muy 
le ñámente la adminiílracion de Juí- 
ticia, concluye con las fíguientes 
palabras. Proicfando delante de P ío s  
no fer mi animo , emplear la autoridad, 
que ha Jido férv id o  depojitar en m i, (T)

fino
tic. 4. lib. z. &  Icg. 1 .  &c fequent. tic. 14 .

(P)
Lex digna vox ,Cod. 

de lembus , ibi : NumO
mains nil per in m eft jub- 
jecere legtbusVrincipatum'. 
orando pne/entis Editti, 
quod nobis licere tion pati- 
mur t nojiris fuccejforibus 
judicamus.

Plinio in Panegiric. 
ad Trajan, ibi : Ut enhn
felicitatis e f l , pojfe quant- 
turn "ìtellis , ita. magnitu-, 
dinis yclle qux pojsis.

( QJ
Sarmienco Scle&ar. 

interpret, lib. 1. cap. 8.- 
n. 18. in fine , & n. z.

Micrcs dc Majorar., 
di£t. part. 3. quaeft. i* 
num. 90. ibi : ttVceillis 
qui prmcipibus perfuadet9 
omnia Hits licita effe, IS*, 
conceffa : melius effrt Hits 
fi nati non futff.
(Pnuceps y>ult onnies fuos 
acltts rezulari à Infìnta
Fori, is  Volt.

( R )Le<r. 19. I1-»;.'30. tic* 
17 . partir. 3. leg. u ,  

lib. 4. lCccop.

( S )  „Real Decreto de io. de Febrcro ano 1 7 1 5 .  que cs el i é j .  entree 
los Amos del Confcjo, part. z. tom. 4. Recop.

( T  )

(Detti eß cujus nummi, conßlio, Inimitate, (Regna nafeuntur 3 augentttrj 
atque relinentur\ cujus mente, atque radane gtCoernantur : cujus ope ,iSau- 
xilto fulctuntur : cujus denique offen'ione labuntur , iS  conctdunt, atque de* 
lentur. Oforius ad Reginarn Anglis, apud Simancas de Republ. lib« 
3. cap. 8. num. 3 1 .



w
Finis ergo fygis eft, ut 

ttt^gimen profperetur, &  
homines conferlpcntur per 
Qfegcm. Div. Thom, dc 
Regim. Princip. lib. 3. 
ca. 1 1 .  TrincipatHSprop
ter Jiilutem fubjcclortun 
confi ituun tur , ut hi nu
llum damnum fentiant, 
?icm modo ab àliajis a fe i  
ñeque d fu& gentis homi- 
nibus. Simancas d di¿L 
lib. 3. cap. 17 . n. xá.

( X ) .
Amoneftacion íemc- 

jantc à la que Jofaphac 
intimò a fus Mini Uros. 
Paralipom. cap.i 9. ver- 
íic. 6. ibi : Vtdete, nit, 
quid faciatis : non enim 
hominis Exercitis Indi
cium , fed Domini : O* 
quodcumqiie judical)eritis9 
inhos redundalìit. Sic ti- 
?nor (Domini l>obi/cum : &  
cum diligentia facile : non

fino para t i  fin  que me la ha concedido, 
(V) y  que yo dejeargo delante de fu  D i
vina M ageflad/obre mis A diniJiros, to
do lo que executare , (X ) en contraven
ción de lo que les acuerdo , y repito por 
efe  D ecreto: no pudiéndome tener por 
dicho Jo  (Y) f i  mis Vajfallos no lo fu e 
ren debaxo de mi (Javierno. (Z)

163 No parece que pueda dar 
fu Mageftad prenda mas fegura de 
fu innato Real animo , -confiante, 
y perpetua voluntad de hacer que 
florezca en fus Dominios el buen 
govierno, y adminiftracionde Juí- 
ticia: con que probando que Viz
caya la tiene en el punto propues
to, feguramente puede prometer- 
íe de la Soberana Piedad favorable 
expediente , mediante la notoria 
juítificacion, y acreditado zelo de

fus
€ ft  enim apud Dominum Dami noftram iniquitas 5 nec perfonarum accept 10 nec 
cupido muncrum. ( Y  )

Lcg\ 15 . tit. iS .lib . 6. Rccop. ibi : Que el bien del peyno yes el bien yy  
utilidad del §(cy. Lcg. 9. tic. 1. parr. 2. ibi: E deben , otroft5 guardar mas 
la procomunal, que la juya mijma \ porque el bien „ y la riqueza de ellos 3 es 
como juya . Ex Baldo in icg. i.n u m .6 .fh  de conílit. Princip. Mieres* 
diOt. quxft. i . ib i :  0 felices Principes , ó fortunaros Populas , ó faculum 
éureum , ji h¿c obferVentur.

Cafiodor. variar, lib. 2. Epiftol. 29. ib i: pegnantis eft gloria fubdtto- 
rum otto/a lì anqndiras. Et alibi: er it nofìrum gaudiuml^eftra quies , fuaì>c 
Ina um f in c f  tans incommedttm , Ideftra enim Jecuritas nofterbonuttuseß::: 

fùmili e lim pro temedijs non datos effe cunclorum•
E). Solorzun. cnìbieniat. 83. nuin. 3.



13 i
fus altos Confe jos, y elevados Mi- 
niltvos» (A) y que por fu acuerdo 
no fera obligado el Señorío á ad
mitir en el diftrito del lnfanzona* 
do, Villas, ni Ciudad, ni en las 
Encartaciones, y Merindad de Du
rango otros, ni mas Miniftroscon 
Juriídiccioa, que los prefinidos por 
íus Fueros , Privilegios , Uíos, y 
Coftumbres.

164 Para hallanar fundamen
talmente toda dificultad en punto 
de Juriídiccion, entramos confef 
lando, que la fuprema poteftad 
en lo temporal, y civil, para el re
gimen de la República Caftellana, 
refide indifputabiemente en el Rey 
nueftro Señor, (B) de quien fe de
riva , y fluye a fus Reales Minifl- 
tros, Coníejos, Chancillerias, Au
diencias , Tribunales, y Juezes Or
dinarios , y Delegados : (C) todos 
la reciben de la Mageftad precaria
mente , (D) y como prefiada: (E) 
en fu Real nombre la exercen: áfii 
voluntad buclve , y refluye como 
al Mar las aguas: (F) por íer el cen
tro de toda Jurifdiccion temporal 
en fus Dominios, (G) en cuyo So
berano arbitrio refide la facultad de 
erigir, y extinguir Tribunales, unir, 
y ícparar Provincias, Pueblos, y

(A)
Deqnibus ,cum Ofo- 

tiode Regis Inilitutio- 
ne lib. 8. dicerc poilu-
mus : Si igitur (Reges fue- 
rint horum bominum corni- 
tatù circuiti fepti , <jui Ja - 
piemia fide ¡Viriate , (Re* 
linone , optitmtjue dicen- 
di fattone pr<s.jiant¡ errare 
certe non poterant.

( B )Leg. i .  & z. tir. 
leg. i . ti. 15 .  lib.4. Re- 
cop. leg. z. leg. 5. cum 
tribus feq. tit. i.& le g , 
i 8. tit. 4. partir, z.

Avcndaño de Exea.; 
tnand. cap. 1.

D. Covarr. pra£t.c. 1.1 
n .p . &  ibi Faria.

D. Caftill. de tertijŝ j 
cap. x 8. num. 1 5 5.

(C )
D. Caftill. di£h c. 1 8„ 

n. 156.  cum Maftrill. 
de Magiftrat. li. 3. c. z. 
&  lib. $.cap. j. per cor,

(D)
D. Caftill. ibidem nj 

i j z .  in fine referens 
Doftrin.Ludovic. Caià-i 
nate confil. 43. n. 57-

( E )lui. cap. torn. 3. diC* 
put. 189.  num. $.

(F )
lui. cap. di&. torn, f j  

difpuc. 190. n. 1 . & 2 ,
(G)

Salced. de Eeg. Polir, 
lib. 2. cap. 6. num.



IH )
Dixìmus fuprà num. 

jop.quibus adde Cal
cili. dici. c. 1 8. n. 1 6 1 .  
& i tfx.per leg. i.Cod. 
de Metrop. Betyto. lib. 
xi.leg.fi eadem 3. fr. 
de Oiiic. Aifef. cap. fi- 
cnt in jaic de excefsib. 
Prxlat.

U)
temporalis potefas, 

Citiiltjqtte lurijilictio tota3 
iF  Juprema panes ipfam 
(Republicam efl. Ex Arif— 
totclcs Politic, lib. 1. 
Platon de Republic. Ci
cero dc Iuvent. lib. 1. 
Franc. Parric. Senenfi 
de Inliitut. Rcipub. lib. 
x. tit. 3. docct. Covarr. 
prattic, cap. 1. num. x.

U)
Quid ft homines ?idtura~ 

liter liberi creati fuennty 
tamen vjufdnn luxtura inf* 
tinciu y ecu Civilia anima- 
lia y quo Je  pro natural! 
apetitu conferment 3 
Zes s ac Trincipes ftbi pr*e- 
ficiunt y quibus obtempt- 
rantes y to tins faciltuj~que 
yimant. Scaccia dc Sen- 
tenc, dc rc lud. glof. i ,  
quxft. 1 .  ex num. 8x. 
&  num. ^4..

I 3 2
Jurifdicciones, (H) quando, cómo, 
y donde le parece fer convenien
te a fu Real Servido, para el buen 
crovierno, y quietud de los Valía- 
Sos,

165 La radical razón de eílo 
bien notoria es a todos , porque 
defpues de aquella infe 1 idísima Ca- 
taftro-Phe del Rey Don Rodrigo, 
extinguida laMonarchia dc los Go
dos , quedaron en fu natural liber
tad los Nobles Caílellanos , que 
por no íugetarfe a la feividumbre 
de los Sarracenos, le retiraron á las 
Montañas de Afturias 5 y como le 
havia refundido en ellos por de
recho natural, y de las gentes, la 
füprema poteílad temporal, y Ju- 
riídicion C ivil, (I) que con la luz 
de la razón, y libre alvedrio co
munico Dios al Hombre , para de
liberar la confervacion de si mif- 
mo , (]) ufando de ellos mifmos 
derechos naturales, y de las gen
tes , para el julio fin de defender 
la Religión, y la Patria, coaduna
dos en fociedad civil, tomaron acer
tadamente por caudillo, y cabeza 
al Señor Don Pelayo de Canta
bria , conftituyendole por fu Prin
cipe. Aceptó el Infante la elec
ción , y tomó la inveílidura , ad-

qui-



quiriendo de la mano de Dios, me* 
diantc la elección, y confentimien- 
to de la República, toda aquellapo* 
te liad, y Jurifdiccion C ivil, que de 
la Mageftad Divina inmediatamen
te fe havia derivado al Pueblo > y 
aísi quedo por Principe Soberano, 
no reconociente fuperior en lo tem
poral. Defde alli fe ha ido deri
vando la Soberanía de uno en otro 
á Tus íubceííbres, y en ella forma 
refidc glorioíamentc en nueftro 
amantifsimo, y piadoíifsimo Mo- 
narcha Don Phelipe Quinto pa
ra gloria de la Nación Efpa- 
ñola.

1 66 De ellos principios ele
mentales fe deduce por regla firme 
para nueftro cafo, que por dere
cho natural, y de las gentes, aquel 
fcra Principe Soberano, que fue
re elegido limpliciter por el Pue
blo 5 (K) y tendrá la fuprema po- 
tcftad temporal, y J urifdiccion Ci
vil fobre todos los que le conftitu- 
yen. Mas por los mifmos princi
pios fe limita la regla, quando en 
la elección afíentaron los conftitu- 
yentes paélos, 6 condiciones , (L) 
los quales feran de preciíía obfer- 
vancia, y en lo que fuere repug
nante no eftarán, fegun reéla vo-

M  lun-.
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(K);
Id circo is eric ^Princepi 

temporalis , omnibusque 
fuperior y public a
gnnem habiturus 7 qui aS 
e a clem %e publico, flier it 
cleclus , conflitutusy 
quod ex natura rei jure
ipfo gentium , natura**
h conflat. Covarr. di£t\<
cap. j . n. 2. Sc ¡n regula 
peccatum de regul. 
ia 6, part. x. 9. n. 6^

( L )
D. Covarr. di£fc, n. z'J

ibi : TSliJi humams ipft 
conloentus paElione ali*4 
(nduxerit*

i



(M)
Manct prcbmim fu- 

pra nura. 1 1 3 .  & fc- 
qucn ti s.

(N)
Supra num. 8 1. Utre

ra Z. quibus acide Gu- 
tierr.lib. 3. quxib 17 . 
num. 36. ibi : (Dé las 
Capitulaciones arrida re
feridas >y otras que f e  pu
dieran juntar , j e  colige 
claro y que la Nación V iz
caya* y no es menos liber
tada de lo que fue , quando 
fe  adhirió y y juntó al ¡$ey 
Suyntila yy  de quando fe  
per dio Efpana y ydt quan
do eligió a Don Zuria  , ni 
de quando fe encomendó à 
los (¡leyes de CaflilU : por
que defpues acá no le ba 

fucedido cafo y por donde 
haya perdido tan fola un 
punto.

(O)
Ley i .y  z.tit. x. del 

Fuero.
( P )

Veafe num. 10 6. y 
íguiencc5,y deíde num. 
2 z8..

luntad del Principe, obligados á 
obedecer. (M)

167 Lo qual fjpuefto, es de 
ver fi citamos en los puros térmi
nos de la regla , 6 de la excepción» 
de que ha de reíultar, íi los V iz- 
caynos deveran, 6 no recibir , y 
obedecer á Juezes Foráneos en el 
diftrito del Señorío, fu Infanzona- 
do , Villas, y Ciudad , ó en las 
.Encartaciones , y Merindad de Du- 
rango.

ióá Probado ertá plenamen
te , (N) que los Vizcaynos hallan- 
dofe libres, fin reconocer fuperior 
■en lo temporal, governandoíe por 
fus Fueros, uíbs, y coftumbrcs , fe 
pufieron en la protección, y clien
tela del Señor Don Lope Zuria, 
para que los acaudillarte, y gover- 
naííe por aquellos proprios Fueros, 
y coftumbres, que le dieron por 
Leyes inviolables» con calidad que 
íc obligarte, como íc obligo con 
Juramento (O) por s i , y los que 
le fucedieííen á íii obfcrvancia. Con 
igual certeza ertá probado, (P)\jue 
en la unión a laCorona de Carti
lla íe renovó aquel pa&o 5 y que íe 
ha repetido, confirmado, y jurado 
por los Señores Reyes fuceíTores, 
que han fido del Señor Don Juan

Pri-



Int imerò 5 y que todos han tenido 
à Vizcaya en gran e (limación, por 
la pureza de lu Religión, acrifi> 
lada lealtad, y calificada Nobleza: 
figueíc pues , que citamos en la 
excepción, y no en la regla.
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J U R I S D I C C I O N
DE E L

ALMIRANTAZGO.
1 69 ' v  ESCENDIENDO

■  1  alo efpecifico de la
-■ —^  Jurifdiccion del Se

ñor, y Tribunales que ha de po
ner dentro, y fuera de Vizcaya, 
para los Vizcaynos, fe halla, que 
por la Ley 9. del Titulo 1. ( Q^) 
íe determina exprefíamente á favor 
de ellos una abfoluta Inmunidad 
de la Jurifdiccion del Almirantaz
go, para que en la Tierra-llana de 
Vizcaya, Villas, Encartaciones, y 
Durango, no pueda haver Almi
rante } ni Miniftro fuyo 5 ni devan

M 3 obe-.

(Q J\
Ley 9. tit. 1 .  ib i: Otrcte 

fidixeron y que baYtan de, 
Fuero y ufo yy costumbre¿ 
afsienla Tierra llana de, 
Vizcaya , como en las Vi* 
Uas de ella yy Encartado* 
nes yyT)uran%uefes de fert 
libres y y  tffemptos de not 
bal>er Almirante y ni Ofi* 
cial fuyoy ende y ni acudir¿ 
ni obedecer d fus llama*  
miemos y por Afar y ni por. 
Tierra y ni le pagar dere* 
chos yni otra cofa alguna  ̂
ni por cofa que tomen con 
fus TiaVios , por Afar , ni 
per Tierra ; <tsr eflo port 
ufo, &  coflumbre de tan* 
to tiempo acd , que memo* 
fia de Hombres no es e% 
contrariox



(R)
La Real Cédula Je 3. 

de Octubre de I 737« 
inferro cl Arancel, de 
Derechos.

(S)
Leg. 8. deLcgib. ibi: 

Jura non in /iugular per
foriti , fed generali ter 
eon/Iuuuntur.
¿ '

(T )
, Real Cédula de io. 

de Junio de 173 8. ibi :
E h Vi f i  a de lo qual, por 
ffteal Orden mia de 6. de 
ejiepre(etite mes he refuel* 
to, queen obftrVancia de 
la referida ley 9, del f  ne
ro , »0 fe cobren en aque- 
líos Tuertos fecos , y  via
jados del Fierro que falte- 
re del citado Senorio , los 
(Derechos de Almirantaz
go y que comprebende el 
Arancelyinferto en mil^eal 
Cédula de 3 - de Octubre de 
el ano proximo pajfado de 
* 7 3 7 - y que fe reftituya 
lo queen fu virtud fe bu* 
yiere percibido.

13 6
obedecer, ni pagarle dejrechosal
gunos por Mar , ni por i  ierra.

170 Siempre fue guardada a 
los Vizcaynos efta Libertad, y X7i an
quezas pero nunca nías religioía- 
rnente que en elle tiempo , def- 
pues que fu Mageílad fe dignó con
ferir al Serenifsimo Señor Infante 
Don Phelipe la Dignidad de A l
mirante General de las Fuerzas M a
rítimas de todos fus Dominios. Por 
Real Cédula (R ) mandó contri
buir á S. A . los derechos le hala
dos en el Arancel , que íe formó 
de ellos , y queriendo los Admi- 
niítradores de las Aduanas exigir 
los del Fierro ,de Vizcaya , repre- 
íentó el Señorío a fu Maseflad íii 
Inmunidad por la citada Ley ; y  
enterado, no quifo difpeníar un 
ápice en la obfervancia de ella , ni 
aun con el Serenifsimo Señor In
fante fu Hijo s excluyendo toda 
acepción de perfonas : (S) á repre- 
fentacion de Vizcaya por fu Real 
Decreto, comunicado al Confejo 
de Hacienda , fe deípachó Real 
Cédula, (T) con iníercion literal 
de la Ley citada , dexando libre de 
Derechos de Almirantazgo el Fier- 
ro, que íaliere de Vizcaya; man
dando reftituir los que íe huvie- 
ren exigido. 17 1
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1 7 1 No falto pretexto á uno 

de los Administradores, para que
rer limitar la L e y , y cobrar Dere
chos de una partida de Fierro de 
Vizcaya ; pero luego que el Seño- 
1 io lo repreíéntó á íu Mageftad, íe 
comunico Real Orden al Excellen- 
tlisimo Señor Don joiephdel Cam
pillo en 4. de Marzo de 17 4 1. pa
ra que todos los Adminiftradores 
de Aduanas de las quatro Villas 
de la Coila de la Mar de Caílilla, 
Aílurias, y Galicia , íe abftengan 
de exigir Derechos del Fierro, Ve- 
na, y demas frutos, y manifadlu- 
ras proprias del Señorio, y fus Na
turales , que íe extrageren de íu 
Territorio para dentro, 6 fuera de 
los Dominios de fu Mageftad.

172  Comunicóle también la 
refolucion de fu Mageftad al Sere- 
nifsimo Señor Infante , Almirante 
General, y de fu orden (V) íe paf- 
só copia de ella, para que por la 
via de Hacienda fe expedieífen las 
correípondientes álos Adminiftra
dores de Aduanas.

173 Hallábale el Señorio en la 
juila poíleftion de fu Inmunidad, 
por determinada expreíía voluntad 
del Rey fu Señor, (X) y literal dif- 
pofteion de íu Fuero , para no

M 3 ober4

(V )
Papel de <>. de Mar-* 

Zo de 174.x.'Por la Copia, 
adjunta de la declaracióny 
entenderá Vm.la Confita 
macion y que ha obtenido 
el Señorío de Vizcaya y pa
ra que conforme d jus Fue
ros Jean relegados de (De- 
recbos de Almirantazgo 
los Fierros yVena} y  de
más frutos y que je  extra
geren de él y para introdu
cir 9 y conjumir en efios 
Q{ejnos  ̂d excepción de los 
délas Ittdias : mandando 
refiituir con efte motii?op 
lo que en las Aduanas del 
partido de quatro Villas 
j e  haya cobrado contra las, 
anteriores peales rc/oltiM 
dones sy d fin que fe efec 
tue el cumplimiento de to-« 
das exactamente > me mani 
da el Señor Infante Almi
rante General prevenga á 
Vin. expida las Ordenes 
correfpondientes d los refi* 
pechaos Adminiflradores« 
iDios ruarde d Vm.mucbos,c>
años como de feo * (Buen-* 
Retiro 6. de Mar^p de 
1 7 4 1 .  ©ou (Venon de¡ 
Somode Villa : Señor D^ 
Salvador de Querejayi

( X )
En la Real Cédula * y  

Real Orden apunrada$ 
fupra n. i¿ £ .y ; x 7̂j



(Y )
Por la cicada ley j>. 

del tic. 1. ibi : N* acu
dir , ni obedecer d fus lla
mamientos por Mar , ni 
por 2 ierra.

<Z)
Por la railma ley 9.

ibi : Ni le pagar Dere
chos , ?j¿ otra cofa alguna.

Ley 4. del propio ti
tulo ibi: Edeetraqual- 
qukra irnpofcion que jeaf 
ófer pueda.

1 3 8obedecer la Jurifdiccion del Almi
rantazgo, ni de Oficial alguno lu
yo, (Y) gozando Serenamente la 
franqueza de no pagarle Derechos 
algunos por Mar, ni por Tierra, 
(Z) quando fe le quilo turbar por 
dos inopinadas caíualidades. La 
una fue, que en 23. de Odlubre 
de 174 1. naufragó por temporal 
en la Coíta de Portugalete un Na
vio Ingles, apreíado por un Cor
ia rio de la Nación Vizcayna ; y 
haviendo entrado á conocer de el 
naufragio, y de la preña el Alcal
de de la Villa de Portugalete, co
mo Juez Ordinario , Veedor na
tivo del Contravando en ella , y fe 
Jurifdiccion, pareció haveríe en
cargado por el Almirantazgo al Co
misario de Guerra de Marina el 
conocimiento de todo lo tocante 
aCorfo, y Prefas, que llegaren á 
Puertos de Vizcaya.

174 La otra fue, que IosMi- 
niítros del Almirantazgo de las C o f 
tas de Afturias , Galicia, y otras 
partes empezaron á exigir de las 
Embarcaciones de Vizcaynos igual
mente que de las otras Naciones, 
los Derechos afsignados al Sere- 
nifsimo Señor Infante Almirante 
General, con nombre de Ancor agê  
y  cfomínelas. j  7  5
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1 7 5 Villa la irrupción de las 

Leyes del Fuero en uno , y otro 
punto, imploró el Scñorio de la, 
Soberana juíhñcacion de fu Ma- 
gcüad la correí'pondiente provi
dencia para fu reparo : la reíolu- 
cion fue la que fe vio en quatro 
ordenes: la primera de 27. de Oc
tubre dirigida al Scñorio, y redu
cida (A) a negar la inmunidad de 
de Derechos de Ancorage, y T o 
neladas de Navios de Vizcavnos, 
en los Puertos de Galicia , Adu
nas , y demás de Eípaña, en el íu- 
pueíto de fer limitada ai Territo
rio del Señorio : y  q u e  p o r  e l l a  f e  h a  

a l j i e n i d o  e l  S e r e n í  ¡ s i m o  S e ñ o r  I n f a n t e  

A l m i r a n t e  , d e  e x c r c e r  j f  u r i  [ d i c c i ó n  e n  

¡tí r e c i n t o  , g u a r d a n d o  e x a c t a  , y  r e t i 

ñ i ó  [ a m e r i t e  e l  F u e r o .& J
17 6  La fegunda de 30. del 

propio mes (B) tocante al conoci
miento de Prefas, que llegan áPuer- 
tes de Vizcaya ; y fue también ne
gativo el expediente ; pero con 
aditamento , q u e  e n  e l  S e ñ o r í o  f e  h a 

y a  d e  e x e r c e r  i n t e g r a m e n t e  l a  J u r i j d i c - 
c i o n  d e l  A l m i r a n t a z g o .

172 La tercera, comunicada 
en 3 1 . del mifmo (C) al Comiíla- 
rio de Marina por la Secretaria del 
Almirantazgo, reencargandole que

de

(A)
Carra-Orden de 27. 

de Octubre de 1 7 4 1 .  
ib i: A/e manda S. Af„ fe 
advierta .1. ¥ . S. que ha 
ejír añado la exuberancia 
de efia preten fon , reflec
to d qneeftala concibe S* 
A/, puramente "Voluntaria, 
y no con/equente al Fuero 
queje cita \ pues efe no 
amplia la exempeion 3 que 
fe  pretende fuera del re- 
cinto y y limites del Sena
rio :y  por lo mifmo den
tro de él fe  ha abftenido S m 
A*h exercer juri/dicción 
ahiuna , z^ '̂dando exac- 
ta y y religiófamente el ci 
tado Fuero.

(B)
Orden de 30. del pro-* 

pió mes de Octubre ibi:
A fe manda S.Af. expref*
far k V . S . que ejiraña 
efta pretenjion ,y  quierer  
que en ejfeSeñorio je  exer*

integramente la jurtf- 
dicción del Almirantazgo', 
y que por él fe defpackett 
las Patentes y que pidait. 
los Cofartos,

( C )Orden del Almiran
tazgo para el Concilia
rio de Marina en 3 1 .  
de Octubre , ib i: Afan~ 
daS. AAe re pita y que afsi 
efla Prefa , como en qttan* 
tas fe lleven en adelante %

#•



tjfe Tuerto y y  otros del 
Señorío y deye Vm. tomar 
conocimientoy en ln confor
midad que lo.practicantas 
demás Mmifiros de l*fa~ 
riña , en fus re/pecli'Vos 
{Di/íritos \ fíenlo eflo co>*- 
forme a la refolucion del 
(Rey y que fe comunicó con 
fecha de ayer al mifmo Se~ 
noria , fobre la inflanciay 
que tenia introducida , pa
ra que el Corregidor yy las 
Ju/licias Ordinarias de ély 
entiendan en lo concernien+ 
te a Corfo, y  Trefas,

<D)
Orden al Alcalde de 

Porrugalcte, en 4. de 
N oviembre ibi : Cuyas 
diligencias ha mandado 
S . U .  ( confguiente d lo 
que en efle ajfumpto ha 
refpondido al Senario , en 
cuyo di/irito quiere S .M .  
fe  exer^jt integramente ¡a 
'jurifdiccion de Almiran
tazgo ) fe  paffen al Señor 
Infante Alomante Gene
ral ; y  que Vm. e/téá lo 
que S . A. le ordenare.

(E)
Lcg’.Iam. hoc jure 4  

ff. de vul. &c pup. fubft. 
oprime , D. Caítill. de 
ConjerStur. rom. 5. Üb. 
5 .cap. 07, per toe.

140
de cita, y de las demás Preías, que. 
llevaren á Puertos del Señorío, to
me conocimiento, en la forma que 
lo hacen los demás Miniftros de 

.Marina en fus refpeCtivos Diíhitos.
178 La quarta de 4. de N o 

viembre, (D) al Alcalde de Por- 
tugalete, y por ella, con vida de 
las diligencias, que havia execu- 
tado fobre la Prefa , y naufragio 
referido, fe le manda las palle al 
Comiííario de Marina,

179 Luego que los Capitula
res del Govierno del Señorío re- 
civieron las Ordenes de 27. y 30. 
de OCtubre, defpues de haverlas 
obedecido, y venerado con la mas 
leal refignacion, y antes que fe les 
exhivieflen para el Ufo las fechas 
de 3 1. del miímo, y 4. de No
viembre,reconocieron que la del día 
30. en quanto á exercer en Vizca
ya Jurifdiccion del Almirantazgo, 
era directamente contra literal, y  
expreíla determinación de la cita
da Ley 9. del Titulo 1. la mifma, 
que fu Ma ge fiad havia mandado 
guardar en forma efpecifica , ha
ciéndola iníertar en la Real Cédu
la de 20. de Junio de 1738. para 
la Inmunidad de Derechos: y fien* 
do una miíina la determinación (E)

de



de la L e y , en qnanto  ̂ la Fran
queza , y Libertad de Jurifdiccion 
de Almirantazgo, nohadeferdi- 
vería la rcfolucion 5 ni tal puede 
proceder de la Real voluntad (F) ni 
del juílihcado animo (G) de un Mi
lilitro , a quien por fu reótitud , in
tegridad , piedad, docilidad, pru
dencia , zelo de la ]uíticia , y feli
cidad (H) de la Monarchia, eligió 
S. M. para fu alivio en el govicr- 
no de ella. En tales calos de refo- 
luciones antinomiadas, antes fe ha 
de prefumir que procede de olvi
do, ó circunvencion, (I) que de ani
mo de revocar, ni alterar lo refuel- 
to con plena deliberación: por ef- 
tar vinculada en la obfervancia de 
las Leyes la confervacion de la Mo- 
narchia: (J) por eííb el Derecho Ci
vil , (K) y Canónico , (L) rehílen 
la revocación de las antiguas Le
yes , y coítumbrcs, y eítablccimicn* 
to de nuevas , fin preceder muy 
exaéto examen de una evidente uti
lidad en ella, y conocido perjuicio 
en aquellas. Y fi ello procede en 
términos de Leyes, y Privilegios, 
que puede moderar, y alterar el 
Soberano, quanto mayor es la ra
zón en términos de Fueros , Pri
vilegios , y Leyes, que provienen

(F)
La voluntad deS.M. 

esman ifierta en la Real 
Cédula de to. de Junio 
de 1 738.  exibidanum. 
165.  ibi: He refuelto, 
que en obferVanda de la 
referida, Ley 9. del Fue-  
ro, iTc.

<G)
JJfnmendi funt optima

tes ScleEti, fpeñata pru- 
dentia s fortitudinis t juf- 
titix} pietatis, incorrupt 
tiyZjTante omnia infenji 

Jupcrbix: num hujujmodi 
Viri maxim eidonei funty 
ad JublcVandum ope Jua 
bonum bone/lumque Trin- 
cipem. Simancas de Re* 
publ. lib. 4. cap. 9.

(H )
Quid cnimpotefl ejfetant 
f  elidas , quam homines de 
foils legibus confidere ? Ex: 
Cafiodor. Simancas eo-t 
dem lib. 4. c. 3 .0 . 17^

( I )

Qiúa Tnnceps rebocan-* 
do leges, contractas , pri
vilegia , donaciones , po-  
titts pr&Jimitur oblilus, 
aut circunVentus. D.So- 
lorzan. de Iur. Ind. com 
z. lib. z. cap. Z7. num. 
6 1. Se feq. Se cap. i á .  
cod. lib. num. 40.

Adde quae infra dU 
cemus num. zo8.

Platón. deLegib. lib’̂ .
4*



4- Inter itum enim para* 
tum illi Cù>iuti Video, 
in qua, «oh l$x \fagi/ìrdti-
bus 3 Jìd  le gì Magifiratus 
pY&funts fàlatem Vero illi9 
ubi lex fbrVientibus M'a- 
gi/lratibus y dominatiti.

<K)
Leg. z. ff. de Conftit. 

Ptincip. ibi : In rebus 
~nobis conflitueniis fvidens 

' effe utilitas debet, ut re
cedutile ab eo jure , quod 
¿¡u iX.cju.um Vtjfum ejl.

( L )

Cap. fi ea 4.2 j .quarti.
a . ibi : Sì ea dcjlruerem, 
mix anteceffores mflrì 
/latucrunt 3 non conftruc- 
tur 3 fed eloerfor effe jufie 
(omprobaret.

Saabedra Empreill 
2 1 .  per tot. precipue 
jn finalib. verb.

(M)
Gutierr. di¿t. quxft. 

il7. num. 230. &c 231 .
( N)

Diximus num. 8 1.

1 42
de Contrato, para que íe pueda 
aílentar, que la voluntad del Prin
cipe no ha íido , es, ni ferá revo
carlas , fin confentimiento de los 
Vizcaynos, congregados en fu Jun
ta General, con la miíma íolemi- 
dad que las eftablecieron , (M ) y 
las dieron al Señor, quando le eli
gieron. (N)

180 Por ellos fundamentos hi
cieron en 1 1 .  de Noviembre íe- 
gunda reprefentacion al Excellen- 
tifsimo Señor Miniílro de Hacien
da , implorando la obíervancia del 
Fuero, afsi en el punto de Jurifi 
dicción, como en quantoa la Fran
queza de Derechos de Ancorage, 
y Toneladas, por no íer puramen
te local, fino períonai, real, (O) 
y perpetua, de que deben gozar 
los Vizcaynos dentro, y fuera de 
Vizcaya, (P) por Mar, y por Tier
ra. ( CL ) 18 1

( o )
D. Solorzan. de Iur. Ind. tom. 2. lib. 1 .  cap. 27. ñuta. 60. cun* 

Petr. Barboí. &  Joan. Garc.
( P )

Ley 4. tit. 1 .  ib i: Siempre lo fueron , <ty fon libres , y  exemptos, quL 
bes 3 <tsr franqueado s de todo pedido 3 fcrVicio , moneda , Alcabala , de 
otra quaiquicr impoficion que fea,ó fer pueda , afsi efiando en Vizcaya , y  
Encartaciones3 Cr (Durando, COMO F U E fA  IDE E L L A .

Dia:, ieg. 9. ibi: N I L E  <?AGA\ <DE<%ECHOS, N I OT%A CO
SA ALGUN.A y por cofa alguna , ni por cofa que tomen con fus Natíos.
V Q ^ M A lf ,  N I  ¿
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1 8 i Antes que pudiefíe reíol- 

verfe efta ultima reprefentacion, 
inflaron el Comiflario de Marina, 
y el Alcalde de Portugalete por el 
ufo de las dos ordenes de 3 i. de 
Octubre, y 4. de Noviembre: que 
exhibidas en Diputación General 
el dia 18. del mifmo Noviembre, 
fueron obedecidas, por todos los 
Capitulares de ella : y acordaron, 
(R) que pues las citadas Leyes quar- 
ta , y novena del Titulo primero, 
declaran á los Vizcaynos libres de 
la Jurifdiccion del Almirantazgo, 
inmunes, y francos de toda impo- 
íicion, que fea, ó fer pueda en 
Vizcaya, y fuera de ella, por Mar, 
y por Tierra 5 y que por la undé
cima del propio titulo deve fer 
obedecida, y no cumplida qual- 
quicr Carta, 6 Provifsion, que fea, 
ó íer pueda contra ellas directa, ó 
indirectamente 5 y reflexionando 
también, que por haver Jurado la 
puntual obfervancia de todas en el 
ingreíío de íus Oficios, no podían 
faltar á la Religión del Juramento, 
no hallaban arbitrio para conciliar 
dichas Leyes con las ordenes ex- 
prefladas, y fe confideraban fin fa
cultad para cumplirlas.

182 En efte eftado recibieron
los

(R)
Acuerdo de la Dípu* 

tacion en i 3 . de N o
viembre ib i: Acordaron 
que todos, y cada ano de 
ju s  Señorías tienen hecho 
Juramento Jolemne en el 
lugre,Jo de fus Oficios de, 
guardar,y cumplir las Le* 
yes del huero , Exempcio-  
nes , TrftilegiQs y Fr*n+ 
quedas , y Libertades de 
efte Sefíorio , entre los 
{¡nales fe baílala Ley 9. 
del tit> 1 .  cuyo tenor es 
como je Eftá in-
ferto el tenor de efta 
Ley , y de l a t í ,  de el 
mitmo titulo ala letra, 
y proíi^uc : Ror tanto, 
y  que no tienen capacidad 
para quebrantar el Jura-  
meneo Joltmnc 9 que r¿e— 
nen hecho > ni faltara Is 
(Religión, ni hallan me* 
dio para conciliar lasprein* 
Jertas Leyes con las Or
denes citadas , no puedeit 
dar cumplimiento a e/Usm



(S)
Carta del Miniftrode 

Hacienda , fecha No
viembre zo. de 1 7 41 .  
ibi : Enterada el tf̂ ey de 
la infiancia que repite V. 
S.de ix .  del corriente : : : 
Me manda S. M. prevenir 
a V . S. no encuentra mo
tivo alguno 3 para alterar 
lo que ò\ M\ tiene reflui
to , y efìà comunicado à 
Jf.S .cn  fechas de 17.  y 
30. del paffadohy folocf- 
pera tenga fa  prompco 
cumplimiento > fin replica 
alguna yy con la puntua
lidad y que es tan propia 
del ĉlo y y a?nor de V . S . 
A que es configniente la re- 
fignacion y y conformidad 
con fus Ideales determi- 
meiones.

(T)
'Acuerdo de Diputa

ción en S.de Enero de 
cite año 1742,. ib i: Que 
{Don Manuel de 01 artey 
Comiffario ^eal de Quer
va de Marina , como tal 
dsíiniftro p tic fio inmedia
tamente por el %ey nuef- 
tro Señor 3 (Dios le &uar- 
de y pueda practicar las 
diligencias prevenidas en 
las referidas (l{ea!es Or
denes 9 ab/icnicudofe de 
ftccetccf acío alguno de fu-*

rÍ~
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los Capitulares nueva orden de 20. 
de Noviembre, (S) reípueíra de la 
representación de 1 1 .  del miímo, 
dcíeftimando la inftancia : por lo 
que bucltos á congregar en Dipu
tación , esforzando los fieles alien
tos de aquella innata lealtad , y cie
ga obediencia, que han practicado 
fiempre los Vizcaynos á las Reales 
Ordenes, y mandatos de fu Señor 
el R ey, en quanto fe eítiende la 
pofsibiiidad , dentro de los limites 
del Fuero, decretaron, (T) que 
el Comiííario de Guerra pudicííe 
practicar las referidas Ordenes ,Jin  
excrcer jfu.ri[dicción , quedando Ja iv a  la 
de las Ju fú c ia s  O rdinarias, y  la obfer- 
vancia de la citada Ley nueve.

1 S 3 Providencia , que apro
bó fu Mageítad en orden de 2. de 
Septiembre de eíreaño, (V) por la 
qual encargó al Cavailero Corre
gidor de Vizcaya el conocimien-  ̂  ̂ *f

to , y determinación de los juicios 
de Corfo, y Prefas, que fe ofre
cieren 5 dexando lo extrajudicial 
al Comiííario de Marina.

1 84 Siendo tan deliberado, y 
eficaz el Real animo de fu Magef 
tad, y la refígnacion del Sereniísi- 
mo Señor Infante Almirante Ge
neral, parala guarda, y cumpli-

üjicn-



miento del Fuero, en lo eípecial de 
la Ley novena del Titulo primero, 
como lo acreditan la Cédula de 
20. de Junio de 1738. (X) el pa
pel de 6. de Marzo de 174 1. (Y) 
y la Orden de 27. de O&ubrede 
el miímoaño, (Z) parece haver fun
dado íolidamente , que Señorío 
110 excedió la juila pofíéísion de 
íus Fueros, ni defmereció la Sobe
rana gratitud del Rey fu Señor, 
por haver dexado de admitir al 
ComiíTario de Marina al exercicio 
de la Jurifdiccion del Almirantaz
go , fupuefto que fu Mageftad no 
íe la concede, S. A. no la quiere, 
y el Fuero la excluye.

tí? *  * ** K5- >í* *** *

P R E F I N I C I O N
D E

J U E Z E S.
185 A R A  hacer confiar,

1 - ^  que tampoco exce- 
dio los limites de íus 

Franquezas, ni pudo caufar el Real 
defagrado en haver obedecido, y

r i f  dicción *, y en lo que fue-» 
re necejfario el exercicio 
de ella , Je  baya de acu
dirá las Juflicias Ordi
narias , que previene el 
Fuero : quedando en ftt 
puntual obferVancia la 
Ley del tit. i . delmif— 
mo Fuero i Jin que Je con
travenga a ella en mane-* 
ra alguna.

(V)
Orden de z.deSetM 

tiembreaño 1 7 4 1 .  co* 
municada al Cavallerai 
Corregidor ibi : Tara 
que como tal proceda, ji 
determine fegun Ordenan* 
Zas , todas las caufas que 
de efla naturaleza ocurran 
ay , fin intervención de 
otra Jurifdiccion •, dexan* 
do como fe efiaVa, en I9 
demás que no fea Judicial 
al expreffado Otarte.

(X )
Supra numero 170.

(Y )
Referida en el papel 

denum. 167.
( Z )

Exhibida num. 1 7 64 
ibi: Y por lo mifmo den-i 
tro de él fe ha abftenidm, 
S. A. de exercer Jurifilie•* 
don alguna , guardando1 
exaña, y religiofamentq 
el citado Fuero.



(A)
Ley z.tíc  z. ibi: Que 

S.A. ponga un Corregidor, 
y  Veedor en el dicho Con
dado y <sr Señorío y y  En
cartaciones , y Durango> 
que fea Letrado y DoUor, 
o Licenciado ¿y de Lina- 
ge Caballero y ó Hijo-Dal- 
go y y de limpia fangre: el 
íjual dicho Corregidor haya 
de poner un fu  Theniente 
Central SO LAM ENTE  
que refida en Guernica„

ÍB)
Ley 3. del mifmo ti

tulo ib i: Otroji dixeron3 
que habían de Fuero , nfoy 
y  co/lumbre en Vizcaya, 
que fueffen cinco Alcaldes 
del Fuero y pue/los por S. 
A. que puedan conocer de 
las Caifas Chiles SOLA- 
M LN T £ en los TartidoSy 
y  Merindades ftguientes•

(C)
La dicha Ley z. ibi:

Y otro Theniente en las 
fúcar taciones 3y otro en la 
fferindad de D ur aiwoy $3* 
NO TOLDA ?ONE<lt 
M AS T E J I E N T E S  en 
la dicha ju  Jurijdiccion.

146
no cumplido el titulo , y nombra
miento de Juez Veedor del Con- 
travando de M ar, que obtuvo D. 
Manuel Antonio de Horcafitas, íe 
prefu pone, que el Señorío tiene 
prefinido el numero, y calidad de 
los Tribunales, y Juezes, que el 
Señor lia de poner en fu T i l in 
to. Para la Tierra-llana , Encarta
ciones, y Merindad de Du rango 
fon los nueve que fe quentan en 
las Leyes fegunda,y tercera del 
titulo fegundo, á faber, un Cor
regidor Veedor, (A ) y un T e
niente General SOLx\MENTE, 
que los dos tienen Juriídiccion Or
dinaria a prevención entre si en la 
Tierra-llana paralo Civil, y Cri
minal; y cinco Alcaldes, que lla
man del Fuero, (B) los quales pue
den conocer SO LAM EN TE de 
Caufas Civiles, y Pecuniarias en 
fus reípeólivas Merindades. Los 
otros dos Tribunales con cada Te
niente, y Juez Ordinario, (C) pa- 
i;a las Encartaciones uno, y para la 
Merindad de Durango el otro.

186 Conduce para la inteli
gencia de la Ley fegunda , refle
xionar fobre la claufula que inclu
ye ibi: QUE N O  PUEDA PO
N ER MAS TEN IEN TES. La

qual



qual es de tal eficacia , que quita 
abíolutamente la facultad de pro
ceder a aclo contrario, (D) qual 
feria en elle cafo, aumentar Jue- 
zes, íobre los que fe ven prefini
dos. El raiímo efe¿lo obra la dic
ción taxativa ibi : SOLAM EN
T E  : que íe repite en ellas dos Le
yes, iegunda, y tercera ; por fer 
de naturaleza, que en qualquiera 
difpolicion , que fea de Hombre, 
b de L e y , excluye todo aquello, 
que no fe ve permitido expreíía- 
mente: (E) con que por una, y 
otra razón legal parece que no hay 
capacidad, para poner otros, ni 
mas Juezes, ni Tribunales , que 
los nueve prefinidos por lo refpec- 
tivo á las Ante-Igleíias de la Tier
ra-llana , Encartaciones, y Merin- 
dad de Durango.

187 Por lo que mira alas vein
te Villas, y una Ciudad, es conf 
tante , que fe fundaron, y pobla
ron, en Diftrito, y Territorio del 
Infanzonado, por merced , y Pri
vilegio de los Señores de Vizcaya, 
y confentimiento de los Vizcay- 
nos ; fin cuyo aííenfo no podia el 
Señor hacer Villa alguna. (F) Con 
elle previo requiílto fueron po
bladas las Villas, y Ciudad, y fe

N 2. le$

(D)
En proprios termú 

nos de Jurifdiccion el 
Carleval de ludio, nutn. 
<¡80. ibi : Quoniam lie
ga tio fupra Ver bum TOS- 
S E  videlicet y NOJSL 
T O SSÍT , import ai nexef- 
fitalem pnecijfam, <tsr pri-i 
bat omnipotencia y ut do- 
cet glof. in Verb, non po- 
teflincap. x. de T,egul.\ 
Jur. in 6 : : :  ergo figuifii* 
cat y omnes judices extrá
ñeos nullambabere lurif— 
diBionem in Tieapolitanoí, 
aut habere pojfe > <3 pept 
confequens ejfe in compe\ 
temes.

Calillo Ramirez d$ 
Leg.Reg. §. t i .  n.

(E)
D. Salg. de Supplicate 

part. z.cap.i7.án. 14^ 
D. Valen zuel. Velazq* 
Confíl. 74. num. i 6m 
Pignatell. tom. 2.. con
fuir. 6%. n. 4. & coa\i 
3. confuir. 37.

(F)
Ley 8. tic. 1. ibi: Tot¡ 

ende que el Señor de Vto
caya, no pueda mandar ha
cer Villa ninguna enVi%4 
cay a , fino eflando en ht 
Junta de Guernica 3 $3*1 
confintiendo en ello todos, 
los Vĥ caynosy,



Ley i . y 4 • tit. 7. del 
Fucio.

(H)
Exod. cap. 18 . verfic.

i  p. ibi: Provide de om
ni piebeViros fapientes, O' 
t ment es Tdeum , in (¡tubus 
fit Veritas ,  O' qui oderint 
aVariciam, O' conftitue ex 
eis tr ibunos, qui judicent 
Topulum omni tempore.

( i )
Deuteronom.cap. 17 .  

verfic. 1 5. ib i: N on po- 
teris alterius gentis bo- 
minemTegem facet e , qui 
non ßt fiter tuus , hoc eft, 
de tua Tata a , feu gente 
jiatus.

<J> .
jidneet 'Dominus fuper 

te gentem de ionginquo : :: 
cujus linguam intelligere 
nonpo/sis. Dcurcronom. 
x. cap. 28. verfic. 49. 
Ieremias cap. 5. verfic. 
ic .  ibi : Eueezo aJdu- 
cam fuper Vos gentem de 
Ionginquo : :: gentem cu
jus ¡Z’Wrabitis linzuam, 
nec intelliges , quid lo- 
iiuatur.
, Ludovic. Gom. Re- 
gul. de Idiomac. quarft. 
I. Azeved. leg. 14. cir. 
3 . lib. 1. Recop. num.
t.&c ibi Rebuff, ab ex 
Jaud.

Salced. de Leg. Po
litic. lib. x . cap. n. 5 x.

&

1 4 8
les dio Territorio,y Jurifdiccion, 
con facultad de tener íus Alcal
des Ordinarios de íus Vecinos, 
para el conocimiento privativo en 
primera inftancia (G) de todos íus 
Pleytos,y Caufas, con exclufícn 
de todo Juez Foráneo: como íe 
exprefsó en los Privilegios funda
mentales de la población, que aba* 
xo fe exhivirán.

18 S Permitiendo para inteli
gencia de la eficacia , y virtud de 
ellos , en quanto á excluir Juezcs 
Foráneos,- que efta miíina provi
dencia íe dio a Moyfes, (H) ad- 
virtiendole , que eligieííe Juezes 
del miírno Pueblo, para que le ayu- 
daífen en el govierno , y juzga fien 
las cauías.Cuya ordenanza fue apro
bada por el mifmo Dios, (I) po
niendo precepto, para que no fe 
pudiefte eligir á eftraño : la qual 
prohibición en ninguna otra Pro
vincia de efta Peninfula mas útil, y 
neceífaria que en Vizcaya, donde 
la lengua común es el Baíquenze; 
y el tener Juezes de diverío Idio
ma , habría de fer á los Naturales 
tan penofo, como que en las Sa
gradas Letras (J) vemos, que ame
nazó Dios á los Ifrraelitas con eíía 
maldición.

.2 8 9



Sc 5 3 . ibi : Attamen mm-  
to femper connata Tatrix 
Iura confermato fucrmit, 

cura ad id intenta , ut 
Tibn ius Cejfar peregri
narti linguam loqnimetue* 
rie , ip/eque curamene ffìo* 
manis mocibus uti»

( K )
Lcg.fin.Cod. de Crini« 

Sacrilega ibi : ISLec quii 
fine Sacrilegi] Crimine de-  
fderandum intelligat ge
rendo a ac fufeipienda ad- 
miniflrationis offiàum in* 
tra eam Trominciam > in 
qua iProìrinctalis j Ci* 
yis babetur.

Rubric, u t nuli. Pacr« 
fux fine lpcc. pcrmif« 
Princip. tir. 4 i,lib . 1 « 
Cod,

. { L ) '
Experientia comprata-* 

turn y etiam ab exteri 3 nea 
cefsitudines contralti, ima 
mo y<sr qu&ri y marìjs 
7nodis juditia corrimi pi, ni 
ejus prudenti^ y fetenti¿ey 

N  3 que mirtutis y <jr integritatis
eligantnr l\fagiflratus, qux ncceffarix flint y ad recle jufìitiam adminiftmiu 
danu D. C re ip i, pare. i .  obfervar. 6. num. z.

( M )
Novell, i $.de deffenfor. Civic, cap. i.ib i : Sed iriPicetn uniVer/t nobi-i 

liores Ciì>itatam habit at or e! hinii/ìerrum hoc ad impleant.
Leg. final. Cod.de Ofìic. Prxc. ibi: Urbi tantum tresex bis ,quì pro-* 

prium larem in bac alma urbe babeant , non ex (ProToincijs eligantnr : : : J~eX 
hi tantummodo {ut dicium ejl) qui bic domicilium foment.

( N )
Valer. Maxim, de Peregcia. Rclig. §. i . ibi : Aufpicijs enim Tatrijs, ?w< 

altenigenis , empublicam admtniftrare oportere , antiqui judicabant, idjue oh, 
rerum Tatriarum expertentiti. Patrie. Scnepf. de indie. Reipubl. lib, 3 . tir, 4̂

149
189 Los Romanos tenían Le

yes , (K) para que los Magiflrados, 
y Governadores de las Provincias 
no fueííen Naturales de ellas, pre- 
fumiendo, que no obícrvarian las 
reglas de buen govierno, y admi
nistración de Juiíicia , por las co
nexiones de parenteícos , amifta- 
des,y otros afectos; mas havien- 
do conocido por experiencia , (L) 
que fe verificaban los mifmos in
convenientes , en los que de otras 
Provincias conftituian por Gover
nadores , innovaron las antiguas 
Leyes, (M) y eílablecieron , que 
fueííen elegidos para eítos cargos 
los mas Nobles de las mifmasCiu
dades ; que fueííen no íolamente 
Naturales , fino Domiciliarios de
ellas, excluyendo a todos los Fo-

*

raneos. (N)
190 No habra quien niegue,



(°v
Quis enim negahtit ort- 

ginarios melius conditio- 
ncs bominum fu& l^atrne 
cognofcere , quam alius ? 
Ludovic. Gom.ReguL 
de Idiomate quætt. i.

(P)
MaftriU. de M id  ft rat.u

lib. 2. cap. 7. ex n. 27.
Salced. dc Leg. Polie, 

cap. 1 5. cx num. 2 1 .
c a )

Ley 1 .  tit. 3. lib. 7. 
Recop.Vib. 1 .  tit. 14 . 
Eod. lib. 7.

D. Crefoi obfervat. 
6 . num. 2. 3. Sc 4.

Otero de Offic.Rci- 
pub. part. 1. cap. num.
43- & 44-

<R)
Di¿t. Rubric. Cod. 

lit null. Tutrix fiue cul- 
niinif ratio fine [pea all 
penmfju Principis penni- 
tatur. Diet. leg. final. 
Cod. de Crimin. Sacri- 
leg. ibi : N //7 hoc cui- 
(juïim ultrónea hberalitate 
per Di'pinos ü feet us im
per ator mdulgeat.

que los Naturales del Mueblo fe 
aventajan á los Foraíleros en el prac
tico conocimiento de los habita
dores , y de las Patrias L e y e s , y 
Colum bres; (O) y no iiendo me
nor en ellos el zelo del férvido 
del Principe , es fin comparación 
mayor la connatural prepeníion al 
bien común del Pueblo : {obre cu
yas propiedades fe aííegura mas 
bien el acertado govierno. Afsilo  
entendieron, y practicaron los Car- 
tagineníes, Athenieníes, Lacede- 
monios , y otras muchas Naciones? 
y con eípecialidad han obfervado 
efta maxima los Venecianos , en
cargando íiempre los Magiíhados, 
y Oficios de las Repúblicas , a. fus 
refpedivos Ciudadanos. ( P ) En 
Caíiilla lo hallamos proveído por 
Leyes del Rcyno j ( Q^) y aun las 
antiguas de los Romanos, quando 
excluían del govierno de las Pro
vincias á los Naturales, los admi
tían con efpecial Privilegio (R) del 
Principe ; de cuya Gerarchia fon 
los concedidos á la Ciudad , y V i
llas de Vizcaya, como fe demof- 
trara, en los que fe harán prefen- 
tes de algunas de ellas , y fe irán 
anotando por la orden que fe me 
exhiben 3 fin que fe entienda alte-

rar



1$ I
rar eí grado , que a cada una cor- 
rcíponde por íu antigüedad.

i 9 i La población de la Ciu
dad de Orduña tiene tanta , que no 
le halla documento , que la demuef 
.trc : porque en la era 12 6 7 . año 
12 2 9 . era ya Lindada, y poblada: 
por el mes de Marzo de aquel año, 
citando en ella el Señor Don Lope 
Diaz de Haro , deípachó Privile
gio (S) en Latín con Doña Urraca 
íu Mugcr, y íus Hijos al Concejo 
de Orduña , dándole irrevocable
mente el Lucro de Vitoria 5 y que 
en él ningún c Araño tuvicíle par
te , lino por caula de Matrimonio. 
Por otro deípachado en V itoria á 
1 7 . de Junio era 13 2 2 . año 1284. 
el Señor Don Lope Díaz de Haro, 
Nieto del antecedente (T) con
firma el'de íu Ahucio, y de nue
vo concede a Orduña , que haya 
de citar vinculada para íiempre con 
Vizcaya : que nadie la pueda here
dar , fino fuere Señor cié Vizcaya, 
ni pueda fer donada , ni enagena- 
da. Eítos dos Privilegios fueron 
también confirmados (V) en eípe- 
cifica forma por Don Diego L ó 
pez de Haro , Hermano del ante
cedente en la Cerca de Paredes á 
20. de Noviembre era 13 3 4 - año 
del Nacimiento 12  9 ó. 19 2

(S)
Don Diego López de 

Haro en Orduña a 5. 
de Marzo año 
©0 3 isr concedo bañe Car- 
tam donationis , con ce f -  
fionis ftabihtatis 
bis Concilio de Ordunia 
prjfcnti y futuro : : ; :  
Fonun de Vitoria, ut ¡liad 
Jemper babeatis , cr irre~ 
bocabiliter po/sideatis :: : 
nec non hobis dono y <3 'con+ 
cedo , ijuod nullus cxrra- 
netts , ni/t cuaja FlatrL 
7nonij hobifeum partid- 
petar.

( T )Don Lope Diaz de 
Haro en Vitoria á 27. 
de Junio año 1 1 8 4 .  
Sepan quantos efe  Trthi-* 
legio hieren , é oyeren co-* 
mo yo Lope Dia^ de 
Faro fijo primero Je Don 
{Diego y  y Doña Confian-

3 e Señor de Vtocaya* 
hi Carta de D. Lope Dia^ 
de Faro 7ni Abuelo , [ella- 
da con fu  /ello colgadô  
que yne 7nofirarQn el Con
cejo de Orduña fecho en 
ejla guija : : : otorgo y y  
confirmo todo quanto en 
efia Carta ¡obredicha di- 
ce , haledero para jiemprc 
jamas é fobre todo efio en 
uno con Doña Juana mi 
muger , y con mis / jes ©, 
Diego y y  Dona Mario, 
{Dta\ \ ;: do a Orduña [>orÁ



Mayorazgo de Vizcaya, 
par a fiempre jamas , que 
nunca Je partan una de
otra en ningtui tiempo s e 
que ninguno la pueda be- 
redar 5 fino quien fuere 
Señor de Vtocaya , y que 
nadie la pueda donar , ni 
enarenar , tST borne de el 
mundo por ninguna ma
nera y a menos de Vtocaya* 

(V )
D. Diego López de 

Haro en la Cerca de Pa
redes a zo.deNoviem- 
bre ano 1 1 96.  Sepan 
quantos cfia Carta yieren 
come yo Diego Lope^ de 
Haro Señor de Vizcaya,

192 Por el que defpacho elSe
ñor Don Tcllocn Bilbao a 14- de 
Abril, era 1404. año 1366. con
firmo á Orduña, y á fus Vecinos 
prefentes, y futuros los Privilegios 
antecedentes, y otros , y de nue
vo manda, (X) que no haya Diez
mo (Y) de paños, ni de otras mer
cadelas, ni guarda-Diezmo. Y que 
tenga fus Alcaldes, (Z) Jurados de 
fus Vecinos, y no otros, (A) co
mo lo havian acoftumbrado. Reco
noce íer de aquel Concejo la Eí-

cri-
-  ^  — ----------- ------ - - y  /

TriVdegto de Lope Dia^Ae Haro, mi Hermano, fellado con fu Sello de 
flomo y fecho en efla gui/a: : : éyo Diego Lope^ el fobredtcho en uno infan
te Doña Violante y mi ya tnuger y é con miyos fijos Don Lope , é Don Fer
nando y é Doña Harta otorgo 3 é conozco , é confirmo todo quantoenejie Pn- 
Ipilegio dice y é mando que léala en todo para fiempre jamas.

( X )
Don Tcllo en Bilbao a 14. de Abril año 1 366.  ibi: Y per "Dos hacer 

filas bien ,y  merced á Vos el dicho Concejo de Orduña , mando , que no ba-, 
puedes, Alcabalas , ni Monedas Foreras, ni Yantar.

( Y )
E otrofi mando , que no haya diezjno en la dicha Villa de Orduña , ni en 

fu  Termino , de Taños, ni de otras qualefquier mercaderías. E  mando, que, 
no e/lé en la dicha Villa IDic^jno, ni "uarda-íDie^jno.

„  < Z )

E  otrofi mando t que hayades en la dicha Villa de Orduña Alcaldes , y Ju 
rados de Vue/lros Vecinos} Fíoradores en la dicha Vtila , y  no otros j é que 
los póngales de cada año , fegun que foliados.

( A )
E x  tilo Verbo-. & alius nemo; lurifdiñio priVatiVe data queque cenfe-  

tur. Tjoman. confil. 393.  num. 1 1 .  Tumo conftl. 7. nutn. 6 . Capic. (Decif. 
? ’ tx  bis, Se alijs Giurb. coní. 59. num. i 6 f.



IS?
crivania publica, (B) y que havian 
uíádo de ella deíde la población: 
por cuyo motivo manda, que pue
dan poner Efcrivanos , los que 
quiíierende fus mifmos Vecinos.

193 La Villa de Bilbao tiene 
Privilegio (C) del Señor Don Die
go López de Haro, fu data en Va- 
liadolid á i $. de Junio era 133 8. 
año 13 00. por el qual de confenti- 
miento de todos los Vizcaynos hi
zo nuevamente población, y V i
lla en el Puerto de Bilbao, dando 
a los pobladores, y fus fubceílores 
Franqueza, y Libertad (D) de to
dos Pechos, y Tributos , y que 
tuviefíen Alcaldes , (E) Jurados, 
Prevofte, y Efcrivano publico, que 
fean fus Vecinos, y no otro nin
guno , (F) para adminiftrar Jufti- 
cia en primera inflancia , con las 
Apelaciones a los Alcaldes de Ber- 
meo, y.de alli al Señor.

194 No contento el Funda
dor , con que los de Bilbao gozaf- 
fen Franqueza , y Libertad en las 
tierras de fu Señorio, folicitó á fa
vor de ellos, que gozaílen la mif- 
ma Franqueza, que los Reynos de 
Caftilla porPrivilegio (G) del Señor 
D. Fernando elQuarto, quefuedef 
pachado en la Ciudad de Burgos á

(B)
E  otrofi mando , que 

ayudes en la dicha Villa de 
Orduña ,é  en fus Térmi
nos Quefir os tómanos pú
blicos deVueflro Lugar , é 
Quefir os Vecinos paraVos 
el dicho Concejo, aquellos 
que Vos pufieredes, é tu- 
1ñeredespor bien: porque 
la dicha Efcrivania publi
ca falle , que es Vueflra, 
é ufa fies por ella Vos , é 
Vueflros Vecinos de f ie  el 
tiempo , que la dicha V i
lla fe pobló fufla aqui to-¡ 
do tiempo.

(C )
Don Diego López dé 

Haro,en Valladolid a 
15 .de Junio año 1300.1
Sepan quantospor eflaCar* 
ta quantos la Vieren, é oye-4 
retí, como yo {Diego Lo-* 
pe^deHaro Señor de Viz
caya , en uno con mi Hijo 
Don Lope Dia^ , é con 
placer de todos losVis^cay* 
nos hago en 'Silbao de par-* 
te de {B ego ña nuevamente 
población, é Villa , qual 
dicen el Puerto de {Bilbao« 

(D)E  dolo franco d Vos los 
pobladores de efle Lugar, 
que feades francos , é li
bres , é quitos para fiem- 
pre jamas, Vos, é los que 
de Vos Verndn de todos pe* 
chas , é de todas Verías¿ 
también de. Fontes , dr

Bras^JÍ



V  de Enero era 1 3 3 9- año delNa- 
cimiento de nueftro Redcmptor 
1301 .  Por el quai, entre otras co
fas , les concede Inmunidad de De
rechos de Diezmos , Portazgos, 
Entrada, y Salida, Carga , y Deí- 
carga francamente de Alcrcadci ras, 
y otras cofas por Mar, y por Tier
ra, y otras libertades.

195 El Señor Don Juan Pri
mero confirmó a Bilbao eftos, y 
otros diferentes Privilegios , por 
el que libró (H) en Burgos a i i . 
de Enero era 14 10 . ano 1372.  ra-

tifi-
{ V )

Giurba, dl£t. confii. 59.a num. 14-. ad z 6 .in  íitnili qu*Uione Iu- 
tiCdiaionis (cribcns pro Civicace Meflansc , m competencia cura prorre- 
■ ge Sicilia:, exponic íenfom di£fcionum , alias tierno . folus : tantum, 
&  íimites, cura magna Caterva Doftorum firmar, eííe exciufivas, &c 
alíjs lurifdi&ionem percas denegari, pcivatibara, t̂ ue concedí i l l i , cui 
tale Privilcgium donaxur.

l G \

iEras, é de Emiendas, é 
de Oturas , é de Manerias, 
como de todas las otras 
cofas.

(E)
E  que hay ades Quefir os 

Alcaldes , é Jurados , é 
PreVo/le , é EfcriVano 'pu
blico t é fean Vueflros V e- 
cinos ,é  no otro ninguno, 
por quien cÜplades de D̂e
recho d todo borne , que Vos 
¿o quiera demandar , con 
aleada, que pueda tomar 
la parte, que fe agravia
re ,y  para ante los Alcal
des , é bornes buenos de 
UBermeo , é dende afuera 
para ante mí.

Don Femando el Quarto en Burg0sa4.de Enero año 1 3 0 1 .  ib i: 
P̂orque Don Diego de Piar o Señor de Vizcaya, nuejlro Vaffallo , e nueflro 

]Alférez  ̂nos dixotl que facía poblar nuevamente la Villa de Bilbao , que es fu  
Logar en la fu  Tierra de Vizcaya ,é  porque nos pidió merced por los fus Vaffa- 
llos de efle L  ogar : : :  e por ruego del dicho Don Diego por facer bien , é mer
ced-ai Concejo de Bilbao fus Vaffallos, también a los que agora fon , como J  
los que feran de aqtii adelante , quitárnosles de Portazgos, que los non dénen 
todos los Logares de mis peynos : : ;  e otrofi les quitamos de Trenta^gos ,éde  
Otaras ,éde Emiendas ,éde Ve ages , é de Entrada , é Salida , también por 
Mar , como por Tierra: : :  é otrofi, tenemos por bien , é mandamos , que to
dos aquellos , que Vinieren con Mercaderías a efle Puerto de la Villa de B il
bao , que carguen, é defearguen las Mercaderías , que trogieren francamente, 
en tal manera, que non den ,y Diezjno ninguno, mas que le Vayan d dar 4 
* Moría, ¿ Pancorbo ,ód otro lugar, qaalquier. de mis Puertoŝ



1

1 5 S
tificando, y concediéndoles de nue-

*

vola Libertad, de que ningún Mi
lilitro tenga juriidiccion (obre ellos, 
y codos ius Pleytos fe libren por 
ios Alcaldes de Bilbao.

196 Aunque no fe tiene pre
fe n te el primitivo Privilegio de 
fundación de la Villa de Tavira 
de Durango, confia por el que def 
pacho el Señor Don Juan Primero 
en Burgos á 20. de Enero era 1410. 
año 1372. que fiendo Infante , y 
Señor de Vizcaya , y de Lara, con
firma (I) á dicha Villa de Tavira, 
y pobladores de ella preíentes, y 
futuros todos los Privilegios, bue
nos ufos, y coílumbres, que halla 
aquel dia havian tenido. De nue
vo les concede otras Libertades, y 
Prerrogativas, y entre ellas, que no 
pueda íer allí puedo otro Juez (J)
Alcalde, ni Efcrivano , ni Minif-

tro
J, r * C * '  ■

alfosios mis Vaffallos de la mi Trilla de Tavira, é pobladores de ella y a/si d 
los que ahora Jodes y como a los que ferán ftempre jamas y fagoVos merced y é 
confirmólos todos los PriVdegios y é Libertades y e buenos ufos, é cofhimbves que 
"pos los de la dicha Villa de Tavira baVedes faflael dia de oy , que e fe  Privile
gio es fecho yé tenedes privilegiados de los Señores antepajfados yafs¡ de losPje* 
yes y como délos otros Principes , e Señores que fueron en Vizcaya.

(J>
N/?7g«?í Señor que la dicha V illa  de T a v ira  m andare,  no meta en la di-» 

cha V illa  otro Ju e \ n in  M erino ,n in  A lca ld e , nin Jurado ,  nin EfcriVano,  
nin PreVofte , nin Sayón , J a b a  , que fe a  Vecino , é M orador , é Poblador en 
la  dicha V illa  de T a v ir a : : : :  toda Ju / h c ia  forera  que acaeciere, en T avira^

* 3

(H)
El Señor Don Juan

Primero en Burgos à  ̂ o
1 1 . deEnero año 1 3 7 1 .
ibi : TSlingun Señor y que 
à Bilbao mandare y no me
ta en Bilbao otro Jtte$ , ni 
Merino y ni Alcaldes , ni 
Jurado y ni EfcriVano y ni 
PreVofle y ni Sayón yfal- 
Vo ende qutjea Vecino, é 
Morador y é Poblador en 
la dicha Villa de Bilbao: :: 
otrofi tengo por bien y é 
mando, que todos los Pley- 
tos que ¡e obieren a librarp 
que fe libren úntelos AL 
cal des de Bilbao ; è que na 
fgan  a ningún Emplaza- 
miento y que les fea puefio 
por mi Carta que yo he da
do y 0 mandare facer, o 
diere caVo adelante.

El Señor Don Juati 
Primero en Burgos à 
zo. deEnero año 1 472*' 
ibi : Conozco , è otorgo9 
que fago bien , é mened



tro alguno, ni tenga Jurifdiccion 
fobre ellos, fino que fea el Alcal
de Vecino, Morador, y Poblador 
de la Villa.

197 La Villa de Lequeytio 
tiene Privilegio (K) de la Señora 
Doña Mana de Haro , Viuda del 
Señor Infante Don Juan, librado 
en Paredes de Nava á 3. de No
viembre era 1363 año 1325 por el 
qual concede á la Villa , que no 
entre en ella otro Juez, que no íean 
los Alcaldes de fus pobladores, los 
quales hayan de jazgar las deman
das todas por fu Fuero.

19 8 La Villa de Guernica fue 
fundada por ei Señor Don Tello,
(L) por Privilegio, que defpachó 
enOrduña á 2 8. de Abril era 1404. 
año 1366. concediéndoles, que 
tengan fus Alcaldes, Jurados, Eí- 
crivanos, y demás Oficiales fus 
Vecinos, y no otro alguno , por 
quienes fe adminiífre Juíticia con 
las Apelaciones á los Alcaldes de 
Bermeo, y de allí para ante el Se

ñor?
Oficiales Quefir os Vecinos , é m otro ninguno , porque cumpla de derecho áto-> 
do Home , que Vos lo quiera demandar j é con Aleada t que pueda tomar la 
paite y que fe  agraciare para ante los Alcaldes, é Homes buenos de 'Berméoy 
e dende afuera para ante mi : : :  é que hay ades , é loas mantengades bien en 
fu/hcia y é en iodos buenos ufos , é coflumbres en todos cafas , afsi como fon 
aforados , é Privilegiados de los Señores antecejfores , é confirmados de mi los 

- las mis Villas de íBerméo 3 é de IBtlbao.

afsi como por muerte de 
fióm e, como por otra co
fa  qualqu ier ,  que lo jua
guen ios Alcaldes de 'Xa- 
yira , fegun fu  Fuero que 
dicho es : : :  que ningún mi 
Oficial y ni tPrefiamcrOy 
que non hay a poder fobre 
ellos , fatVo lajuflicia , é 
los Alcaldes de XaVira.

„ ( K )La Señora Doña Ma
ña de Haro en Paredes 
de Nava a 3. de No
viembre año 1 3 5 1 .  ibi: 
£  Señor que mandare la 
Villa y no meta otro Pre- 
*$ofie > fino P̂oblador de 
la Villa j Alcaldes , é Sa~ 
yon: : ;  é Jnflicia forera, 
que Acaeciere en Lequey- 
tio s también por muerte 
de Hombres como por 
Cira cofa 9quelo ]n^uen 
los Alcaldes de la VtUa,
J €Sun J u Fm*0*

(L )
Don Tello en Ordo- 

ña a ?. 8* de Abvil año 
13  66 . ibi: E  que baya- 
des y Alcaldes y JuradoSy 
é b f  o Ízanos y é Sayón yé



I$7
ñor; y que gozcn las mifmas Fran
quezas, Libertades, utos, y cofi- 
lumbres, concedidos a las Villas 
de Bcrmco, v Bilbao.

j 9 9 La Villa de Plaíencia tie
ne Privilegio (M) del Señor Don 
Diego López de Haro , fu data 
en la Cerca de íobre Palenzuela a 
5. de Octubre era 1337 . año 1299. 
en el qual entre otras Franquezas, 
y Libertades le concede , que ten
ga Alcaldes, y demás Oficiales de 
Jufticia de Pus Vecinos, y no otros, 
con las Apelaciones á los Alcaldes 
de Bcrmeo, y al mifimo Señor.

200 A  la Villa de Portugale- 
te el Señor Don Juan Infante de 
Caftilla concedió Privilegio (N) en 
Bilbao á 1 1 .  de Junio era 13 7 1 . 
año 1333 . que ningún Señor pu- 
dieíle poner allí Alcaldes, Efcri- 
vanos, ni otros Oficiales, fino que 
los propios Vecinos hayan de po
ner los que quifieren j ante los qua- 
les Pe hayan de Peguir los Pleytos, 
con las Apelaciones para Berméo, 
y ante el Señor.

201 La de Villa-Vicióla, que 
comunmente íe llama la Villa de 
Marquina, fue fundada por el Se
ñor Don Tello,y ledefpachóPri
vilegio (O) enBermeo á ó. de Ma-

O yo

(M)
D. Diego Lopez dé 

H arcá  5. de Otiubre, 
año n j j . ib i: E que
hayades yuefiros Alcaldes9 
è Jurados , è íVel?o/?e a é 
E f ir frano publico , e Sa- 
yon huefiros Vvemos, è 
no otros y porque cumpla- 
des derecho d todo home, 
que Isos lo quiera deman
dar y con aleada que pue
da tomar para ante los Al
caldes de Bermeo , è denJe 
afuera para ante mi.

(̂N)
La Señora Doña Ma

ría, muger que fue del 
Señor Infante D. Juan, 
de Aracron en Bilbaoáo
1 1 .d e  Junio año 1 3 3 3
ibi : E dales y que non pon
ga ningún Señor en la fu  
Villa y Alcaldes » *  J -  
rados, ni Efcrfranos , ni 
Sayón , ni otro Oficial nin
guno y [afro que ellos mij- 
7710s y que pongan fus Ofi
ciales , quales ellos qui
fieren : : : Qtrofi les do que 
hayan todas las Aleadas 
para Berméo y é dende en 
adelante para ante mi. fí 
por toda demanda , que f i-  
cieren Vi^caynos , 0 los 
déla Encartación y ó otros, 
plomes qualefquier Veci
nos de Tortogalete , man-* 
do que les yala Fuero de 
cumplir por fu  fiador ant̂  
Jus Alcaldes.



(O)
Don Tello en Bcr- 

meoa6.de Mayo, era 
i j9 3. año 13  $ $• ibi: 
Otroji teng• por bien , que 
fea poblada la dicha V i
lla del Fuero , que fu e  po
blada la mi Villa de B il
bao , é ba?i agora , é ufen 
del dicho Fuero agora y é 
de aéjui adelante para Jiem- 
pre jamas.

(P)
D. Tello a 4. de Oc

tubre año i3 < í6 .ib i:E  
otrofi les fago mas merced, 
que una Iteren el año que 
pongan Alcaldes Ordina
rios , Jurados 3y E/críba
nos , afsi como ufan en las 
otras mis Villas de Vizca
ya por fu  mano , y que jean 
de la Villa : : :  é quando 
alguno fe agraciare del Al
calde y é de los Oficiales  ̂
que pueda tomarel Alea
da para ante los Alcaldes 
déla mi Villa de Tal?ira 
de (Durango, é para an
te mi.

< QJ
Don Juan Nuñez , y 

Doña María íu Muger 
a de Agofto y año 
1 3 3 8. ib i: E  otrofi, que 
hay ades Alcaldes y é Ju ra 
dos , y Brc^ofles ,y  Eferi
ónos y y Sayón de Tauef- 
tros Vecinos y é no de otro 
iiinguno \ ty ante ellos que 
tumplades de Fueroy é De-

re-

1 5 8
yo era 1393* año * 3 5 5* conce- 
diendole el miímo Fuero, y Pri
vilegio, que tenia la de Bilbao.

202 La Villa de Guerricaiz, 
alias Munditivar, obtuvo Privile
gio (P) del Señor Don Tello, en 
Miranda de Ebro á 4. de Octu
bre era 1404. año 1 3 66. entre 
otras cofas para nombrar fus Al
caldes , y demás Oficiales de la mit- 
ma Villa, como las otras de Viz
caya , con las Apelaciones á los A l
caldes de Durango, y al Señor.

203 La Villa de Haro, que 
fe nombra vulgarmente Villaro, 
fue fundada por Privilegio ( )  
de los Señores Don Juan Nuñe*, 
y Doña María fu Muger, Señora 
proprietaria de Vizcaya , librado 
en Bilbao á 15. de Agofto , era 
1376. año 1338. entre las demás 
Franquezas, y Libertades les fue 
concedido que tuvicífen Alcaldes, 
y Oficiales de fus Vecinos, y no 
otro ninguno; y las Apelaciones 
para ante los Alcaldes de Bermeo, 
y ante los mifmos Señores.

*04 Deípues de haver fido 
confirmados en forma efpecifica 
eftos Privilegios por los Reyes, y 
Principes, que fucedieron á los an
tecedentes , huvo quien con im-

por-
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portunidad pretendía en tiempo 
de los Señores Reyes Catholicos 
el Titulo de Virrey de Vizcaya, y 
fe deífinaban Juezes Delegados pa
ra el conocimiento de Pleytos de 
Vizcaynos dentro, y fuera del Se
ñorío: por quienes fe repreíentó 
á fus Mageftades, que íe oponía á 
fus Fueros, y Privilegios i y que 
era en perjuicio de la Juriíüiccion, 
que por ellos les competía. Oída 
la quexa, fe les defpachó Real Ce- 
dula (R) en Tordeíilias á 27. de 
Julio año 1475* por la qual íus 
Gatholicas Magefíades prometen, 
y afíeguran, que no proverán ta
les empleos para Vizcaya, fino que 
fus Naturales hayan de íer juzga
dos por el Corregidor , Veedor, 
Alcaldes, y Juezes prefinidos por 
los Fueros de la Tierra-llana, y Pri
vilegios de las Villas : dándoles fa
cultad , para que en cafo que fuefi 
íen proveídos, no los recibieflen, 
ni dexaílen ufar, (S) ni exercer > y 
mandándoles expreílamente , que 
pudiefíen obedecer, y no cumplir 
las Reales Provifsiones, que fobre 
ello fe libraílen , fin incurrir en 
pena alguna.

205 Cefsó con la Raal Cédu
la antecedente la pretenfion de

O ;  y  irrey

techo a todo bo me , qttt Tw* 
lo demándate > é las Alea
das que ¡as ayades para an
te los Alcaldes de lBerme9<

IR)
Los Señores Reyes 

Catholicos a. 17 . ¿e Ju 
lio año 147 5 .ibi: N uef- 
tra merced ,y bol untad es, 
que los dichos 1Pribilegios,  
que afsi Vos el dicho nuef- 
tro Señorío , ji Con Jado,y 
Villas , y Tierra-llana ,y¡ 
Encartaciones tenedes/o». 
hre razón de buejlra Ju-> 
rifdicción,bos /eranguar
dadas. E otroíipor bos fa -  
cer bien , y merced tobi- 
moslo por bien, é por la 
prefente feguramos,y pro
metemos como Greyes , é 
Señores de no dar , ni pro
veer de Virrey a ninguno,
2) uque , ni Conde , ni Ca
ballero , ni otra per fono, 
alguna de nuejlros Reynos 
al dicho nueftro Condado, 
é Señorío de Vizcaya, é 
Encartaciones \ Jalbo que. 
feades juzgados , é libra* 
dos por el dicho nueflro. 
Corregidor, y Veedor ,  á¡ 
Alcaldes de la Hermán 
dad , é por los otros Alcal
des , é Juezes que teñe*, 
des en bueflro Fuero , & 
Pribilegios de las dichas¡ 
Villas, y Tierra-llana 
Encartaciones déla dichék 
Vizcaya, Jegun que pon 
bojotros me JueJupltcado,^



(*5
Que lo non recivades, 

ni dexedes, ni confintades 
ufar de é l, como quier que 
tíos fon mofleadas Jobee 
ello qualefquier meflras 
Careas , é fobre-Cartas, 
las quales Vos mandamos, 
que non cumplades, ni fa~ 
¿ades lo en ellas contenido*, 
é que por las non cumplir, 
np cayades , ni incurrades 
en penas algunas ; é ISlos 
Vos relevamos , y damos 
por libres, y quitos de ellas 
á Vos, é d Vueflros bienes,

(T )
El Señor Don Fer

nando el Catholico en 
Medina del Campo a 
zo. de Junio año 1477 
i b i : £  por quanto efun
do yo en el dicho mi Seno- 
rio ,é  Condado de Vizca
ya yo r.proVé , é juré , é 
confirme los buenos ufas, é 
cof timbres délos Vizcay- 

?! nos, é otrefi codos fus Tri- 
\J Vilegios, y mercedes que 

de los (Jueyes de glorioft 
memor ia mis progenitores 
haVian ,y  tenían. E  por
que mi intento , é Volun
tad es , que las dichos fus 
Privilegios , é ufas , é 
co¡tambres les fean guar
dados , agora, é en ade
lante en todo tiempo , é 
910 fean quebrantados en 
cPfa alguna. ( V  )

Como queda proba« 
¿fc numero 44.0.

16 0 .
Virrey de Vizcaya s mas infirien
do algunos Tribunales Reales fue
ra del Séñorio, y Juezes Delega
dos dentro de é l, en querer cono
cer, y determinar Pleytos de Viz- 
caynos, y executar las determina
ciones i bolviendo á quexarfe ob
tuvo nueva Real Cédula del mií- 
mo Señor Don Fernando el Ca- 
tholico, en Medina del Campo á 
20. de Junio año 14-77. exponien
do en ella (T) fu Mageftadla Con
firmación, y Juramento, que ha- 
via hecho en Vizcaya de los Fue
ros , Privilegios, buenos uíos, y 
coftumbres, (V) manda á todos los 
Juezes, y Jufticias de Vizcaya , y 
fuera de ella, guarden , cumplan, 
y cxecuten las Sentencias, y Exe- 
cutorias del Juez Mayor de V iz
caya , (X) y de los Juezes de Su
plicaciones de la Chancilleria de 
Valladolid $ pero que las otras Rea
les Cartas, y Provifsiones que li
brare fu Mageftad, ó los Señores 
de fu Real Confejo, y Chancille- 
rias, y mandamientos de otras qua- 
leíquier Jufticias Ordinarias, ó De
legadas , que en qualquier manera 
contravengan á dichos Privilegios, 
uíos, y coftumbres, las obedezcan, 
y no les den cumplimiento. Inclu

ye
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ye las clauílilas de proprio motu, 
cierta ciencia , poderío Real abío- 
luto, (Y) y derogación de Leyes, 
tueros, y derechos que en contra
rio huviere: la virtud de las qua- 
lcs acredita una muy plena, y dê  
liberada voluntad, y refolucion en 
el Principe de que en fu execu- 
cion, y cumplimiento , no pueda 
ponerle óbice , ni impedimento 
alguno. (Z)

206 Para que la República de 
Vizcaya, y fus habitadores no de
ban admitir Juezes Foráneos , ni 
cumplir otras Executorias , Sen
tencias , ni Mandamientos, que de 
los Juezes prefinidos por fus Le
yes , ufos, y coílumbres, no pare
ce que neceísitaban la repetición 
de tantos continuados Privilegios 
efpecificos, y puntuales; como ion 
los que quedan exibidos porexem- 
plo 5 bailaba faber por principio 
de derecho, (A) que la potellad 
temporal de los Reyes, y Princi
pes fe deriva ílempre de la Omni
potencia Divina, pero no fíempre 
inmediato, finointerpueílo el con- 
fentimiento del Pueblo, (B) que la 
recibió de Dios inmediatamente 
por conceísion, ó permiísion. Con 
que es viílo, que el Principe tem-

O 3  PO-
*

(X )
E  mandemos , que aorâ  

é de aquí adelante cumpla* 
des , é guarde des , e exe- 
cutades  ̂ é fagades guar-  
dar 3 cumplir ,y  ejecutar 
qualefquier Sentencias a c 
Cartas Executorias , que 
fo n , o fueren dadas por 
el dicho mi Jue^ Mayor 
de Vi^caya, 6 por mi Jue^ 
Mayor de Suplicaciones 9 
que refiden en la dicha mi 
Corte, y Chamilleria\ ma
guer quecos [tan moflra- 
das qualefquier mis Pro- 
Ipifsiones , é Cartas con
trarias firmadas de mi 
nombre , ó libradas de los 
de mi Confe jo , ó de los Oi
dores de la mi Audiencia3 
ó de los Alcaldes de la mi 
Corte, é Chancilleria , 6 
de otros qualefquier mis 
Juflicias Ordinarias , á 
(Delegadas : : :  é yo T?oí 
mando que obede ĉades las 
dichas ñus Cartas , é Pro-. 
Tpifsiones té Sentencias , é 
que las non cumplades.

(Y)*
Lo qual todo quiero ,y  

mando que Je faga, é cum
pla anji, de mi propio mo
ta 3 é cierta ciencia , é po
derío fl{eal abfoluto  ̂ de 
que quiero ufar ,é  ufo en 
efta parte como d\ey, é 
Soberano Señor , no re
conociente fuperior en lo 
temporal, no embargante 
qualefquier Leyes , «fe*



( 2)
.. Menoq. lib.i.con- 
fil. j .  a num. 384.

( A )
Leg. omnes Populi 

9. ff. de Iuft. & Iur. de 
quo jam late diximus 
fupra n. 16 5. y 1 66.

Quibusadd. Alfonf. 
Caftrenf. de Poteft. leg. 
pcenal. cap. 1. ibi: Po
teft as layca , qu& eft par- 
ties (Reges , licet femper & 
{Deo, non tarnen immedia- 
te , fe i fepe per (populi 
confen/um , d quo primo, 
(Deo annuente , aut permi-

162
poral, no podrá tener mayor po- 
teftad, ni jurifdiccion, que aque
lla , que en el adío de elección (C) 
le transfirió el Pueblo ; pues pudo 
darfelatoda entera, ó relavar en si 
aquellaparte, que fueíTe fu voluntad 

207 Sobre efte fegurifsimo prin
cipio de derecho fundamos, que 
la íoberana voluntad, y refolucion 
de fu Mageftad ha fido, es , y le
ra fíempre firme, y confiante , que 
en cumplimiento de los Fueros, y 
Privilegios referidos no fean obli

g a
tente , eam accepit, nec majorera, quam illi Populas ab initio conce/sit. 
Mcn’och. Controverf. lib. 1 . cap. 47. num. 9. ibi : Quorum fententta Vera 
e f t , ft ponas populum otnne Juum imperium , jurifdtclioncm , poteftatemin 
Principan tranftuliffe , ut fecit Populus Romamis-, isr ita intelhgo dittum §. 
fed t is  quod Princip. is  diH. §. Dande , (S diZ.leg. i . j f .  de Co nft. (Princ. 
[ecus autem ejfet , f i  eam poteftatem Jibi retinuijfet, tunc enim procederei opi
nio Alfonf. Caftrenf. fupra. relata. Cum tnun tota pofteftas parnés Populum 
prius ejfet, ab eoque in Principen1 , Populi tamen concefsione migraVerit po
tute migrare Vel ex toto , Vel tantum ex parte.

Petr. Gregor. Sintagtn. Iur. lib. 47. cap. 19. num. 10. Alciatode 
praefumpe. regul. 3. prxfumpc. 8. num. 8.

Martinus Magcr. de Advocat. Armar, cap. 6 . n. 180. Gayl. lib. z. 
obiervar. 54. n. 10. ( B )

P. Suarez de legib. lib. 3. cap. z. num. 3.cxD . Thom. &  leg. 1 .  
if. de Conftit. Princip. leg. z. ff. de Origine Iur. &  ex D, Covarr. pra£t. 
cap. i. concluí. 1. his verbis dicendum eft: banc poteftatem ex fola rei na
tura in nullo ftngulari bomine ext ft ere, Jed in bominum collezione.

( C )
P. Suarez di£t. lib. 3. C3p. 4. num. 3. ibi: Qua propter necejfe ejl% 

nt primus babuerit poteftatem fupremam immediate à (República j fucceffores 
aurem illtus ab illa babe ant mediate , i s  radicaliter. S t  quia res tranfit ad 

fuccefforem cum fuo onere , conditiones tildi , cum quibus primus (Rex a Re
pública Regnum accepts, ad fucceffores tranfeant ,  ita ut eutti eifdem one- 
rtbus (Regnum babeant.



gados los Vizcaynos à admitir mas 
numero de Juezes,ni Tribunales, 
que los que fon expreflos en las re
feridas Leyes, y Privilegios. Por 
lo tocante al Infanzonado, Tierra- 
llana Encartaciones , y Merin- 
dad de Durango, ninguna duda 
puede ofrecerle, atendida la natu
raleza de los Fueros, que como 
hemos dicho , provienen de pa&o 
celebrado en el ingreílo del Do
minio , y por la aceptación íe hi
cieron irrevocables.

208 Por lo que mira à las V i
llas, y Ciudad fe pudiera decir, 
que la Juriídiccion concedida por 
los Privilegios proviene de gracia, 
y merced del Principe , y que la 
puede moderar, o revocar 5 mas 
atendida fu naturaleza, y origen, 
refulta que la concefsion no fue pu
ra gracia , lino por caufa oneroía: 
tal fe confiderà refpeéto de los po
bladores la obligación de conftruir, 
murar, y mantener las Villas, y 
cargas de la República ; ál modo 
que el Marido las del Matrimonio» 
y aísi como los pobladores cum
plieron , y cumplen de fu parte la 
obligación contraída, tienen dere
cho (D) inconteftable , para que 
les fea guardada , y cumplida la

gra-

(D)
Petra de Poteflat. 

Princip. quacft. 3 z. n.
S^. &  57. Item e x  n. 
1 3  j .  &  feqq.

Peregrin.de Iur. Fiíc. 
lib. i . tit. 3. num. &8. 
& 19 . Maítrill. de Ma- 
giftrac. lib. 3. cap. 4. à
num. 3 14 .

P. Suarez de Legib. 
lib. 8. cap. 37. num. ó.

Giuiba de Feudis §. 
i . glof. 3 . num. »7. en 
propios términos delu- 
riídiccion por Privileg, 
ibi : Alleo enim ejus pro
pria efi jurifditlio, ut /ine 
caufa eam auf erre non pof- 
fit (2?ex , cum ex caufa 1>el 
uti onerofa fuertt con- 
ceffa : : : ipfe que (Rex cir- 
cunVentus prefumitur, fi 
declarattonispretexta con- 
f ie t , quod aufert prius 
conceffa.

Lo mifmo havia di
cho en el preludio 1. 
num. 23. ibi : B iu c ’Tye- 
gem potius circunVentum 
àichnus , quam quod pri
ma»! conce)sionem revo
care Volucrit.

D. Caitili, cumabjs 
multis de T ertijs cap, 
iS . per toc.



(11
*Lcg* predía J. Coa. 

de Locat. przd. Civil, 
lib. 1 1 , ibi: Bt mtdligAt 
ñeque ¿i fe , ñeque a pofle- 
tis íuis , Del bijs , ad quos 
ea res y Del fuccefsione, Del 
donatione, /¡De Denditione, 
Del quolibet titulo perDe- 
ñera , ejje retrabendum.

(F)
loan Kochier lib. i .  

cap. z. de Antiocho Al- 
fix Rege hxc verba re-i?
fert: Si quidetn litteras, 
qu<t ejus nomine ¡cribe- 
rentar, effe qu& legibus 
adherían hiderentur, cre- 
derent ignaro fe eju/modi 
Heteras feriptas ejfe , is* 
propterea eis non parerent.

D.Soiorzan. de lur. 
Indiar. tom. z. lib. z # 
cap. ex n. 6 1, ubi 
quod prarfumicur obli- 
tus^vel circunventus.

( G )
Ley z. tic. i. Fori ibi

rjiya de Jurar d las puertas 
déla Trilla de (Bilbao, en 
manos del Regimiento de 
ella q promete como lT̂ ey, ¿ 
Señorde guardar a l¿Tier
ra-llana de Vizcaya >Tri-  
lias y y Ciudad de él y 
Duranguefes y y Encarta^ 
dones ,y  a los Moradores 
en ellas s y en cada una de 
ellas todos fus Trihilegios, 
Franquezas y ér Liberta- 
des ¡Fueros tifos, ísr

cojf
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gracia, y merced de tener lus Al
caldes con jurifdiccion privativa; 
y que no íe les pueda revocar, ni 
moderar por el concedente, ni por 
los fuceífores; (E) y íi lo hace , fe 
prefume haver íido mal informa- 
do, y que no procede de fu vo
luntad. (F)

209 Lo que remueve toda du
da , y conftituye los Privilegios de 
las Villas en la claífe de contrato 
índifpeníáblemente obligatorio, es 
la citada Ley íegunda del Titulo 
primero del Fuero, (G) que ex
presamente determina, que el Se
ñor de Vizcaya ha de jurar , (H  ) 
que guardará á las Villas, y Ciu
dad , y á los Moradores en eilas 
todos fus Privilegios, corno los ju
raron , y guardaron los Señores D. 
Juan Primero, y fus fucceííores, 
con efpecialidad los Señores Reyes 
Catholicos Don Fernando, y Do
ña Iíabél.

2 10  Coníervaron las Villas, y 
Ciudad de Vizcaya la Inmunidad, 
y Libertad de los Privilegios de 
lus refpechvas fundaciones, íin ad
mitir , ni reconocer Juez Foráneo 
alguno; ni aun al Corregidor, que 
los Reyes ponían, el qual, y fus 
Tenientes exercian Jurifdiccion ib-

lamen-



¡.miente en la Tierra-llana, Encar
taciones , y Merindad de Duran 
go, pero no en V illas, ni Ciudad 
donde eran Juezes Privativos los 
Alcaldes Ordinarios en primera 
Maneta, y  de ellos fe apdaba al 
Juez Mayor de Vizcaya, defpues 
de la union à la Corona Real!

coßumlres , iS1 Tierra», 
O' Mercedes , que dt él 
han : : :y dende ha de ir à 
la Villa de ‘Bermeo ¡don
de en Santa Eufemia de 
la dicha V illa ::: ha de 
poner la mano en el dicho 
altar a iS? jurar lo mifmo% 
que tien, O' Verdadera
mente guardará ¡ y man•
dar aguar dar todas las L i

bertades y O* Franqueas , y 'Privilegios ¡ O* ufas, O* co/lumbres ¡ que las V  
caynos, afsidela Fierra-llana ¡como de las Villas ¡y Ciudad t y Encartado
nes, o r. ( H )

D. Crefpi obfervat. i .  num. 169. y z7o.
D. Caftill. de Tcrtijs lib. 6 . cap. 18 . num. 10. &  1 1 .
Giurba multos referens confil. 8 ? . a num. 14. &  confii. jjj.num, 

63. &  ¿4. Ramirez, de Leg. Reg. $. 30.» num. 4a. ad 45.

C O N V E N C I O N
C O N  E L  L I C E N C I A D O

G A R C I A  L O P E Z
D E  C H I N C H I L L A .

ETER M IN A R O N  los Señores Don 
■ P ^  Fernando, y  Doña Ifabel, extender 
Y - J F  la Jurifdiccion del Corregidor, que

tenian pueflo en el ^ n̂ do ’ ^ d a d T lo rV e c i“  
exercerla también en las Villas, y . • ara n€fc
nos de ellas fe defendían con fus nv § ’ adnú.



1 66
admitirle, ni obedecerle : por lo qual, y haver reful- 
tado difcordias,y alguna inquietud entre los Natura
les , fus Catholicas Mageftades deftinaron al Licencia
do Garcia Lopez de Chinchilla, de íu Coníejo, con 
autoridad, y poder, para revocar algunas Ordenanzas, 
que fe decian injuftas, interpretar, y declarar los Pri
vilegios de las Villas, y Ciudad.

2 12  Ufando de fus facultades aquel Miniftro, con
vocó en Bilbao à los Apoderados de todas las Villas, 
y de la Ciudad 5 y juntamente con ellos difpuío , y 
otorgó cierta convenciónà los 22. de Junio año 1487. 
que fue confirmada por los Señores Reyes Catholicos, 
y para fu cumplimiento fe deípachó Real Proviísion 
en Medina del Campo à 24.de Marzo año 1489. 
cuyos Capitulos tocantes al punto de Jurifdiccion, íe 
exhibirán aqui à la letra, con lo que en vifta de ellos 
refolvieron fus Catholicas Mageftades.

2 13  „  Primeramente, que à la Alteza del R e y , è 
* a, de la Reyna nueftros Señores place guardar, c que

„  ferán guardados el Privilegio, è Privilegios de las di- 
,, chas Villas, è Ciudad , para que no Ies ièrà dado 
„  J uez Foraño, c que non íe lo darà, ni mandará , ni 
„  recivirá.

2 14  „  Salvo, quando íu Alteza, 6  los Reyes fus 
3, fuceílores, entiendan, que cumple à fu fervido, cal 
„  buen regimiento, c adminiftracion de la Jufticia de 
„  las dichas Villas, è Ciudad, que en ellas, ó en al- 
„guna de ellas haya Juez, ó Corregidor de fueras 
5, que en tal cafo S. A. íi fuere fu voluntad, que lo 
,, pueda dar, è dè, è las dichas Villas, è Ciudad íéran 
5, obligados à lo recivir, è tener, è lo hayan , è ten- 
5» gan por fu Juez, è Corregidor. E que afsi deve fer

,, enten-
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„ entendido, c declarado el dicho Privilegio, è afsi 
„  fe hizo en los tiempos pallados, en que S. A. è los.
„ Reyes, è antepaílados dieron los tales Juezes, è Cor- 
„ regidores. Pero que fuplican à S. A. que le plega 
,» darles fu palabra Real, que en otro cafo alguno no. 

proveerá, de los tales Juezes, è Corregidores, falvo. 
quando S. A. verdaderamente entienda, que cum
ple à fo íervicio, è à la buena adminiílracion de la 

„ Juílicia de las dichas Villas,é Ciudad, è con mo- 
„  derado falario.

2 15  El Capitulo antecedente fue aprobado, y 
confirmado por fus Mageftades en ella Forma. „ Pri- 
„  meramente , en lo tocante al primero capitulo,

en que fe contiene, que à Nos placerá mandar guar
dar los Privilegios de las dichas Villas,.è Ciudad, pa? 
ra que les no fera dado Juez Foraño, è que gelo 
non daremos, è madarèmos recivir, falvo , &c.
2 1 6 „  Aprobando el dicho Capitulo en todo lo 

en él contenido , refpondemos à la dicha (¡aplicación, 
que nos place; è dárnosles N UESTRA PA LABRA  
R E A L  , que afsi lo guardaremos, y mandaremos 
guardar, è cumplir.
2 17  „ E n  otro Capitulo fe trata de la fçgunda 

inílancia, y grado de Apelación, que de alli adelan
te havia de haver de los Alcaldes Ordinarios para el 
Corregidor ; que halla aquel tiempo ninguna jurií- 
diccion havia tenido en las Villas, y Ciudad en una, 
ni otra inílancia, y dice aísi.
2 18  ,, Otrofí fuplican à S. M. que tenga por bien, 

è mande, que de aqui adelante, quando oviere Cor-
,, regidor en las Villas, 6 Ciudad de Vizcaya, ó en

qualquier,Q qualefquiera de ellas, haya Apelación.
.. del
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admitirle , ni obedecerle i por lo cariai, y haver reful- 
tado difeordias, y alguna inquietud entre los Natura
les , fus Catholicas Mageftades destinaron al Licencia
do García Lopez de Chinchilla, de íu Conlejo, con 
autoridad, y poder, para revocar algunas Ordenanzas, 
que fe decian in juilas, interpretar, y declarar los Pri
vilegios de las Villas, y Ciudad.

2 12  Ufando de fus facultades aquel Miniftro, con
vocó en Bilbao à los Apoderados de todas las Villas, 
y de la Ciudad > y juntamente con ellos difpufo , y 
otorgó cierta convención à los 22. de Junio año 1487. 
que fue confirmada por los Señores Reyes Catholicos, 
y para fu cumplimiento fe defpachó Real Proviísion 
en Medina del Campo à 24.de Marzo año 1489. 
cuyos Capítulos tocantes al punto de Jurifdiccion, fe 
exhibirán aqui à la letra, con lo que en vifta de ellos 
reiolvieron fus Catholicas Mageílades.

2 13  „  Primeramente, que à la Alteza del Rey , è 
„  de la Reyna nueílros Señores place guardar, c que 
„  feran guardados el Privilegio, è Privilegios de las di- 
„  chas Villas, è Ciudad , para que no les ièrà dado 
„  J uez Foraño, c que non fe lo darà, ni mandará , ni 
,, recivirá.

2 14  „  Salvo, quando íu Alteza, o los Reyes fus 
,, fuceííbres, entiendan, que cumple à fu fervicio, c al 
„ buen regimiento, c adminiftracion de la Juílicia dq 
„  las dichas Villas, è Ciudad, que en ellas, ó en al
g u n a  de ellas haya Juez, ó Corregidor de fueras 
„  que en tal cafo S. A. fi fuere fu voluntad, que lo 
« pueda dar, è de, è las dichas Villas, è Ciudad feran 
„  obligados à lo recivir, è tener, è lo hayan , è ten
ía por fu Juez, è Corregidor, E  que afsi deve fer

enten-

166



I ®7
„ entendido, c declarado el dicho Privilegio, é aí'si 
„ fe hizo en los tiempos paíTados, en que S. A. è los.
,, Reyes, è antepaflados dieron los tales Juezes, é Cor- 
„ regidores. Pero que fuplican à S. A. que le plega.
,, darles íu palabra Real, que en otro calo alguno no.
„ proveerá, de los tales Juezes,è Corregidores, falvo 
„  quando S. A. verdaderamente entienda, que cum- 
„ pie à fu fervicio, è à la buena administración de la 
„ Jufticia de las dichas Villas, è Ciudad, è con mo- 
,, derado falario.3 3

2 1 s El Capitulo antecedente fue aprobado, y 
confirmado por fus Mageftades en efta forma. „ Prj- 
„ meramente , en lo tocante ai primero capitulo,
„ en que fe contiene, que à Nos placerá mandar guar- 
„ dar los Privilegios de las dichas Villas,,é Ciudad, pa*
„ ra que les no fera dado Juez Foraño, è que gelo 
„ non daremos, è madarèmos recivir, falvo, &c.

216  ,, Aprobando el dicho Capitulo en todo lo 
en él contenido, respondemos à la dicha fuplicacion, 
que nos place; é dárnosles NUESTRA PALABRA 
R E A L  , que afsi lo guardaremos , y mandaremos

„ guardar , è cumplir.
2 17  „  En otro Capitulo fe trata de la fegunda 

inftancia, y grado de Apelación, que de alli adelan
te havia de haver de los Alcaldes Ordinarios para el 
Corregidor ; que haíla aquel tiempo ninguna juris
dicción havia tenido en las Villas, y Ciudad en una,

„ ni otra inftancia, y dice aísi.
2 1 8 „  Otrofí Suplican à S. M. que tenga por bien, 

é mande, que de aqui adelante, quando oviere Cor-
.. regidor en las Villas, 6 Ciudad de Vizcaya, o en 
„ qualquier, q qualefquiera de ellas, haya Apelación

33
33
33

33
33
33
33

33
33

33 del



l68
„  del Juez Ordinario Vecino de la dicha Villa, don- 
,, de no fuere Corregidor, para el tal Corregidor. E 
„  íi el Corregidor diere íegunda Sentencia conforme 
„  á la del Juez Ordinario , que en aquello , en que 
„  fuere conforme , fe haga la execucion en la coía, 
,, {obre que fe pronunciare la Sentencia , no embar- 
„  gante la fegunda Apelación , que del Corregidor 
„  íe interpuliere. Con obligación, que faga la pai te 
,,a¿t:ora,é Fiadores que de, fino fuere abonado, en 
„ que tornar á la cofa, que afsi fe le entregare con las 
„  cofias á fu contendor, fi fuere vencido por la ter- 
„  cera Sentencia, fegun que por el Juez de la íuplí- 
„  cacion fuere pronunciado. O a lo menos fupücan, 
„  que fobre la dicha fegunda Sentencia , la cofa ferá 
„  conteftada, é que antes de cfto fer fecho , no feia 
„  otorgada la Apelación, ni dé Inhivitoria el juez Su- 
„  perior. E que de la dicha íegunda Sentencia del di- 
„  cho Corregidor, la Apelación lera para el Prefiden- 
„  te, 6 poftrimcro Juez de las fuplicaciones 5 por ma- 
„  ñera que de aqui adelante no haya otro grado. E  
„  que á íalvo queden los caíbs , en que de derecho 
,, la primera Sentencia, 6 íegunda, pueda íer execu- 
„  tada , fin embargo de la Apelación. Pero que en los 
„Logares, donde huvicre Lugar-Teniente de fuera, 
„  puefto por el Corregidor, que de tal Lugar-Tenien* 
„  te , no haya Apelación para el Corregidor.

219 La refolucion de fus Mageflades Catholicas 
é efta fu plica, es la íiguiente. „  Item, en quanto al 
„  Capitulo, que tengamos por bien, que de aqui ade- 
„  lante quando oviere Corregidor en las dichas Villas, 
„  é Ciudad de Vizcaya , 6 en qualquiera de ellas , ha- 
« yan Apelación del Juez Ordinario , Vecino de la

„  Villa,



» Villa, o Ciudad dónde fuere Corregidor, éíi el Cor-
„ regidor diere fcgunda Sentencia, &c.

220 „  E proveyendo mas cumplidamente fobre 
„  lo contenido en el dicho Capitulo, es nueftra mer-- 
,,c e a ,é  voluntad, que del Juez Ordinario de la tal 
„  Villa, ó Ciudad, pucfto por el Concejo, pueda ha-: 
„ ver Apelación para el dicho Corregidor en los ca- 
,, ios, en que de derecho puede fer apelado. E que 
„ la parte que fe íintiere agraviada, pueda apelar íi qui- 
„  iiielíe, para ante el Corregidor, ó recurrir á él en 
,, otro qualquier grado, en que podia recurrir ai nuef- 
„ tro Juez de Vizcaya,é que efto íéra en fu elección 
„  de apelar, ó recurrir al dicho nueftro Corregidor, 
„  ó al dicho nueftro Juez de Vizcaya.

221 „  E que en quanto nos fue fuplicado por el 
„  dicho Capitulo, que mandaftemos, que dada la íe- 
„  guinda Sentencia , conforme á la primera , fe haga 
„  execiicion en aquello, en que fuere conforme, y 
„  que fcra fequeftrada la cofa, fobre que fuere la 
„  contienda. Mandamos, que en el cafo fuíodicho no 
„  íe faga la execucion, mas, que la cofa íerá íequef 
„  trada ; é que antes de efto fer fecho, no ferá otor- 
„  gada ia Apelación, ni fe dé Inhivitoria por el Juez 
„  Superior, íegun que en el dicho Capitulo fe contie- 
„  ne. Pero, que íi la perfona contra quien fueren da- 
„  das las dichas dos Sentencias, fuere tan pobre, que 
„  no tenga otra cofa, con que pueda feguir el Pley- 
„  to, que el Juez provea, como de los frutos de laco- 
„  fti fequeftrada le den , con lo que lo pueda feguir. 
,, E que la Apelación de la fegunda Sentencia del di- 
„  cho Corregidor íerá para ante el nueftro Preíidente 
„  de la dicha nueftra Audiencia, para que él conozca

P „  del
1
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*3
33

f U
del tal Plevto, é lo determine con Acuerdo de los 

:ílros Oidores, como agora conoíce , é dctermi-
í  i  / '  i  • * i  *nuc

na en ios otros PÍeytos cn~graa°  de ^ P lic^ ion del 
”  Juez de Vizcaya. E afsimiímo con el dicho nueftro 

Preíidente, c C)idores conozca , e juzgue nucftio
Juez de Vizcaya, é que juntamente ayude a cono- 

”  cer, é determinar , é juzgue, é determine el tal Pley- 
”  to } é que de la Sentencia que afsi fuere por ellos pro- 
”  nunciada, ni de la Sentencia , que iegun la Orde- 
„  nanza por Nos dada a la nueftra Audiencia , fuere 

pronunciada por el nueftro Preíidente en grado de 
„  Suplicación del nueftro Juez de Vizcaya , no haya, 
„  ni pueda haver grado de Apelación, ni Suplicación, 
”  ni otro remedio, ni recudo alguno para ante Nos, 

ni para ante los dichos nueftro Preíidente, e Oido
res, ni para ante otra perfona alguna; falvo con la 
fianza de las mil y quinientas doblas, íi la caufa fue
re muy ardua, é tal, qual fe requiere, fcgun Leyes 
de nueftros Rcynos, que hablan en el cafo de la

33

33
33
33
33
33
33
33dicha fianza.

( I )
Num. z i 3. ib i: Que

a la Al te â del , é de
la 1ley na nueftros Seño
res , place de guardar , e 
que ¡eran guardados el 
(prOnlezio y ó fPn1?tlegios 
de las dtebas Villas , é 
Ciudad y p, na que no les 

ferá dado Jue^ Foráneo 
a que no je les dará > ni 
pandará ¿ ni recfpira,

222 Refumiendo el tenor de 
la Convención en los Capitulos 
preinfertos , fe prueva por ellos, 
que los Vecinos de las Villas, y 
Ciudad hafta aquel tiempo no ha- 
vian conocido, ni admitido la Ju- 
rifdiccion del Corregidor en pri
mera , ni íegunda inítancia ; y para 
deíde allí adelante íe eftablecid por 
regla general, (I) que fe han de 
guardar los referidos Privilegios, 
para que no íe les pueda dar Juez

Pora-



1 7 I
Foráneo, ni fean obligados a reci- 
vnle. De cuya regla fe íacó una li
mitación , (]) y es que fe les pueda 
dar quando el Principe verdadera
mente entienda fer conveniente á 
fu férvido, y á la buena adminif 
tracion de Juíticia de las miímas V i
llas, y Ciudad.

2.23 Cumplida pues la limita
ción , con haverfelcs dado, y tener 
admitido deíde entonces por Juez 
Foráneo ai Corregidor de Vizca
ya , que como dice la Ley (K) del 
Fuero (recopilada defpues de ella 
convención) es Alcalde Mayor de 
las Villas, y Ciudad , quedo fír
me la regla general, (L) eftableci- 
da en la convención, para que íe 
guarden los Privilegios, y no les 
íea dado , ni deban admitir otro, 
ni mas Juez Foráneo 5 por eftar li
mitada la convención á folo uno, 
eftár cumplida con haver admiti
do al Corregidor, y proceder ella 
diípoficion de derecho en qual- 
quier a&o, y materia, y con efpe- 
cialidad en lo concerniente íi crea
ción de Miniftros con Jurifdiccion,
(M) por fer útil, y conveniente á 
las Repúblicas , que no haya en 
ellas multiplicidad de Juezes(N)de 
que regularmente refultan confuí-

P 2 fío-k

<J)
Numero 1 1 4 .  ibi; 

Salvo y quando S. A. ó los 
(Rgyes jus JuccJfores en
tiendan , que cumple a ftt 
SerYtcio y

Y al numero 1 1 6.
ib i: Aprobando el dicho 
capitulo :: ; que nos pía- 
ce , é dárnosles nueflra pa- 
labra Q\eal , que ajsi lo 
guardaremos mandaré-
mos guardar yé cumplir.

(K)
Ley i .t it .  x .ib i: Ex--

cepto de los^leytoSy}1 Can- 
fas de las dichas Villas que 
tienen Jus AlcaldesOrdina- 
riosyj Alcalde Mayor t que 
es el dicho Corregidor.

( L )
Ex Menoq. ConíiU 

3 x j .  lib. 4. num. 3,
D. Caftill. Concro- 

verfiar. lib. 4. cap. 45. 
n. u .  Qtiia limitata cau- 
fa  limitatum efeclum pro- 
ducity limitatus etiam con-  
fenfus ulteriusnon porri- 
gitur. Leg. hibernas Cod. 
a i Veleia.©ecius in confita 
374 . column. x. loannes 
Cephalus confiL 4 9 1. n4 

lib. 4. Et limitans ccr-* 
tas per Joñas y Vel certunt 
ca/iim y difpofitio femel ad 
impleta non egreditur illas 
perfonas yVel illumcafum 
ad tempus comprehenfum. 
heg. ex faHo. 4. §. Item, 
qu&ro ff\ de Vulgar.

Zu&



pap. fuhflitut. le?, /lata
liberum 1 1 .  $. final, ff. 
delegat. x.leg. fiichus xo 
jj, titiajf. de aliment.legat

( M )
D. Caftill. ubi pro- 

xim c, num. i j .S c x ó ,
(N )

Giurba diiSfc. confil. 
59. numero 98.

Marelcot. variar, lib. 
1 .  cap. 54. n. 4. ib i:
(Rur/us limitatur quotief- 
cumque jurifdtElio fuit 
conceffa faluore perfon<et 
in quani exerceri debeat, 
<5 " fa^or ipftus ¡it , non 
habere piares , qui eam 
exerceant.

( O )
Saavedra cmprcía x 1 .

ib i : La multiplicidad de 
Leyeses muy datiofad la 
República jorque con ellas 

j e  fundaron todas } y por 
ellas je perdieron cafi to~ 
das. En flendo muchas y 
caufan confufon ¡y fe ol
vidan , o no fe pudiendo 
objetar , fe  defprecian.

. { P )y tic. z. ibi: Otrofi 
dixeron , que habían por 
Ley > ufo, y co[lumbre an- 

3 que S . A. ponga un 
Corregidor , y Vcedo r en el 
dicho Condado , tsr Seno-
rt0 3 y Encartaciones , y  
(Duranaro.o

( q j
Stipran. 2 14 .  Se 2 25 .
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fiones, competencias, y dudas, co
mo de la multitud de Leyes. (O)

224 Alsi lo entendieron los 
compiladores del Fuero en la Re
copilación del año 1526. quando 
en la citada Ley íegunda afícnta- 
ron íer de Fuero, ufo, y colum
bre antiguo , que ha de haver un 
Corregidor, y Veedor en el Se
ñorío, Encartaciones, y Durango, 
(P) íin nominar las Villas, y Ciu
dad , por no haver fíelo de Fue
ro , ufo, ni coftumbre, que en ellas 
huviefíe Juez Foráneo 5 ni tampo
co íe dixo, que en adelante huvief 
fe de haver Corregidor en ellas, 
fin embargo que havia precedido 
la convención del Licenciado Chin
chilla el año 1487. porque el po
nerle , 6 no havia quedado al ar
bitrio del Principe. ( Q^)

225 Siendo aísi, que el Te
niente General , que relide en 
Guernica, tenia, y tiene Jurifdic- 
cion acumulativa á prevención cott 
el Corregidor en todo el Señorío, 
(R) íe declaró en la referida Ley 
íegunda , que no pueda conocer 
de los Pleytos de las Villas,y Ciu
dad , por la razón de tener fus Al
caldes Ordinarios, y Alcalde Ma
yor , que es el dicho Corregidor.

En



En que virtunlmente íe determina, 
que los de las Villas, y Ciudad no 
ion obligados á recivir, ni obede
cer al Teniente Generai, ni otro 
Foráneo , que al único Corregi
dor, y Veedor; y ello no dicen 
ícr por ufo, ni por coílumbre an
tigua , como lo era en el relio del 
Señorio, Encartaciones,y Durango.
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CONTRAVANDO.
226 T LEGANDO al pun- 

-■—* to eípecifico de Jue* 
zes Veedores del Comercio , y 
Gontravando, íe fabe , que la erec
ción de ellos tuvo principio el año 
1628. (S) defpachóíe para Vizca
ya igualmente, que para las otras 
Provincias, y Pueblos del Reyno; 
pero íe revoco por otra Real Ce- 
dula , (T) á reprefentacion del Se
ñorio , fus Villas, y Ciudad, por 
razón de los Fueros, y Privilegios, 
que quedan referidos : de los qua- 
les enterado el Señor Don Pheli-

Vi  pe

(R)
Di£t. leg. 2. ib i: 'Perô

que el dicho Teniente Ge
neral , que rejide en Guer- 
nica : : : y  conocer de todos 
los Tlcytos y y  Caujas de 
V¡scaya , aunque fe halle 
dentro de las dichasVtilas,

Ciudad y eceto de los 
Tleytos yy  Cau/as de las. 
dichas Villas , que tienen 
fus alcaldes Ordinarios, 
y  Alcalde Mayor y que es 
el dicho Corregidor.

(S)
Real Cédula de 164 

de Mavo de 1 628.
4

Apud Salced. de Con-* 
trab. cap. 3. Ced. 2* 

(T.)
Real Cédula en Ma

drid a 19 .d e  Abril año 
1 6 3 4 .  refrendada de 
Pedro Colona ib i : H e  
re/uelto hacer inerced al 
dicho Señorío de rebocar 
en él y como en Virtud de 
la prejente reboco yy  anu
lo la forma y que ejiaba 
dada[obre el reconocimien
to de las Mercaderías de 
Contrabando , y  declara-  
cion de ellas yy  de las que 
pueden y y deVen entrar en 
eflos eynos 3y de las que 
Jalen en fu  retorno. X es. 
mi bolunoad y que de aquí 
adelante corra ejla mate
ria en la forma , que fe  
trataba antes de la publi 
cacign de la Cédula de l\

pron
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pe IV. re pufo las cofas en el e fia
do , que havian tenido 5 y fue ícr- 
vido mandar, que de alli adelan
te no huviefie de haver Veedor 
particular del Contravando en el 
Señorío de Vizcaya, y que de cf- 
ta materia conocieíle ei Corregi
dor , á quien tocaba.

227 Sin embargo que las Rea
les Pragmáticas , Ordenes , y Deí- 
■ sachos generales , que fe libran para 
as Provincias de Caftilla, y íus ac
cesiones , no comprehenden al Se
ñorío de Vizcaya, (V) por la eS- 
pecialidad de fus Fueros, y íer Re
pública feparada;parecequepa(Tados 
algunos años, por no haver renido 
prelente laRealCedula del de 16 3 4. 
fe deftinó para Vizcaya Juez Vee

dor
¡o qual le he Mandado darlos defpachos necesarios por la bia adonde toca. Da- 
da en Madrid -ut íupra.

(V)

prohibición general , que 
mande de/pachar en 1 6. 
de Mayo de dicho ano de 
6x8. refrendada de Don 
Juan de Vtllela , que fue 
del mi Con/ejo de & fiado, 

y  Superintendente de las 
Secretarias de él. Y para 
que afsi fe  execute lo re
ferido , es mi Voluntad , y 
mando , que de aqui ade
lante no haya en el dicho 
mi Senario de Vizcaya, 
Veedor particular del Co
mercio , y Contrabando: 
porque de efta materia ha 
de conocer (Don Lope de 
Morales mi hifcal, en el 
mi Confejo,dé ¡as Ordenes, 
COSÍO M í C O S ffG l-  
D 0 % D E L  DICHO 
SEñOTIO , QUE ES a 
QUIEN TOCABA A N 
T E S  D E LA  DICHA 
TpfJH lBlClO N. Tara

Gucierr. elidi, lib. 3. quxft. 17 . nura. x i4 . ibi: Secando idem proba- 
tur, quoniam leges generales non extenduntur ad leges fpeciales Trobincde 
unius leg. 1. §. Si qua bero Pragmatica. Cod.de lufiinian. Cod. de Con finn. 
iS  multo minus ad leges confuetudines Vincaia quia funi populi adha- 
rentes, falbo prifeo Teipublic.e illius fia ta , ac proinde liberi leg. non dubi
to. 7. ff. de Captib. t?  pofidimin. reberf.

Idem Gutierr. num. zi 8. ibi: Quia f ì t , ut nofira pragmatica Cordub. 
mllatenus poffet , nec deber et legthus , ac confuetudmibus fpecialibus Do
nimi] Vincaia derogare , non magis prof e fio quamfi Ulani belis extendere ad 
(Belgas , Lufitanos, Aragonios , Biirgundiam , ac Cet¿ras Cafieilani imperii 
ditiones : id quo l nemo faiut mentis dixerit : quia omnes ifi.e Trobinci.e isr 
inter eas nobili fisima illa Cantabrica , quambis unita t primariam tamen fiata 
retinet condii ione m, <ty naturata,
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dor particular del Comercio , y 
Contravanda s y en fuerza de re
petidas repreícntaciones , que (por 
los legales motivos, que dexamos 
exprcfifados) fe hicieron al Señor 
Don Carlos Segundo, pretendien
do la obíervancia de los exprdia
dos Fueros, y Privilegios , y que 
por virtud de ellos fe devia obíer- 
var en el Infanzonado el prefini
do numero de Juezes, y en las V i
llas no devia haver otro , ni mas 
Juez Foráneo, que un Corregidor 
Veedor 5 fue férvido S, M. tomar 
la providencia interina , que reful- 
ta por fu Real Cédula, (X) para que 
fe continuaíle la forma que íe ha- 
via practicado con Don Gutierre 
Lafo de la Vega, (que fue Corre
gidor de Vizcaya) y que no íe al
te raíle , fin oír en Jufticia al Se- 
ñorio.

228 Declarada la Guerra , y 
prohibido el Comercio con los 
Paifcs hereditarios del Emperador, 
Inglaterra, y Olanda , fe defpachó 
titulo, y merced de Veedor del 
Comercio , y Contravando de Bil
bao , y fu J urifdiccion á Cavallero 
particular, por Real Cédula , en 
Madrid a 10. de Julio de 1702, 
refrendada de Don Francifco Da

za,

xí
Real Cédula de i  j .  

de Septiembre de 1693 
íeñalada de la Real ma
no  ̂ refrendada de D. 
García de Buítarnancc; 
ib i: E L  %EY: Tor quan- 
to con Infla de lo que me 
ha reprefentaJo el Seno- 
rio Je Vizcaya 5 /obre el 
Oficio Je Juc^de Contra- 

3 be rejiielto a que 
por ¿lo»'a je comhutt en el 
nombramiento Je los Vee- 
dores 3 en la forma que fe  
ha practicado cor2 5X Gu
tierre La/odela Vega\y 
que eflo no fe altere , fir\ 
oír en Juflicta al Senoriam 
(Por tanto mando , que 
afsi Je cumpla yy cxecutei 
que tal es mi Noluntad* 
(Dada en Madrid ¿



(Y )
Los Síndicos Gene

rales en a 9. de Julio, 
año 17 0 z. defpucs de 
referir la Cédula, iní- 
truccioncs , y demas 
dcípachos, pulieron fu 
ceníura en ella forma, 
ibi : Y bailamos que fe  
puede ufar de dicha Cédu
la 9y infracciónporaora, 
en quanto no fe opone d la 
reída obferVanáa de tas 
Leyes , Fuetos >y ^Privi- 
legiosde efe dicho Seño- 
f io , y d la libertad , que 
por ellos tienen los Natu
rales 3y Vecinos de é l , pa
ra tener en fus cafas to~ 
das y y qualefquier mer
caderías y y cojas, que ef- 
pecialmcntc tocan a man
tenimiento. X con que 720 
fe  entienda con los,Natu
rales 9 y Vecinos de efe 
Señorío y el que dentro de 
Jos dos me jes , que contie
ne la dicha Infracción , y 
Cédula y hayan de defpa- 
cbar y 6 "Vender los gene** 
ros y que tuvieren de las 
partes prohibidas en dicha 
Cedida y é Infracción : por 
fer efa re fricción contra 
¡a libertad , Fueros , y  
buena fee 3 con que los han 
obtenido los dichos Natu
rales y y Vecinos Je efe  di
cho Señorío. Y fin perjui
cio al derecho 3 6 derechos, 
$ue efe  M. N .  y  Af. L .

Seño*

1 7  6

za , que manife fiada á los Sirídicos 
Generales (Y) del Señorío, con las 
ordenes, inftrucciones, relación de 
géneros, y artículos de paces, le 
dieron el ufo, con las calidades de 
por aora, y en quanto era compa
tible con los Fueros, Libertades, y 
Privilegios del Señorío 5 y que íc 
entendiefíe fin perjuicio de los de
rechos , que tenia deducidos en ra
zón de dicha Veduria : con cuya 
protefia, (Z) y referva fe confor
mo el provifio, y por ella fe con
fe rvó el derecho del Señorío, fus 
Villas, y Ciudad , para la exclu- 
fíon , 6 no admifsion de Juezes Fo
ráneos. Y con las mifmas rciervas, 
y proteftas fe dio el paffo fuceísi- 
vamente a los demas Juezes Vee
dores particulares del Contravan- 
do, que fe deftinaron durante aque* 
lia guerra, repitiendo fiempre el 
jufto derecho del Señorío, por los 
fundamentos expreílados.

2 2 9  Llego el cafo , que por 
Real Orden de S. M. de 6. de Fe
brero año 17 18 . fe extinguieron 
todos los Juzgados del Contra van- 
do 5 y no haviendo', como no ha- 
via,n i hay en Vizcaya otro Su
perintendente de Rentas Reales, 
que el Corregidor Y^edor, que

do



do incorporada irreparablemente 
en fu Oficio la Judicatura del Con
tra vando del Infanzonado, y Tier
ra-liana , y en los Alcaldes, y Jufti- 
cias Ordinarias en los refpcáivos 
Didritos de las Villas, y Ciudad, 
Encartaciones , y Merindad de Du- 
rango , haviendoíe extinguido dcf 
de entonces la providencia interi
na , que fe mando por la Real Ce- 
dula de 2 3 .de Septiembre de 1693. 
aísi quedo defagraviado el Fuero.

230 Publicada últimamente la 
Guerra con el Rey Británico, y fus 
Dominios , por Real Cédula de 
2 8. de Noviembre de 1739. y des
pachadas Ordenes Circulares, lle
gó á Vizcaya la correfpondiente 
por el Ordinario en 27. de Enero 
año 1740. con carta de Don Ber
nardo Duro del Saz, fu data en Ma
drid á 13. del mifmo Enero 5 y 
pueíta la Cenlura del Sindico eldia 
2 8. fe publicó á los 29. del propio 
mes, defde cuyo tiempo corrió la 
Veduria del Contravando en Viz
caya al cuidado del Corregidor, y 
Judicias Ordinarias, cada uno en 
fu Didrito : continuando en la Ju- 
riícliccion que les compete por Fue
ro , en la qual havian íido reinte
grados mediante la Real Orden de

6 .

Señorío de T̂ î caya tiene 
deducidos , c/j raxpn de et 
Oficio ,y  Judicatura déla 
Ved uriadel L ontra^ando. 
I  Je incorporen en el libro 
de (Decretos de efe dicho 
Señorío la referida Cédu
la ,y efe ufo , que fe dá a 
ella. Afst lo Jentimos , y 
firmamos en (Bilbao 
de Julio de 1 7 0 1 .  años* 
Don 'Pedro de Orueta y 
(Bujl 'tnxa : Lie . Don An
tonio de Ivluguertegui 
Echal?arri.

(Z)
Garcia de Nobilitar, 

gioì. 5. num. 6 .
Amaya leg. i .  Cod. 

cjui fpont. muri, public, 
fubeunt.Ub. io . nume, 
ro. 4 1 .  &  43. ibi : 
Quia cum potueris libere 
facete , W  non facetey fa- 
ciendo lìbere y non coce
te 3 proteftando animi tuì 
Jenfum nihtl tìbi noces,
Alìesrat. le£. Nefenius e». n
34. ir. de Negnc. gelt. 
leg. z. fF. Si ĉ uis cau-« 
tionib.



(A)
¡Cédula de z 9. de Mar

zo de 1740. ib i: Quiero, 
que Vos el dicho Don Ma
nuel Antonio de Horcaft- 
tas , fiáis tal Jue^ Vee
dor del Comercio de Con
trabando de Mar en el ex- 
prefado Señorío-, y que ar
reglado d las infracciones 3 
y  ordenes que fe os dieren 
por el Infante (Don The- 
lipe y mi muy charo $ y 
amado Hijo , Almirante 
General de todas las Fuer
zas Marítimas de Efpa- 
ña y y las Indias : : : :  en 
birtud de ellas, ju^gan- 
doyy determinando las cau-  
fa s : : :  y refpeBo , que en 
apelación , y recnrjo he 
?na7idado 3 que la Junta de 

f j  aflicta del Almirantazgo
¿as determine en ultimo
* < - ' * * . *

lutcto 3
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6. de Febrero de 17 18 . que ex
tinguió los Juzgados particulares 
del Contravando.

2 3 1 Hallandofe afsi el Corre
gidor , y las Juílicias Ordinarias en 
la propiedad, ufo , y quaíi poíTcf- 
íion de conocer de las caulas del 
Contravando , conforme á íus Fue
ros , y Privilegios ; íe preíentó por 
Don Manuel Antonio de Horca- 
litas en Regimiento General deO
2$. de Abril de 1740. Real Ce- 
dula, librada en el Pardo a 29.  de 
Marzo , en la qual venia nombra
do por Veedor del Comercio de 
Contravando (A) de Mar en todo 
el Señorío, para proceder arregla
do á las inílrucciones, y ordenes 
del Sereniísimo Señor Infante D. 
Phelipe , Almirante General de to
das las fuerzas Maritimas de E£ 
paña, y las Indias, y Protector del 
Comercio, con facultad de íubír 
tanciar, y determinar las caulas que 
reíultaíTen> con las apelaciones, y 
recuríos en ultimo juicio a la Jun
ta de Jufticia del Almirantazgo 5 y 
también íe preíentaron dos qua- 
dernos de inítrucciones , refrenda
do el uno, y feñalado el otro por 
el Señor Don Zenon de Somo de 
y  illa, del Confejo de fu Magef-

tad,
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taci, Secretario de la Junta de Al
mirantazgo.

v  a  m Villa la Real Cédula, y 
las inftrucciones por el Rcgimien- 
to General del Señorío, las obede
ció rendidamente , y acordó, en 
conformidad de las Leyes de fu 
Fuero, (B) no haver lugar al cum
plimiento por los fundamentos que 
dcxamos tocados, de eílar prefi
nido en las Leyes primera , y fe- 
gunda del titulo fegundo el nume
ro de Juezes, y Tribunales parala 
Tierra-llana, Encartaciones , y Du- 
rango,y tenerlas Villas, y Ciu
dad Alcalde Mayor Foráneo , y 
Alcaldes Ordinarios , y no dever 
admitir otro Juez, conformeáfus 
Privilegios.

233 Concurre también otra 
repugnancia incomponible : la re
petida Ley Novena, no permite 
la Juriídiccion del Almirantazgo, 
ni de Oficial fuyo en el Señorío 
de Vizcaya, ni que los domicilia
rios de él fean obligados á acudir á 
fus llamamientos por M ar, ni por 
Tierra. (C) La Real Cédula exhi
bida por Don Manuel Antonio de 
Horcafitas, por una parte le conf- 
tituye Oficial Subalterno del Sere- 
niísimo Señor Infante Almirante

Gene-

(B>
Son la repecida Ley 

1 1 ,  del tir, a. it>i : {¿ue 
Jea 3 ó jer pueda contra tas 
Leyes x I? fueros de V i^  
cay a direcle , ó indirette, 
que jea obedecida  ̂ iS' no 
cumplida.

Y  la Ley 3. del tit,
3 6. ibi : Y que aunque 
yenga proveído y i?  inun
dado de S. Á. por fu Cédu
la y Zy íProl>//sion tf$eal9 
primera x ni Jegunda , ni 
tercera pifión , masx 
fea obedecida > tS* no cum
plida 3 como cofa dejafo- 
rada de la tierra.

Ex Annidano deLe- 
gib. controvcrf, 5. n. 
6$, D, Salg, de Supli
can, pare x. cap. 7. a.
5 i< ibi : Quod quando Ut- 
ter¿ Trincipis emanarunt 
juper materia 3 fuper qua 
princeps, ipje exdefeblu 
potejiatisdijponeré ncejuity 
nec auferre inconyeaien- 
tía , qiue probabilità' ci
mentar y tune nec prima9 
nec fecunda , nec aliqua 
jufsio executioni mandan
do junt y fed in ea Juper-> 
fedendum,

( C )Ley 9. tic, 1 ,  ibi : ©e
Jer libres 3 y ejjentos de 
no boiler Almirante 3 ni 
Oficial fuyo x ende ni acu
dir y ni obedecer à fus ila* 
mamientos por Mar * ni 
por Tierra*



(D)
La Cédula de nom

bramiento ib i: Y que ar~ 
reglado a las Inftraccio
nes y que Je  os dieren por 
el Infante Don Theltpe  ̂
mi muy charo , y amado 
Hijo, Almirante General ¿ 
pe.

(E)
Dicha Cédula ibi :Y

refpecto que en apelación, 
y  recurfo he mandado que 
la Junta de Ju/hcia del 
Almirantazgo las determi 
7ie en ultimo juicio.

I 8 0
General, en quanto fe le manda eí- 
tar á las inítruccioncs , que S. A. 
le diere: (D) y por otra fe le ad
vierte , que las apelaciones, y re- 
curfos han de fer para la Junta del 
Almirantazgo, (E) donde fe han 
de determinar en ultimo juicio. Y 
como uno , ni otro pudiera fer 
fin Jurifdiccion aóliva en S. A. y 
en la Junta del Almirantazgo , y 
pafsiva en los Naturales domicilia
rios del Señorío , aunque faltaficn 
todos los otros, bafiava efte íolo 
fundamento, para que no pueda 
tener ulo, ni cumplimiento el ti
tulo de Veedor particular del Con- 
travando en Don Manuel Anto
nio de Horcafitas.

234 Eftimaronlo afsi juílamen- 
te los Capitulares en Regimiento 
General de 25. de Abril del pro
pio año 1740. obedeciendo la Real 
Cédula de nombramiento , y las 
inítrucciones que en ella íe citan; 
y fuplicando de ellas por incom
patibles con el Fuero, fe expufie- 
ron las razones, que lo acreditan, 
de que fe dio copia certificada ala 
parte de Don Manuel 5 mas fin em
bargo de todo obtuvo fegunda or
den á los ocho de Agofto, para que 
fe dieííe cumplimiento á la Cédu

la



la de nombramiento: de que fe 
bolvió a triplicar por el Señorío 
en 15. del propio mes, fuípen- 
diendo todavía el cumplimiento, y 
reprefentando los fundamentos con 
mas extenfion, corriendo íiempre 
la incunvencia del Contravando al 
cuidado del Corregidor, y Juíti- 
cias Ordinarias ; y con todo eíTo íe 
reiteró tercera orden en 22. del 
mifmo , para que no dexaííe de 
executaríe, ni fe dilataííe mas el 
cumplimiento de la Real Cédula.
Como los Capitulares del Govier- 
no no podian hacer a¿to opueíto 
al Fuero, por el Juramento, que 
preftaron de guardarle , expuíleron 
á los Reales Pies de S. M. otra nue
va repreíentacion en 3. de Octu
bre comprobada con los documen
tos , que en ella íe refieren , y es 
la íiguiente.

SEÑOR.
7.3 5 ~ts—^  ESPÜES de ha ver obedecido con el mas

1 g „  profundo reí peto la Real Cédula de
J L - ^  29. de Marzo, en que V. M. fe íir-

„  vio nombrar á Don Manuel Antonio de Horcaíitas
,, por Veedor del Contravando de Alar de eíte vuef*

tro Señorío de Vizcaya,y las Reales Ordenes, que
(Q̂  „  para35



„  para fu cumplimiento me comunicò Don Joicph de 
„  la Quintana, en cartas de 8. y 22. de Agoito, pof- 
„  trado à los Reales Pies de V. M. defde mi Regi' 
„  miento General , llego fegunda vez à implorar la 
„Soberana Clemencia de V. M. para que fe digne 
„  mandar, que Don Manuel Antonio de Horcafitas, 
„  y los demás que eftuvieren nombrados por Veedo- 
„  res del Contravando de M ar,ò  de Tierra para el 
„  diílrito de efte vueítro Scñorio , no ufen de fu Co- 
„ miísion j y que el vueítro Corregidor, y las otras ]u f 
„  ticias Ordinarias , cada uno en íu refpeótévo Diílrito, 
„  procedan arreglados à las Inftrucciones, y Ordenes, 
„  que han dimanado, y dimanaren immediatamente de 
„  vucílra Real Perfona , como han citado , y citan prac- 
3, beandolo, y devo prometerme lo executarán en ade- 
„  lante por fu zelo, y aplicación à vueítro Real Ser- 
„  vicio.

236 „  Eíte ha fido, y ha de fer fiempre el prin- 
„  cipal objeto de mis defieos, fin que en la Soberana 
„  Clemencia de V. M. pueda oaver nota de mi nunca 
„interrumpida obediencia, y lealtad, por la fuípen- 
„  fíon de la Reai Cédula, y Ordenes exprefiádas, hafi 
„  ta reprefentar los motivos, que acreditan haver fí- 
„  do , y fer la pretenfíon de Don Manuel de Horcafi- 
„  tas, opueíla à vueílras Reales Leyes , y las de mi 
„  Fuero.

237 „  Por ellas me manda, y permite V. M. obe- 
„  decer, y no cumplir aquello que fuere proveído, y 
a, mandado contra fu difpoficion , y la de derecho. 
,, Con que fi fuere de elta calidad la pretenfion de 
s, Don Manuel de Horcafitas, en íu importunación, y 
„  no en mi confiante lealtad 3 y rendimiento habrá con*

3, fiíti-



3? fífíido la eauía de la fufpenfion de vueftro Real man
dato.
238 „  Intenta Don Manuel de Horcafitas entrar

en poííeísion del empleo de Veedor de elle vueftro 
,, Scñorio, con retiftcncia de las Libertades, Coftum- 
,, bies, Lucros, y Leyes que le dieron el primer íer, 
,, honor, y luítre que goza i las mií'mas que fueron e£
5, tablccidas por los primeros pobladores de elle Solar,
,, y por cuya contcrvacion derramaron tanta fangrefus 
„  habitadores, refíitiendo efectivamente el yugo de to* 
„  da Eftrangera Nación. Con la indemnidad de ellas, 
,, folcmnemente pactada, y jurada en las del titulo 1. 
„  del cuerpo de cite Fuero , eligieron Señor , y en la 
„  propia conformidad lograron la afortunada unión á 
,, V. R. Corona de Caftilla 5 y últimamente obtuvie- 
„ ron la mayor firmeza en la Real Confirmación, que 
„  la Catholica Piedad de V. M. fe dignó conceder por 
„  la Real Cédula de 2. de Mayo de 1702. y en tantos 
„ íbberanos Decretos, en que ha íido férvido mandar- 
„ las guardar, y cumplir eípecificamentc.

239 „ Por el tenor de ellas fe ve, que ion muy di- 
„  verías de las univeríales de la Monarquía, y que fu 
„ inteligencia, y praótica ha de fer al pie de la letra, 
„  como difpone la decima tercia del Titulo fíete : no 
„  depende de íubtileza, ni ápices de derecho , como 
„  lo acredita la tercera del titulo treinta y feis> fino del 
„  ufe, y eftilo que fue el que las eftableció, y en que 
„  regularmente deven eftar bien inftruidos los Juezes 
„  nativos, y Ordinarios, que los Delegados.

240 „  Efta fue la razón fundamental de la Ley 1 9.1 
„  Titulo 1. para que los Vizcaynos, que refíden fuera 
„d e  Vizcaya, en qualquier parte de eftos Rey nos,

Q^z ,, tenr

1 8 3



„  tengan fu Juez Mayor privativo, y Sala apartada en 
„  vueftra Real Chancilleria ele Valladolid , para todas 
„  fus Caulas Civiles, y Criminales, y conocer privati- 
5, vamente en grado de Apelación de las determinacio- 
„  nes del Corregidor, y Diputados, conforme á la ter- 
„  cera del Titulo 29. y por la miíma razón eífa prefi
n id o  en las del Titulo fegundoel numero , y calidad 
„d élos Juezes, que dentro de elle vueííro Señorío 
„  han de conocer, y proceder en todo linaje de Cau- 
,j ías 5 y que los Naturales no puedan íer facados de fu 
„domicilio, ni emplazados para otro Tribunal algu- 
„  no, aunque íca por cafo de Corte, fino fuere de los 
„  exceptuados, como es exprefib en las Leyes prime- 
„  ra, y íégunda del Titulo íeptimo,

241 „ Mas expresamente quedo refuelto por
„  Real Cédula, que los Señores Reyes Catholicos D. 
„Fernando, y Doña Ifiabél expidieron en 27. de Julio 
„d e  1475. por la qual fe dignaron prometer, y aílé- 
„  gurar , que no fe pondría en eíle vucího Señorío 
„V irrey, ni otro Miniílro, falvo, que los Naturales 
„  de el huvieífen de fer juzgados, y librados por el 
„ Corregidor Veedor, y los otros Alcaldes, y Juezes, 
„  que tienen en fu Fuero, y Privilegios de las Villas, 
„Tierra-llana, y Encartaciones de Vizcaya; y que íl 
„  fe proveyere otro, no le reciban al Oficio, ni le de- 
„  xen , ni confientan ufar de é l, como quier que les 
,, moftrafie Reales Cartas, y fobre-cartas 1 las quales 
„  mandaron fus Catholicas Afageílades, que no íe cum- 
„  plxeílén, ni íe hicieílc lo en ellas contenido; y que 
,, por no las cumplir , no incurrieílen en penas aleu- 
„  ñas, relevando, y dando por libres, y quitos de ellas 
„  a los contraventores, y á fus bienes, como podra in-

35 for-
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„ formar a V . M. la copia certificada, que incluyo de 
„  la milrna Real Cédula.

242 „  No havia en aquel tiempo en cftosvucftros
Re y nos Veedores particulares, para conocer de las 
Caufas del Contravando; porque conocian de ellas 
las Juíticias Ordinarias, halla la creación de eílelina- 

,, je de Juezes, que tuvo principio por Real Cédula 
de 16. de Mayo de 1628. pero es de creer, que íi 
fe huvieflen cítablecido para lo univerfal de la Mo- 

„  narquia, no huvieran tenido efeélo en elle vueílro 
Señorio, por el Real animo que explicaron los Se
ñores Reyes Catholicos en la citada Real Cédula, 
para que los Vizcaynos fuellen juzgados, y librados 
íolamente por el Corregidor Veedor , y los otros 
Alcaldes, y Juezes prefinidos en fu Fuero, y Privi
legios de las Villas, Tierra-llana, y Encartaciones, 
que fon nominados en las Leyes del titulo íegundo. 
243 „ Verificófe , y fe declaró expreflamente eíta

preíiimpta Real voluntad, luego fuceísivamente á la 
creación, que fe hizo de Veedores particulares del 
Contravando: pues haviendo tenido ellos principio 
el año 1628. fe halla, que por Real Cédula de 19. 
de Abril de 16 3 4. ya el Señor Don Phelipe Qiiar- 
to el Grande, a repreíentacion mia fe dignó mandar 
expreflamente, que de allí adelante no huviefle de 
haver en efte vueílro Señorio Veedor particular del 
Comercio, y Contravando; y que de ella materia 
huviefle de conocer Don Lope de Morales , como 
Corregidor aélual que era en él. Aísi confia por Real 
Cédula, cuya copia certificada expongo á la Real 
comprenfion de V. M.
244 „  La razón fundamental de aquellos Reales
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mandatos, fue la piado (a juftificacion , con que los 
„Señores Reyes Catholicos, y el Señor Don Phelipe 

Quarto quiíieron, que íc cumplieílen religioíamen- 
te ellos Fueros, cuya obfervancia havian prometido, 
y jurado. El fin á que fe dirigieron fue, el de man
tener, y coníérvar con ellos, y por ellos las exernp- 
ciones, y libertades, con que ( no como acefiório, 
fino como principal) me uní gloriofamente á la Real 

„ Corona, por confiftir en alvedrio , ufo, y coftumbres 
di verías de las Leyes comunes de Cafiilla , fu prac
tica mas propia, y fu execucion mas íuave, y fácil 
en los Juezes Nativos, y Ordinarios, que en los De
legados , 6 eftraños.
245 Por la miíma razón , y para el mifmo fin mi 

„  humilde refignacion ha devido á la magnánima Cle
mencia de V. M. exprefsivos Reales Decretos, man
dando guardar, y cumplir puntualmente ellos Fue
ros , y Leyes en quantos cafos efpecificos fe han ofre
cido, en que le hayan pretendido quebrantar.
246 ,, Verificafe en el de 22. de Diciembre de 
1722. en que mandando retrocederías Aduanas de 
la lengua de la agua á los parages antiguos de tierra, 
fe firvió V. M. declarar fu piadofa Real voluntad,

„  por ellas palabras: A t e n d i e n d o  d  l o  q u e  a q u e l l o s  D f a t u -  

„  r a l e s  t i e n e n  m e r e c i d o  e n  m i  f é r v i d o  p o r  f u  c f p e c i a l i / s i m a  

„  f i d e l i d a d , y  a m o r , y  d  q u e  m i  a n i m o  n o  h a  f i d o  , n i  j e r a  n u n -  

„  c a  p e r j u d i c a r l o s , n i  m i n o r a r l e s  f u s  ^ P r i v i l e g i o s , É x e m p c i o -  

„  n e s . y  F u e r o s  ( c o m o  l o  c r e í  a j j c g u r a r  e n  l a s  r e f e r i d a s  J e g u n -  

,, d a s  p r o v i d e n c i a s )  y  p e  f i a n d o  m a s  e n  m i  e f i l m a c i ó n  , c o n f i r -  

„  m a r l e s  e f i e  c o n c e p t o , q u e  q u a l e f q u i e r a  i n t e r e f e s  q u e  p u d i e l f i e n  

„  d e  l o  c o n t r a r i o  r e j u l t a r  e n  f a v o r  d e  m i  d f i e a l  H u c i e n d a ^ é j r c .

2 4 7 „  Ella íoberana reíolucion alienta mi humil
de
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de confianza , para .creer qne no proceden de la Real 
,, voluntad de V . M. los nombramientos de Vcc- 
„ dores , dcí'pachados a Don Manuel de Horcafi- 
,, tas, y  otros, para elle vueftro Señorío 5 fino de 
„ nimia importunación, obrrepcion , y íubrrepcionde 
„ los pretendientes} quienes para fu logro han oculta- 
„ do, que por la Ley legunda del titulo fegundo han 
,, de efiar unidos en un íugeto los Empleos de Cor- 
„  regidor, y Veedor, como mas claramente fe explica, 
„ y  entiende por la decima tercia del Titulo prime- 
„ ro , y decima del titulo fegundo, y  por la Cédula de 
„ Confirmación, y  Juramento del Señor D. Fernando 
„  el Catholico de 30. de Julio de 1476. aun mas ex- 
„  preisivamente por las de 27. de Julio de 1475. y  

,, 19. de Abril de 1634. clue confian de las dos Co- 
,, pias certificadas que incluyo.

24S ,, Dexaron también de exponer a V. M. que
„ por la novena del Titulo 1. tienen los Vizcaínos de 
„ Fuero , Ufo , y Coftumbre ,afsi en la Tierra-llana, co- 
„ mo en las Villas, y Encartaciones, y Durango íer li- 

bres, y exemptos de no haver Almirante , ni Cfrcial 
„tuvo alguno en Vizcaya; ni acudir, ni obedecer a 
„ fus llamamientos por Mar, ni por Tierra, ni ie pa- 
„ sar derechos, ni otra cofa alguna ; y cito por uío, 
„ v cofiumbrc de tanto tiempo aca, que memoria de 

Hombres no es en contrario.
2 4 9  „ O c u l t a r o n ,  q u e  p o r  c f p c c i a l  D e c r e t o  , y  

R e a l  C é d u l a  de 2 0 .  d e  j u n i o  d e  1 7 3 m a i u i o  V. M .  

el c u m p l i m i e n t o  de ella Ley en la Iegunda pane, 
que t r a t a  d e  la c x c m p c i o n  de Derechos d e l  A d m i r a n -  

t a z rro  , y (jtic í c  r c l h n i y c t l c n   ̂ c o n u >  t e  r c i i ; i u \ cion X
„  mis Naturales, los que le les luv un cxign.o pi)1

Mi-
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mandatos, fue la piádoía juftificacion , con. que los 
„  Señores Reyes Catholicos, y. el Señor Don Phelipe 

Quarto quilieron, que fe cumplieren religioíamcn- 
te eftos Fueros, cuya obíervancia havian prometido, 
y jurado. El fin á que fe dirigieron fuer, el de man
tener, y confervar con ellos, y por ellos las exemp- 
ciones, y libertades, con que ( no como aceííorio, 
fino como principal) me uni glorioíamcntc á la Real 
Corona, por coníiftir en alvedrio , ufo, y coftumbres 
diverfas de las Leyes comunes de Caíliila , fu prac
tica mas propia, y fu execucion mas íuave, y fácil 
en los Juezes Nativos, y Ordinarios, que en los De
legados, 6 eítraños.
245 Por la mifma razón , y para el rnifmo fin mi 

„  humilde reíignacion ha devido á la magnánima Cle
mencia de V. M. cxprefsivos Reales Decretos, man
dando guardar, y cumplir puntualmente ellos Fue
ros , y Leyes en quantos cafos efpecificos fe han ofre
cido, en que fe hayan pretendido quebrantar.
246 „ Verificafe en el de 22. de Diciembre de 
1722. en que mandando retrocederías Aduanas de 
la lengua de la agua á los parages antiguos de tierra, 
fe ílrvió V. M. declarar fu piadofa Real voluntad,

„  por eftas palabras: Atendiendo d lo que aquellos F fia tu -  
„  rafes tienen merecido en mi fé rv id o  por fu  efpeciaiifsima 
,, fidelidad, y  amor, y  d que mi animo no ha fido , ni ferd nun- 
53 ca perjudicarlos, ni minorarles fu s ^Privilegios, Éxem pcio- 
,, nes. y Fueros ( como lo creí ajjegurar en las referidas fievun- 
,, das providencias) y  pe fiando mas en mi efilmación , confir- 
„  martes efe concepto, que qualefquiera intere fes que pudiefen  
33 contrario rejultar en fa vo r de mi dfieal H uáenda,&*c. 

24 7 i? Ella ioberana reíolucion alienta mi humil
de
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„ de confianza, para creer que no proceden de la Real
,, voluntad de V. M. los nombramientos de Vee
d o re s  , defpachados á Don Manuel de Horcafi- 
,, tas, y otros, para efte vueftro Señorío > fino de 
„  nimia importunación, obrrepcion , y fubrrepcion de 

los pretendientes > quienes para íu logro han oculta
do , que por la Ley íegunda del titulo íegundo han 
de eftár unidos en un íugeto los Empleos de Cor
regidor , y Veedor, como mas claramente fe explica, 
y entiende por la decima tercia del Titulo prime
ro , y decima del titulo fegundo, y por la Cédula de 
Confirmación, y Juramento del Señor D. Fernando 
el Catholico de 30. de Julio de 1 4 7 6 .  aun mas ex
presivamente por las de 27.  de Julio de 1475. y 
19. de Abril de 1634. que confian de las dos Co
pias certificadas que incluyo.
248 ,, Dexaron también de exponer á V. M. que

por la novena del Titulo 1. tienen los Vizcaynos de 
Fuero, U fo, y Coftumbre , afsi en la Tierra-llana, co
mo en las Villas, y Encartaciones, y Durangoíer li
bres, y exemptos de no haver Almirante , ni Oficial 
fuyo alguno en Vizcaya; ni acudir, ni obedecer a 
fus llamamientos por M ar, ni por Tierra, ni le pa
gar derechos, ni otra cofa alguna ; y efio por uío, 
y coftumbre de tanto tiempo acá, que memoria de 

„  Hombres no es en contrario.
249 „  Ocultaron, que por eípccial Decreto , y

Real Cédula de 20. de Junio de 1738. mando V. M, 
el cumplimiento de efta Ley en la íegunda parte, 
que trata de la exempeion de Derechos del Almiran
tazgo , y que fe reftituyefíen, como fe reftituyeron á
mis Naturales, los que fe les havian exigido por I03

„  Mi-
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1$8 j
„ Miniftros, con motivo de la Real Redula de 3. de
„  Oétubre de 1737.

250 „  No es menos, lino mas dcciíiva , y clara la 
,, referida Ley novena en la parte que exime á los Viz- 
„  caynos de la Jurifdiccion del Almirantazgo, y fus 
„  Oficiales, que en la que los libertadle Derechos i y 
„  pues en efta parte fue férvido V. M. mandarla guar- 
„  dar por la Real Cédula de 20. de Junio del año de 
„  1738. que fue, y es notoria á Don Manuel de Hor- 
„  caíitas, no parece eícufablc el vicio de obrrepcion, 
„  con que obtuvo el nombramiento para exercer el em- 
,, pleo de Veedor del Contravando de Mar de Vizca- 
„  ya, con fubordinacion á las ordenes del Almirantaz- 
„  go, y las Apelaciones a la Junta de Juílicia de él: co- 
,,rao es expreílo en fu Titulo, repugnante á la repetí- 
„  da Ley novena, en quanto éíta excluye, y aquel in- 
,, troduce de nuevo en Vizcaya la Jurifdiccion del Al- 
„  mirantazgo en la fegunda inílancia, y la de cite fu 
„  Oncial en la primera, pues ha de feguir las inftruc- 
„  ciones, y Ordenes del Serenifsimo Infante Don Phe- 
,, lipe Almirante General.

25 1 „  He referido, Señor, con la íinceridad, y 
,, pureza de mi leal zelo los óbices, que en las Leyes 
„  de mi Fuero, en los Reales Decretos, y Cédulas de 
„  V. M. de los Señores Reyes Catholicos , y del Se- 
,, ñor Don Phelipe Quarto, fe enquentran repugnan- 
„  tes con la pretenílon de Don Manuel de Horcaíitas 
„  y demás nombrados Veedores particulares del Con- 
,, travando de Mar, y de Tierra para elle vueílro Se- 
,, ñorio, fu Tierra-llana, Villas, Encartaciones, y Me- 
„  rindad de Du rango i y relia repreíentar á V. M. con 
„  el mas fumiílo rendimiento el foberano permiílo,

jj que



„  que por vtWtras Leyes Reales, y por la T i .  delTi- 
„  tulo primero, y tercera del Titulo treinta y íeis de 
„  elle mi Fuero, me ella concedido expreííamente, pa- 
„  ra obedecer, y luí pender el cumplimiento de qual- 
„  quiera Carta, 6 Provifsion, que fe diere, ó manda- 
,, re dar, 6 proveer , que lea, 6 íer pueda contra las 
,, Leyes, y Fueros de Vizcaya, diredle, 6 indiredle 5 y 

que aunque venga proveído, y mandado por prime
ra, fegunda, ó tercera juíion , 6 mas lea obedecida,

„  y no cumplida, como cola defaforada de la tierra, y  
nulo, y de ningún valor, quanto en contrario de e t  
tas Leyes le íentenciare , 6 proveyere.
252 „P or cuya clauíula irritante, falva vueítra 

Real clemencia, parece que no puede obílar á mi hu
milde preteníion, lo que acafo querrá proponer D. 
Manuel de Horcalitas , fobre excmplares de haver 
uíado,y exercido en elle vueftro Señorío las Vee
durías del Contravando Juezes particulares, porco- 
mifsion elpecial, {¿paradamente del empleo de Cor
regidor, y Jullicias Ordinarias j quanto masque to
dos aquellos adiós fueron proteftados por mis Síndi
cos , y aun por todos mis Hijos en fus juntas , Rc- 

,, gimientos, y Diputaciones Generales, tan deveias, 
que en uno de ellos congredbs el año de 1092. mul- 

,, taron al miírno Corregidor en la pena de la Ley del 
Fuero, por haver dado uío, y cumplimiento á una 
Cédula opuella á él.
25 3 „  Y por el ultimo adío de nombramiento de

Veedor de Contravando, fui. reintegrado por mer
ced de V. M. en la poííefsion de andar unidos en 
una perfona los Empleos de Corregidor , y Vcccor,
por eípecial Decreto de V» M.* de 6. de Febrero del

año
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3, ano de 1 7 1 8. en que excitando la Jurildiccion Ordi- 
5> naria, fe encargo la Veeduría del Contravando a D. 
„  Carlos de Soracoiz, de vuefiro Confejo, Oidor del 
„  de Navarra, Corregidor que era de efte Señorío.

254 „  Del verídico hecho, que queda referido,
„  como de la multa impuefta al Corregidor el año de 
„  1692. proteínas, y reíervas,con que anteriormente 
„  havian exercido los Veedores particulares del Con- 
„.travando, podra informar el Real animo de V. M. 
„  la relación certificada de los miímos Acuerdos, y De- 
33 cretos,  que expongo á vueftros Reales Pies.

25$ „  Suplico a V. M. con profundo rendimien-
,, to , que por los fundamentos expreííados, y  el mas 
3, principal por la magnánima piedad, con que V. M. 
3 ,  íe ha dignado atender mi confiante lealtad ,  amor,  y  

,, zelo en las ocafioncs, que íe han ofrecido de vuefi- 
tío Real Servicio 3 íe digne mandai 3 que Don Ma- 

33  nuel de Horcaíitas, y  los demas Veedores partícula- 
3, res, que efiuvieren nombrados para efte vuefiro Se- 
3, ñorio, no ufen de fu comifsion 3 y  que el vuefiro 
33 Corregidor, y  las ] ufticias Ordinarias de él en fus refi 
3, peéhvos difiritosprofigan en el cumplimiento, y exe- 
„  cucion de vueftras Reales Cédulas, Ordenes 3 y  Inf- 
3 ,  trucciones tocantes á la materia de Contravando.

256 „ Pues la benigna Real propenfion de V. M.
„  nunca niega fus piedades, ni las impiden las prolixas 
„  infiancias de fus leales VaíTallos, quando fon tan pro- 
3, fundamente rendidas como las mias, bien ouede efi 
3, perar mi humilde confianza favorable refolucion en 
,, el Tribunal de la Soberana Clemencia de V. M. que 
3, anfiofamente implora mi rendimiento. Dios Guarde la 
3, C. R. P. de V. M. como efta Monarchia, y la Chofi 
„  tiandad ha menefier. Vizcaya, y Octubre 3. de 1740.

190
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257 Deviò íer favorable el ex

pediente à la reprefèntacion prein* 
ferta en el Soberano concepto de 
S. M. y piadofà juílificacion de fus 
Reales elevados Miniftros, porque 
dcfde 3 • de Oóiubre de 1 7 40. que 
fue fu data , ninguna otra orden 
pudo obtener el nombrado Vee
dor particular, para el pretendido 
exercicio ; y las Jufticias Ordinarias 
fe mantienen , y confervan fin mas 
novedad la poílefsion, que legíti
mamente les compete por fus Fue
ros , y Privilegios, à excepción de 
folo el Alcalde de la Ciudad de 
Orduña, que aunque en fu animo 
la retiene, pudo introducirfc de 
hecho en ella Don Manuel Anto
nio de Horcaíitas , por el eítraño 
medio que fe dirà.

2 5 s Por Real Decreto de 6 . 
de Junio del (iguiente año de 4 1. 
renovó S. M. el de 6 . de Febrero 
de 1718.  bolviendo à íliprimir en
teramente el Juzgado de Contra- 
vando de M ar, y Tierra, dexando 
el conocimiento al Miniftro de fu 
Real Hacienda, y Subdelegados, 
que tuviere, y à las Juílicias Ordi
narias , donde no los huviere. Y 
como no los hay , ni puede ha ver 
en Vizcaya, por impedirlo las Le-.

yes
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yes del Tuero, y  Privilegios, que 
dexamos exhibidos, fe recordó efi 
te cuidado al Cavallero Corregi
dor de Vizcaya, por expreíTa Or
den , á que íe dio ufo para en quan* 
to tiene fuerza, y virtud de inci
tativa de fu Jurifdiccion Ordina
ria- Afsi la ha eílado, y eílá exer- 
ciendo en todo el diíhito de ella, 
como los otros Juezes Ordinarios 
del Señorio, fus Villas , Encarta
ciones , y Merindad de Durango, 
en fus refpe&ivos territorios, fin 
embarazo alguno.

2 $ 9 Extinguidas por refolu- 
cion de S. M. las Veedurias de el 
Contravando, y encargado el ma
nejo de todas las dependencias de 
efta claílé al Excelentifsimo Señor 
Miniftro de Hacienda , fe comu
nicó la novedad por ordenes cir
culares a todos los Adminifírado- 
res de las Reales Aduanas para fu 
govierno en los reconocimientos, 
que dentro de ellas deven hacer 
de las Mercaderías para los adeu
dos , y defpachos de los Alvalaes.

2 6o Una de eftas ordenes íe 
dirigió á Don Manuel Antonio de 
Horcafitas, fecha 2 1. de Junio co
mo Adminiftrador de la Real Adua
na de Orduña j quien viendofe yá

def-



deftituido nbfolutamente de la Ju
dicatura del Contravando de Mar 
del Señorío, enderezó el intento 
á la de Orduña; y para coníeguir- 
la , pronofticó voluntariamente 
queftiones, y embarazos con el Al
calde Ordinario de aquella Ciudad: 
tiendo aísi, que en ella, y en las de
mas partes, en que hay Aduanas, 
ninguna controvertía fe havia ofre
cido entre Jufticias Ordinarias, y 
Aduaneros, ni pudiera ofrecerte, 
conteniendofe cada uno en los li
mites de fus facultades. Por carta 
de 24. de Julio reprefentó en pro- 
fecia futuros perjuicios, queriendo 
hacerlos evidentes al Exccllentifsi- 
mo Miniftro, cuyo zelo dando af- 
fenfo al informe, le comunicó la 
facultad pretendida para el conoci
miento de aquel linage de caufas 
por orden de 5. de Julio.261 Incontinenti al recibo de la orden defpachó con ella un Ef- crivano, que la expuíieíle á la Centura de los Sindicos, con tan limitado termino, que folo pudieflen tenerle para leerla, y les faltafíe el necefíario para confultarla , y comunicarla en Diputación General, como en ocaíiones de igual gravedad lo acoílumbran : no dio lugar

R  a

193



\S) .
Leg. pTohibitum.

- Cod.tic lur. Fife. lib. io  
ib i: Lum litteris noftris 
covmVerit%*ion ex arbitri0

o

Juo officiale* ad capiendas 
eafdemVenijfe facultates.

NovelL nB .cap .H os 
autcm io . Auchcnticor. 
collat. 9. tic. 1 1. ìbirHoi 
autem qui in (provincia? 
prò quibnfcumque exaElio- 
nibus diriguntur , non ali- 
ter incboare exaEiionem, 
nifi prtus provinciali judi~ 
ciò infinuaVerint impo/itas 
/ibi de hoc jufsiones.

( G )
Leg. quilibct cxecu- 

tor. 7. Coti, de executof* 
&  exa£tor. ibi : Una 
cum prxfide inquirentibus, 
qui 3 <ts opem executori fe
rente fi  res digna Videatnr. 
Sed fiquid manife/ìohi ea 
fai fi y Vel ¡lievitimi depre- 
bendnit, fu/"pendei exac- 
tioneniy'ZS' r elulione ni mit- 
tet ad Prìncipem per ageli
te m in rebus , Vel Jedem 
ejus à quo res proce/sit.

( H )
PobiiiilL Polirle. Ub. 

%.cap. io t niwi,z 1„ Per
dici a jura pareo de Syndic. 
Verb. fitee ¡[or. m officio  ̂
cap. 1 .  num. x. Montai- 
bom/fn-. X .tit.fM b. I . 

fo g lio /, in Dsr. en el Con- 
cejo. Alilcs di cap. per tot. 
l-glof. Cartas leg. /in.tic. 
• 2 7 . < ? .  U'̂ ecop. Maf-

I94
à que fe congrcgaflèn, y buelta à 
recoger, de contado ie intruisò en 
el exercicio de Jurifdiccion delega
da , con dos foiemnes defecaos.

262 El primero el de la ceniti- 
ra de los Síndicos, de la Diputa
ción , ò Regimiento General, que 
Fcmpre en Vizcaya fe ha tenido 
por neceilàrio, corno addante ie 
dirà en iu lugar.

263 El legando haver dexado 
de exhibir fu comifsion à la Jufti- 
cia, y Regimiento de la Ciudad 
de Orduña, diligencia inefcuiàble 
por derecho común , (F) aunque 
no huvieííc Fuero peculiar : es la 
razón, para que conile à todos el 
tenor de la comiísion , y puedan 
auxiliar la execucion de ella, Fen
do legitima i y no lo Fendo reco
gerla, remitirla, y reprefentar al 
Principe, ò al Tribunal delegante:
(G) y Fn efta circunftancia ninguna 
Jurifdiccion tiene el Juez Delega
do , ni puede exercerla antes de la 
prefcntacion en el Ayuntamiento, 
para que, como dice el Politico Bo- 
badilla (H) Jea conocido , creído, y  obe
decido, y dejde entonces corre el termi
no de fu  comifsion ::: y  podría, no mof- 
trandola , fer refjlido, prejfo , y  cajli- 
gado , ( I)  y  aun quebr arfele la Dar a , eri

defen-



dejenfa\ y  próputfd'ite Id violencia , y  
quebrantamiento de la jfu r i (dicción.

264 Aunque no huvieilé Fue
ro, ni Privilegios, que excluyeren 
toda Juriídiccion Foránea, 6 De
legada del territorio de Orduña, y 
de toda Vizcaya , nunca pudiera 
exercerfe Juriídiccion Delegada en 
ella,fin exhibir el Reícripto; porque 
íi bien fe transfiere por iola vo
luntad del Principe, el exercició 
de ella toma principio, y fe redu
ce á adío, defpues de la exhibición, 
ó prelelitación. (J)

265 Atropello por eííos in
convenientes el Adminiftrador de 
la Aduana, y como ha elíado, y 
eílá afsiííido de numeróla copia de 
Guardas, y Miniílros armados de 
apie, y de acavallo, íe tomo de fu 
manóla inveííidura, y empezó á 
exercer Jurifdiccion con efcandalo 
del Pueblo, y agravio de la Jufti- 
cia, y Regimiento: quienes por el 
zelo del íervicio del Rey , y de la 
quietud, y por fu mifmo decoro, 
omitieron ponerle embarazo de he
cho , contentándole, con que el 
Alcalde le hicieííe, como le hizo 
intimar repetidos Autos, y aper
cibimientos , y para que contenién
dole en los limites de mero Admi-

R 2 niííra-

1 9$
card. deTrobat. conclufl 
9 4 9 .

Quibus adde Parex, 
de Inftrum. exhib. tic. 
x.reíolut. 5. num, 30.

Fc¡ mofin. ¡n cap. fin. 
de libell. oblac. quzft. 
4. §. xx. n. i .

(H
El mifmo Bobadilla, 

n. x$. ib i: íPor lo qual 
heVijio prefos , y wu¡tra
tados por Corregidor es a/- 
gunos Alguaciles, 'fueres 
executores prejumptuo/os, 
Ó de/cuidad os en mo/har 

fu  comijston yy hacer eflt 
cumplimiento.

(J)
Giurba Confil. 59. tv

10  i . ibi : Etenim junf- 
diclio ex Jola Trtncipis 
Voluntare transfundetur 
illius Vero exerettium ,cx 
re/crtpti exbibttione y quo 
pte/entato , acta illa uti- 
tur.



niftrador, haciendo reconocimien
tos cxtrajudiciaies -en la Aduana, 
como lo havia predicado, 1® 
entremetieíle en adío alguno de Ju-
rifdiccion, halla que reconocido, 
y confultado el Defpacho, en que 
quería fundarla, obtuviere el ufo, 
y cumplimiento-

266 Mandó también, que en 
el Ínterin los Guardas, y Minillros, 
le diellen qaenta de las denuncia
ciones, que fe ofreriefíen para fu 
determinación; y á los Eícrivanos, 
que en lo Judicial no adluaííen an
te él, baxo de ciertas penas ; pero 
á todo fe reílftió el Adminiftrador, 
y íiguieron fu exemplo los Minif- 
tros, por temor de fer privados de 
fus empleos.

267 El Sindico del Señorío paf- 
só perfonalmente á diísuadirle de 
fu errado intento, y que fe contu
viere en lo extrajudicial, halla que 
reconocido fu Titulo, fe acordafle 
lo conveniente al Real Servicio, y 
obíérvanciadel Fuero; y viílo que 
de una, ni otra forma quería ceder 
á la razón, le hizo intimar reque
rimientos , y protellas, de que to
mó Tcílimonio: con ellos dio el 
Señorío quenta á S. M. y al Exce
lentísimo Señor Miniího de Ha-

cien-



1 9 7
eienda, por rcprcfeñtacioncs de 3; 
de Odúbrc, y 17. de Diciembre, 
año proximo paíládóde 4 1 . que pa
rece nó han tenido curio, pues 
ningún expediente Ce ha mandado 
faber al SeñOrio en efte punto, de
tenido fin duda por tantos, que íe 
han interpuefto de la mayor ‘grave
dad , tocantes á lo univeríál de la 
Monarquia.* •. >'■

268 La violencia, que íe ma- 
nifiefta en los a£tos obrados por el 
Adminiftradór, los acredita nulos 
defde fu principio, y la repugnan
cia , proteftas, y apercibimientos 
del Sindico, y de la Jufticia Ordi
naria , no han dexado, ni dexarán 
prorrogar Jurifdiccion en el Admi- 
niftrador, ni que íus operaciones 
puedan hacer exemplar en tiempo 
alguno, ni caufar perjuicio > (K ) 
efpecialmente quando la inftancia 
pende ante la Real Perfona.

269 Por ellos fundamentos efi 
pera el M. N. y M. L. Señorio de 
Vizcaya, que la piadofa juftifica- 
cion de S. M. íe dignará mandar, 
que Don Manuel Antonio de Hor- 
cafitas, fe contenga en los puros 
términos de mero Adminiftradór 
de la Real Aduana, con extrajudi
cial reconocimiento de los gene-

R  3 ros,

( K)
Bartol. in kg. non fo* 

lutti. 8 .4  morte ejus i .  
IF. de oper. nov. nunc, 
num. 4x. Sc pertoc. ^

D. Olea de cclT. tic. 
8. quxft. 1. n. 13  14.

Giurb. Conili 59. n« 
xiz.

Per. Barbof. in leg* 
i.artic. 3. de judic. n. 
7z. ibi: Unde generali- 
ter receptum eft quod pe- 
raclmn ex necefsitate fac
tum non inducitur prorro■*



(M
Leg. i . in caufa io . 

ff. de qujelHon. leg. z. 
ff. de nundin. ibi : 'De-

* 9*
ros^f-yreacrcadcrks-, qu^ip 1c fn¿, 
nifeftar.cn/para el- paíTcv- a Caftilla, 
ó Navarra, y  ,que fe guarde á los 
Vizcaynos la Inmunidad, Franquea 
2.a, y Libertad de que no deban 
obedecer, ni admitir en fu diftrita 
Virrey , Almirante ni Oficial 
fu yp Vee|dor particular r del Con
tra vando, ni otros Jueces, ni Mi- 
niftros, que los prefinidos por las 
Leyes del Fuero, Reales Cédulas, 
y Privilegios de las Villas , y Ciu-í 
dad, que dexamos exhibidos*

nique fummo, prudenti¿c, 
aucloritatis apud Gre~ 

cos Tinto cum in/ìiveret, 
quemadmodum cilntas be
nebeate hamtare pofsit in 
primis iflos negntiatiores 
nece/firios duxit : : : qui 
inlpebant, Zy eltehnnt [¡\x- 
guU : hi autem funt «e- 
gotiatores.

( M )
Strach. de Mcrcatur. 

part. z. num. 4.
Curia Philipic. tom, zm 

lib. i.cap . 1. num. 1 3 .
Mafquard de jur.mer- 

cat. lib. 1. cap 2. n. u .
D. Valcnxuel. confi- 

lio 180. num. 42.
IN )

Ex Cnufin. in Boe- 
tio. Leocard. de uiur. 
quxiì. x. num. 8

»È * * *  *ì * * *  S i

QUE EN E L  SEñORIO D E 
Vizcaya es de libre Comercio todo 

lo que íe puede comprar, 
y vender.

270 n r^ O R ta n  neceííario, y
útil íe tuvo fiempre 
el Comercio, para la 

confervacion del linaje humano, 
que con mucha razón fe confidcra 
por nervio el mas principal de la 
República: (L) comunmente le lia* 
man quinto Elemento ,(M) anima, 
y vida de los Rey nos , y Provin
cias: (N) es ocupación bien exer* 

; _ cida,



cidá, ía mas importante, -y neceí- 
íaria de todas para mantener los 
Pueblos, (O) y enriquecer las Mo
narquías : (P}es una fuma de gran
des bienes : ( Q̂ _) por fu medio 
fe provee cada uno en particular, 
y lo univerfál del Rcyno fe abaíle- 
ce de quanto neceísita : ( R ) los 
Principes logran los derechos de 
Almojarifazgos, Diezmos, Portaz
gos, Alca valas, Vedtigales, y de
mas tributos. En tanto grado fue 
íiempre frudluofo el Comercio,que 
favorecido, y amparado de Salo
món le produxo la opulencia , que 
conila en las Sagradas Letras. (S) 

271 Por ellas, y otras razones, 
y por los grandes infortunios, que 
fuelcn encontrar los Hombres de 
negocios, donde íe premotian ga
nancias , deshaciéndole íus cauda
les, como las telas de las A rañas,(V) 
los Principes, y las Repúblicas bien 
governadas los favorecen con in
munidades , y privilegios ; (X) ne- 
ceísitanlos efpecialmente los luga
res maritimos, como Vizcaya don
de todo fu alimento confiíle en la 
Navegación, y Comercio : eflre- 
charlcs ellas facultades , es quitar
les el efpiritu, y la vida: (Y) no me
nos necefsita el Comercio podero

so

(0\ •
Avendan, tit. de las 

excepciones num. 5 6* 
Strach. di¿E part. z. 

tí. 1 6. ex Barthol in leg.
Ambitioía. ff. de de-* 

crct. abord. fac.n, t i*
(P)

Mafquard. di£t. n* 1 z*
Salccd.de Contrav. c. 

x. a num. 1 y 17 .
(Q)

D. Valcnzucl. d¡£t# 
confil. 180. num. 4 1 .

Cur Philipic. com. z. 
lib. 1 . cap. 1 .  num. 13*

(R)
Bobadill. Politic, lib,

3. cap. 4. num. 75.
( S )

Pineda de Reb. Salo
mon. lib. 4 cap. *4.

(T )
Ex leg. Temper.§ negó- 

tiarores ff. de jur. imn ü. 
Strach. di¿t n. 1 6. ib i:^  
cmn mcrcatorvs necefjarid 
admñu (juotidianum trans
fer ant atqve ofponan cu- 
rmt 3 rewunvriwda eoruin 
pericula quun ctiam cobar- 
tanda prjnujs, mentó pía,- 
cutí ut tjui munenbus pa
th cis cu ni pénenlo la
bore funge*entur, d domef- 
ticis Ttexatiombus , 
Jumpttbus hberarentur.

( V )
D. Solorzan. Politic. 

Indian, lib. 6. cap. 14* 
vcrfic. y también por los 
trabajos♦



Velafc. de Privileg. 
tnH.pcrf. part.x. quacít. 
14 . per toe.

(X )
Di&.lcg. íemper. $. 

tiegodatores ff. de jur. 
ímmunitat. leg. x. cocí, 
denundin. leg. evi&io- 
nes cod. decurf. publtc.

Mafquard. de jur. 
xnercator. lib. i.cap. 3. 
n. 47. ibi: Omnes enim 
libertatis jucundiiate de- 
ptulcemur , ur per puncos 
ingenies "oeros , ac opulen
tos mer catares , CiVitates, 
auc Regiones dura fértil- 
tute prtifas inbabitare. Ca- 
heant itaque CiVitatum 

afliges, »e tam de T ri-

¿ÓO
í'o  auxilió , y  
cia , para redimirle de las violen
cias de los Miniftros, y exa&orcs 
de los derechos Reales, que como 
dice el Señor Solorzano , (Z) fo n  
mas crueles que los naufragios, y  hacen 
que teman mas él llegar a los cPucrtos, 
que ver Je  entre los peligros de Set la , y  
Cartbdis. Cicerón, (A) y  San Agnjlin, 
(B) hacen aun mas graves invectivas 
contratos rigores de los ^Public anos, que 
aísi llamaban á los exa<Sfc>res de ei- 
tos derechos i y el Maeftro Fray 
Juan de la Puente (C) llama á los

Telo-
hilegijs ijfdem coticefsimis imminuendis, quam augendis fint foliciti : Utri
que enim tam IDomino , ¿mam Jerlao confiltjs fuis perder(is in Commerciorum 
permeiem milita extremuin exittum acelerara.

( Y )
4. ff. de líber a

’denegant.
Mafquard. di£t. lib. 1. cap. 17.11.40. ibi: CiYttatibus maritimis Cont

enerán ñutís fubtrabete pote/latem reflringendi tranfitus denegare
tam, íy  fpiritum eis adimere.

( Z )
D. Solorzan di&. lib. 6 . cap. 9. ir. y  fundar fe ,

( A )
Cicero pro Rabino.

( B )
Div. Auguftin. Serm. 50. de temp. Tublicano eum aatem /ludia, <jr, 

exercitatio impudentijt, ac crudelitatis plena funt: : :  immo rapiña leg. fkcu- 
lari concejfa. Piara ad propofitum Otero de oficialib. pare. x. cap. 14 .
num. 1. &• x. ( c )

El M. Fr. Juan de la Puente , conveniencia de las dos Monarchias, 
lib. x. cap. z?. $. 1.

Cafiodor. var. lib.4. Epift. 1 9 . ibi: ¡¡£¡¡0* frequenter plujt afligunt dam* 
na) quam Jolent nadare ñau f r  agía, ~

gnofe. ibi : N ecare hidetur: : :  <y qui alimonia
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Telonios, ó . Aduanas PU ERTAS 
D E L A  M U ERTE. Torque allí, 
dice, perece la vida del pajjagero con 
las molcftias que recibe, y el alma del 
Aduanero con las injujlicias que hace.
Proceden en todo cito muy contra 
el intento del Soberano, y quebran
tan lo que eftá ordenado en Calci
lla por Ley Real, (D) que manda 
no fe abran maletas, ni fe deícu- 
bran vellidos, ni executen otras de
masías , y extorfíones, en que pa
decen mucho los traficantes, y fe 
perjudica la caufa publica, (E) con 
detrimento del Real Erario.

272 Ni cite, ni aquella pue
den fubíiffcir fin el Comercio 3 por
que como no todas las Regiones 
producen lo neceílario para bafte- 
cer á fus habitadores, (F) preciílo 
es que todos fe íocorran promifi 
cuamente, comunicandofe lo que

aqui
tibtts decor ata, <T decor anda , ut homines ad eatn alliciantur.

( F )
Marquard. de jur. Mercar. di£t. Iib. i .  cap. z.num. zz
Strach. di¿k. num. 1 6.

(D )
Ley 8. tir. 7. partir.

5. ibi ; TSlon les escudri
nen fus cuerpos , nin les 
abran fus arquetas 5 nin 
les fagan otra Jobejanía, 
«en otro mal ninguno. 
Gioì. z. ibi : Cum Joan* 
Wat. in leg. z. cod. quand• 
Wquib* quart. pars de blib•
1 o. die it y illam legem fa 
cer e > quod publicanus non 
pojstt competiere tranfenn- 
tem Yiatorem, ut difohtat 
fardellos Juos : ne pompa, 
aut 'inlitas ejus detegatur

(E)

D. Valenz. di¿t. coa-« 
fil 1 80. num. 24.

Anfald.dc Commcrc. 
difeurf. general, n. j .  
ibi : b/fcrcatura nuncupa~ 
ta 7 êipublicet quintum de- 
ment um ex ©a/J. ConciU 
348. lib^.'ifolum. ! • • • "  
<t? ob id ßye maritima fern* 
per eidem 7 êi public& uti— 
lifsima 9 tnagnifque filpo*

Virgil. Georg. Iib. 1 .  verfic. 53. ibi :
E t quid qu¿que ferat 'Regio , quid queque recufet. 
Hic fegetes , illic yeniunt felictus u"P& ;
¡Arborei feetus alibi , atque injujfa yirefcttnt.
Gramhut, nonne yides, croceos ut Tmolus odores, 
India mittit ebur , molles fuá tbura Sab.ei i 
At Chalybes nudi ferrum, yirofaque Tontus 
Cafiorea, Eliadum palmas, Epeiros equarum.



(G )
Son palabras del Se- 

Sor Envpersdor Cailos 
V. romadas de S. Juan 
Cnriioiiotno Epift.i. ad 
Corint. cap. 3. homil. 
34. ibi : Ut inde fiomhtes 
comerctorum cauja cogeret 
comrmfcen.

D. Solorz.de jur In
aiar. coni. z. cap. zo. 
num. 53. y 54.

(H )
Div. Grcgor.in Eze- 

chicl. homi!, io . apud 
Simancas de Republ. lib 
9 .cap. z8. ibi :  Poterai 
uni cuilibex Pigioni fruc- 
tus omnes tribune T)eus9 
Jed fi una qu&ltbet regio al- 
terius rtgtonis fruclu non 
indigeret¿omunionem cum 
¿Itera non babuijjec : unde 
f i t , ut buie 1>in i, ali) lucro 
dei abundantiam tribuatì 
banc multit udine pecudum, 
illamhero ubertati abun- 
dare fruii um $ut cum il la 
deferì , quod ifa  non ha- 
bet , <S~ ifta redili11 quoti 
il Li non u£ tultt i per com- 
tnunionem gratin /ibi fimul 
etiam T>ùnffix terree con- 
juncliC fine.

( I )
Bobadili. Polle, lib. 

'3. cap. 4. num. 57.

<J>
Calisto Ramircz de 

Ìcg.Pvcg. §. 14. num. 5. 
jbi ; Sed yarius eft San

gui -

aqui abunda * íafea;, median
te la contiñuaéion de-los tratos , y 
navegaciones. D ifpufelo afei la ‘Di
vina pro-videncia , (Cj ) que con Ju  alta 
Jabiduria en m as partes del mundo cria 
cofas de mucho provecho páralos hom
bres , las (finales en otras no f e  hallan, 
y  por medio dé los comercios f e  bujean, 
y  adquieren, y ' fe  vienen a conocer , > 
hermanar unas ‘Provincias con otras.
(H) porque no todas las tierras pro
ducen todos los frutos neceílarios 
para la vida humana: (I) lo que á 
unas (obra , falta en otras, y los po
bres no pueden ir vagando cami
no Largo a buícar lo que les falta, 
ni todos los que abundan de las co
fas , pueden llevarlas, ó remitirlas 
de una parte á otra: (}) con que es 
preciílo que haya quien las tenga 
vendibles en las plazas de comer
cio, ferias, y mercados.

273 Si alguna Provincia de E£ 
paña ha tenido, y tiene por ella ra
zón necefsidad de frecuentar losj
comercios, y navegaciones , ha íi- 
do, y es entre todas la mas neccf- 
íitada (K) Vizcaya: pues por la es
terilidad de fu terreno (L) afpero, 
y fragofo , no puede coger en todo 
él vivetes para mantener a fus habi
tadores la quarta parte del año 5 y

como
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como los vendedores oenden don
de hallan mayor falta , aprendieron 
el camino a Vizcaya > mas no tie
nen los Naturales de ella otro re
torno , que la corta cofecha de Cafi 
taña, y gran copia de Minerales de 
Hierro muy eípcciofos , de que 
abunda, principalmente en las En
cartaciones aquel aitifsimo Monte 
deTriano del Valle de Somorroftro, 
que todo él es vena de Hierro 
de la mejor calidad, y por cofa ma
ravillóla hace Plinio(M) memoria 
de él.

274 Y como elle fruto no era 
equivalente retorno para la copia 
de viveres, géneros, y manifactu
ras , que Vizcaya necefsita, no pu
diera humana diligencia haver dif- 
puefto inficiente atractivo de co
mercio fruétuoío, á no haver teni
do otro foberano fubfidio mas efi
caz , y feguro: qual es el de la Fran
queza , y Libertad de íu nativo Fue
ro , dote, (N) que la providencia 
Divina conftituyó, y vinciculó pa
ra elSeñorio de Vizcaya, como pa
ra las otras Provincias de Efpaña la 
fertilidad de frutos. De los fupera- 
bundantes comunican á Vizcaya 
los que neceísitas y los Vizcaynos 
remuneran á Caftilla eíle beneficio,

con

guinern , quo caput y 
corpus alitar * non foìurtl 
ab jigrìiolis y&  ^Pa/ìori* 
bus profluere , jed ettam à 
mercatoribus , qui nnignot 
&  perfoHtt pendilo y ^  
rerum fuarum difpendio, 
ab una ju aliavi ÌVoTmi- 
cictm merces , quìbus bute 
abundat y i?  illa egee y 1>cl 
contra , transferunt \ ut 
ita eorum medio , O* induf* 
trio. Cujufquè TroYmcict 
necejsitatibus Jucurratur.

(K)
Cafiodor. variar. lib. 

4.Epi!tol. 5. ibi : Grande 
commodum efì cum indice- 
tibus paci/ci : quando fa- 
mes forum folet contenute** 
re y ut juayn neccjsitatem 
pofstt expellere. Naw cum 
ambii ioni fu& ferYtat prò- 
pernodum donare 1>idetiirt 
qui loendit rogatus , ad fa - 
turatos cum mercibus ire 
certamen efì: [nociutevi 
pretium pofett arbitrio, qui 
Ivitiualia pQtcJt /erre jcjh* 
nis.

( L )

El P. Hcnao lib. 
cap. 18 . num. f .  ibi : 
Condc D. Lopc cl Viz-» 
cayno,
Rico de Manzanas, 
Pobre de Pan, y  Vino.*

( M )

Plinio natur. hifior. 
lib. 34* vcrfic. 37. ibi : 
Metallorum omnium Vcnt

ferri

fte-*;



ferri largiifsima efi Can- 
tabrix maritimx parte, 
quamOcceanus alluit9tnons 
prxrrupte altus, incredi
bile diffu 9 totus ex ea ma
teria ejl. ( N )
Ramirez de leg. Rcg.§. 
z 6, num. x z. 1 3. y 14.

( O )

Lcg. t. S. de Contrah. 
cropt.ibi: fed umfquif- 
que fecundum nece/sita- 
tem temporum , se rerum, 
utihbus inutilia permuta- 
bat , quando pleruncjue 
eVenit ut qttod aiterà juper 
eft j alteri defit-

(P)  #
Lo mifino dice Fran- 

cifco Patricio de fu Rc- 
publica de Sena en Car
ta al Scnadodc ella ibù 
Et prxfertim cum Chitas 
noftra (ut non folum ex 
memoria Homtnum , Ve- 
rum y <S ex antiquis %ei- 
publicx pignoribus cernere 
licet) diuturna, ac pene 
perpetua liberiate una /iti 
adtout cum pixreque Ita- 
lix urbes Pariante fortuna 
modo A ^egibus 9 modo a 
tDucibus , modo d Tirannis 
tenerentur , hxc cum pau- 
cis admodum altjs , intac- 
ta 9 ab omni ferVitutis ju- 
gobacienus extiterit , &r 
cfùium fortitudine , Con- 
Jilto  9 <L7  japientia ,  non 
modo fe ab Omni per ¡culo 
VtndscaVit 9 Veruni in dies 
magisijue auffa Jìt .

204-
con haver abierto puerta a la nave
gación , y comunicación con las 
Provincias del Norte, para extra- 
her las Lanas, y otros brutos, (O) 
introducir el Bacallao, y demás gé
neros de que carece Efpaña: en que 
fe han intereflado el Patrimonio del 
Principe, la cavaña Real, y todos 
los Vafíallos, tanto como han pro
ducido las Aduanas de Cantabria, 
y las negociaciones en lo interior 
del Reyno, y engroííádo los cau
dales de los Ganaderos , y demás 
Subditos.

275 El principio, y fomento 
de todas cftas felicidades tuvo ori
gen de la Libertad , y Franqueza, 
(P) que fin haver declinado jamás, 
ha mantenido Vizcaya en las nave
gaciones , y contrataciones de íus 
Puertos, quando tenia Señores par
ticulares en el de Bermco, y deíde 
el año de 13 oo. en el de Bilbao, 
aísi por el nativo Fuero, que com
prende todo fu territorio , como 
por los Privilegios, ( Q j  de que 
dexamos hecha mención, concedi
dos á Bilbao por Ley fundamental 
de fu población, para una omní
moda libertad, y franqueza de tri
butos , diezmos, portazgos, y de
rechos de carga, y defearga, entra

da,
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da, y falida , dentro , y fuera de 
Vizcaya ea todos los Dominios de 
la Corona de Cartilla.

276 La inmunidad, y libertad 
de que tratamos, en quanto es con
trapuerta á la íugecion, y obliga
ción de pagar vectigales, y tribu
tos , no compete á los Vizcaynos 
por exempcion graciola del Prin
cipe , que fupone no exempcion: es 
inmunidad ab initio, (R) á diferen
cia de otros Pueblos de Cartilla, 
que íiendo tributarios, obtuvieron 
Privilegio de exempcion 5 no afsi 
los Vizcaynos, á quienes la inmu
nidad , libertad, y franqueza com
pete por la gracia de Dios, que ha 
querido confervarlos en poíleísion 
de ella cerca de quatro mil años.

277 Por lo que mira 'a las rentas, 
y derechos , que los Vizcaynos 
deben dar al Señor, los tienen taf- 
fados en una de las Leyes de fu Fue
ro (S) ib i: O trof dixeron, que h avian 
por L e y , y  por Fu ero , que ios Señorcs 
de Vizcaya buvieron (icmpre en ciertas 
Cafas, Cajerías fu  cierta Lienta , 
tenfo en cada un anoyd tajjado jy  en las 
prillas de Vizcaya , afsiméjmo Jegun los 
‘Privilegios que de ello tienen, ó* mas 
en las Herrerías de Vizcaya, y  Encar
taciones , y  D ura nguefes, por cada quin-

S w/

( QJ
Supra turni. 18 8 . 
189. y 190.

(R)
Guticr. Sepe 

quaell. 17 . num.
citar

Ley 4. tir. t j



( T )
Roland, à valle Con - 

fil. i. volum. i. n. 4 J .
ibi : nam esprimendo cer
ta onera , ad quA teneri 
ìtolunty in alijs declaratur3 

J e  nolle teneri, leg. cum de 
Lanionis. 1 8. §. cui futi- 
dum. ff. de in/ìruii. Tesi 
injìrum. le^at.

(V )
Similem inmunita- 

tem fruebantur , liccc 
nontam amplam, vici
ni , & habicatorcs Civi- 
tatis Valentia: : de qua 
meminit. D„ Creipi ob- 
fervat. jj.num . i. ibi: 
tnmanes Junt à folutime 
lurium ¡Regiorum , qiiA 
funi impofsita , hel tmpo- 
nenda, quocunque nomine 
nanenpentur.

(X )
Ley io. del propio 

tTic. i .
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ta l de H ierro , que f e  labrare en ellas 
diez^y feis dineros viejos $ <Út* mas Ju s  
M o n afcrio s, mas las Prevojlades de
las dichas V illa s : £> otro pedido, ni 
tributo, ni Ale A vala, ni Moneda , ni 
M artin iega , ni derechos de Puerto J e - 
co , ni férv id o s  , nunca lo tuvieron : an
tes todos los dichos Vizfaynos, H ijos- 
Dalgo de V izcaya,y Encartaciones, y  
Duranguefes, fem pre lo fu ero n , &  Jon  
libres, (T) ej]entos, quitos, <y* fra n 
queados de todo pedido , fé r v id o , M o 
neda , &  Ale aval a, O* de otra qualquie- 
ra impofidon, qué fe a , o fe r  pueda, (V) 
ajsi ejlando en Vizcaya, y  Encartacio
nes , Cz* D urango, como fuera de ella.

278 Para la libertad de com
prar , y vender francamente qual- 
quier cofa, que efté en el comercio 
de los Hombres, no es menos cla
ra , y decretoria otra Ley del Fue
ro, (X) que dice afsi: O trofi, d ije 
ron, que havian de Fuero , u fo , y  cof- 
tum bre,y libertad, que los dichos Viz^ 
cay nos, Hijos-Dalgo , fu effen , y  Jean  
lib res, y  cjfentos para comprar, y  ven
der, recivir en ju s  C ajas, todas, 6^
qualefquier mercaderías , afsi de paño, 
como de hierro, como otras qualefquier 
cofas, que fe  pueden com prar, &  ven
der, fegun que f o f a  aqui fem pre lo fu e 
ron.

279
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279 Para todo genero de vi

tuallas , y mantenimientos tienen 
igual libertad por otra Ley muy 
puntual, (Y) que dice afsi: Otroft,‘ 
ülxeron, que havian de Fuero , y  L iber
tad , y  ejlablccian por Ley , que todo 
V fcayno en Vizcaya fea  ejfcnto , l i
bre de vender en Ju  Cafa , 6 comarca de 
ella p a n , &  <vino, y  carne , y  toda otra 
qualquier vianda, o vitualla a precio de 
los Fieles de aquella Antc-Iglefia ; y  lo 
mejmo fean para comprar: Salvo J i  e l 
'Pueblo, o las dos partes de el 'Pucbloy 
J e  concertaren k hacer alguna Ordenan
za en contrario, que lo puedan hacer,

vala lo que a [si ordenaren , fin  em
bargo de efia Ley.

280 El literal contexto de las 
tres preinfertas Leyes es tan ex- 
prefsivo, fignificativo, y claro, que 
no ncceísita, ni admite interpreta
ción , ni declaración , por no pade
cer duda, ni ambigüedad, (Z) co
mo íe verá diícurriendo por ca
da una.

2 % i La quarta del titulo pri
mero tiene dos partes : en la una 
prefine, y tafia las rentas todas, y 
derechos, que en Vizcaya tiene el 
Señor, que fon la renta, y cenfo 
de ciertas Caferías, (A) los pedidos 
de las Villas , los diez y feis dinc-

S 2 ios

(Y )
Ley 4* del Tic. 33,

(Z j
Leg. ille , auc ¡lie z 5.# 

ff. delegar. 3. ibi: Cum
in "Ver bis nulla ambiguitat 
efl, non deber admití "Vo
luntar i s quxjlio. D. Caí** 
till. de ufufru&. cap* 
z j. num.

(A )
Son los cien mil mrs¿ 

que fe exprefían en 1* 
Ley 1. del tic. 3 6. por 
las Cafas, y Caferías edi
ficadas , y pobladas en 
las Tierras, Montes, J- 
Lugares, que el SeñoC 
tenia.
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(B)
D. Salgad. dc Reg* 

Prot. part. z. cap. 6. n. 
4 6. Torre de M;*jora~ 
tib. part. i .  cap. z$ . n. 
1 43.  ib i: E x  quo dicitur 
ntgati^a malign&ntis H4- 
tura * nullum txcipiens 
cafum.

BarboCaxiomat. x j 8 .  
xnim. ibi : ISievatiVa
aifpo/itio nullum caftan 
exit pit.

2 0 8
ros viejos pof ífldá cjuint l̂ de Hier
ro , que íe labra -en las Ferré rías, 
los Monafterios, 6 Patronatos Rea
lengos de algunas Ante-lglcfias, y 
las Prcvoftades de las Villas, que 
fon todas las rentas , y derechos, 
que el Señor tiene en Vizcaya.

2 8.2 La Segunda parte de la ci
tada Ley quarta, contiene dos pro* 
poficiones universales, negativa la 
una, y afirmativa la otra , que íe 
convierten mutuamente, y ambas 
juntas, y cada una íeparadamente 
declaran, y determinan la absolu
ta , y omnímoda inmunidad , y 
Franqueza de los Vizcaynos. Defi 
pues ae haver numerado taxativa
mente todas las rentas, y derechos 
que el Señor tiene en Vizcaya, re- 
fuelve negativa, y univerfalmente, 
que los Vizcaynos nunca huvieron 
otro pedido, Tributo, Alcavala, 
Moneda Martiniega, derechos de 
puerto Seco, ni Servicio. Bien co
nocida es de todos la poderoía efi
cacia de la univerlal negativa : en 
nueftra Jurisprudencia (B) tiene el 
efecto de excluir, fin reServa algu
na , todo aquello que por la mííma 
diSpoficion no Se halla expresamen
te exceptuado. Siguefe, que pues 
el Fuero de Vizcaya no exceptúa

otra
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otra contribución, que el ccnfo de 
los cien mil maravedis, el fítuado, 
las Prevoftades de las Villas, y los 
Patronatos Realengos, entra la re
gla eftablccida en la universal nega
tiva, que ios Vizcaynos no deben 
otra, ni mas contribución * que las 
exceptuadas. (C)

283 Es tanto mas firme nues
tra conclufion, quanto efta Ley, 
defpues de haver contado, y talla
do las rentas, y derechos que pa
gan ai Señor los Vizcaynos, buel- 
ve á decir, quales fon las que no 
deben ; mas con efta diferencia, que 
las debidas las nombra particular
mente por fus efpecies; (D) y para 
decir quales fon las contribuciones 
que no deben, fe explica con tér
minos comprenfivos generalmente 
de todas quantas efpecies fe havian 
inventado, y pudieran inventar-
fe. (E)

284 Para dar á entender la di
cha Ley quarta, que no era nueva,

S 3 ni
fonales, o mixtas. Otero de offic. pare. 1 .  cap. to. per tot.

Otalora de Nobilitac. par 1. cap. 1. num. 4. ibi: Inter alia Itero (de qui•* 
bus Jlatim) tria bote de jure Regio funt generaliora , fcilicet, rentas, pechos , y  
derechos: fitbhis enim tribus omnia fere jura Regalía , i3~ muñera tam patrimo- 
malta > quam perfonalia comprehenduntur. Hullum namque munus , nullum oh- 
Jequium , nullum tributum t nulla pre/iatio perpetua , "sel temporalis , ordina* 
varia, »el extraordinaria pote/l confiderari, qux »el proprio , "»el largo m<H 
do fub bis non comprenhendatur.

(C )'
Leg. quaefitum. 1 i . $. 

ídem rcfpondic4. ft. de 
inftruct. vel inilr. legar.
ibi: Nam tjui hace exee- 
pir., non poteft non vi- 
deri de caeteris rebus, 
quar in ca eíTenr, fcnfiíle 

D. Salg. de prote¿t. 
parr. i. c. z. n. 3. 

D. Carleval n. 1074. 
(D)

Ibi: En ciertas Cafas% 
y Caferías fu cierta renta9 

cenfo : : :  y en ias Filias 
de Vlacaya afsimt/mo , fe- 
gan los Trhnlegios que de 
ello tienen , ^  mas en las 
Herrerías ::  :: por cada 
quintal de hierro % que fe  
labrare en ellas die^y feis 
dineros viejos $ l?  mas fus 
Mona/Ierios , <í¿r mas las 
tPrelao/iades«

. (E)Ibi: Et otro pedido, ni 
tributo :: ni moneda :: ni 
JerDicios , nunca lo tuYie< 
ron. Que fon voces gc-< 
nericas comprenfivas de 
rodo linage de contri-* 
buciones Reales , per-<



[V)
BarboC diétíon. ufu- 

frequcnt.z 3 t. ibhNwwi- 
quam \eft uníOerfalis ne- 
gatilPa,comprehendens om- 
nem Cafum , <S onine lem
pas :::<$* &quipollet dic- 
tionibus nnCvexfalibus ne- 
gatibis::: nullamque re- 
cipit reflñBionem.

(G )
Gutier. di£h qusefh 

I7.nucn. 1 4 5 . ibi : E f-
ta no excepción jamas fe  
balpijio en el Señorío de 
Vtocaya\y afsi la libertad 
de Vizcaya en eflo es muy 
diferente de la de los otros 
pueblos cxemptos: porque 
aquella es de ab initio , y 
effa otra no. Argumenta 
text.optim. in cap. ex ore 
de prfttileg. ib i: ab ipfa fui 
fundatione liberum , 
exemptum exifiit.

(H)
De geminatione vcr- 

; borum. D. CaflilL lib. 
4. cap. 5 %. num. 9. 10. 
&  fcq. ibi: Habent majo- 
rtm. emphafim y majorem 
cffeBionem , tsr majorem 
loirtutem preciffam inten- 
tionem,, cttque exuberan-  
tem Tvoluntatem inducunt- 
Tollunz omnem dubttatio-  
nemjd comprendióte, quod 

Jpeci/jcam mentionem , fi- 
loe relationem requirit. Ac 
denique in omni aElu , ma
teria , dijpofitione quam

plu-

2rlO
ni reciente la inmunidad, y Fran
queza de tributos, moneda, dere
chos , y férvidos, dice que nunca 
(F) lo tuvieron : con que viene a ex
plicar , que no proviene de Privi
l e g i o ,  ni exempeion , (G) lino 
que tiene origen del derecho natu
ral , y fe ha confervado afsi en to
do tiempo deíde la población , fin 
que fe haya interpueíio infracción, 
ni parenthefis.

2 8 5 Defpues de haver expli
cado la inmunidad ,  y franqueza 
por la univerfal negativa, la con
vierte en univerfal afirmativa ; y co
mo antes haviadicho, que los Viz- 
caynos nunca tuvieron otro pedi
do , tributo, moneda, derechos, ni 
fervicios, buelve a decir gemina- 
damente , (H) que fempre lo fueron, ó'- fon libres , ejjemptos, quitos, &  fran- 
■que¿tdos de todo pedido, Jervicio, mone
da , alcavala ; contraponiendo 
mifieriofamente el fempre de la afir
mativa al nunca de la negativa(I) Iri 
bertad fiempre : contribución nunca'. 
ufando en una,y otra parte de pa
labras generales, ( J ) y abfolutas 
comprehenfibas de todos cafos, per- 
Tonas, y tiempos, fin exclufion de 
alguno, ni de ninguno; y efto en 
qualquiera materia , aunque fea pê

nal,
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nal, y odioía, y de eftri&a inter
pretación.

2 8 6 Para dcxar excluida la du
da {'obre íi la Franqueza, y Liber
tad de Vizcaya havia de aplicar- 
fe a nuevas efpecies de tributos, (K) 
que pudieran eftablecerfe en los 
tiempos fucefsivos, no contentán
dole los Legisladores con determi- 
nar, que los Vizcaynos fon libres 
de todo íervicio, pedido, mone
da, y alcavala, pallan á alíentar la 
miíma inmunidad, y libertad. D e  
otra qMalquiera impojtcion , que fea, b 
Jer pueda ; y e£to aj'st ejiando en Vi%¿ 
caja, y  Encartaciones,. &  Durango, 
como fuera de ella. Con que dexaré- 
mos probado, que la inmunidad, 
y franqueza de los Vizcaynos, es 
general, abfoluta, real, y perpetua, 
y no meramente local, y perfonah 
y que no han debido, ni deberán 
al Señor otra , ni mas renta, dere
cho , ni tributo, que los que ion ex- 
preflos en la preinferta Ley quar- 
ta, Titulo primero de fu Fuero* 

287 Por la decima del milino 
Titulo primero, y quarta del T i
tulo treinta y tres ( exhibidas num. 
290. y 291.  ) les compete igual
mente libertad, y franqueza gene
ral , abfoluta, Real, y perpetua, pa

ra

plutimos y maximofque 
efctlus producunt. Sobte 
que cita dos columnas 
enteras de Autores.

m
. Una , y otra dicción,. 

liempre : nunca : confti- 
tuyen regla firme,y per
petua , igual, y conti
nua. Gradan diíceptar. 
forcof. cap. 601. num. 
3¿.& cap . 6 2 1 .n. 18.

D. CalVill. lib. 6. cap. 
1 6 1 .  num. 38.

(J)
Latifsime D. Caftill, 

lib. 4. cap. 4 1. num. 10. 
1 1 . 1 4 . 1 6. 3 1 .  & fcq.

(K)
De hac quaeftione. 

Barbof. vot. né.num * 
146. cum duob. feq.

D, Caftill. de tertijs 
cap. 14 . oum. 3 $ • 

Balmafed. de Calle<£fc. 
quxlt. 4 6. num. 15 .



(M
Itti : Fitefftn, y  

libres ty effemptos.
" ( M )

Ibi: Todas %y qualef- 
quier mercaderías : : : : y 
otras qualefquier cofas.

tN)
Ibi: Según que fafla aquí 
/tempre lo fueron.

(O)
Suora nurn. x8$.

CP) •
Ibi : Que fe puedan 

<comprar ty Vender.
( CL )

Ibi: Salvo, (tei Pue
blo , ò las dos partes del 
Pueblo fe concertaren en 
hacer alguna Ordenanza 
en contratto.

(S)
D. Salg. de Reg. Pro

te i, pxrt. 1 . cap. x. $. 
5. num. x. ibi : Ita ut 
cafus fpecialiter ab bac 
regula non exceptas à lege 

fu b  ea comprehendi , du
bitable nema.

<T)
Verba dicuntur clara 

quatte [aunque ¡ntclle'clus 
non laborat in incelltgen- 
tia. Gradan diccptnc. 
cap. ^ox.n. x5.Mantic. 
de Conjc&ur. ulcim vo
lunta:. lib. 3. tir. 4. n.7.

D. Cattili. de Ufu- 
fru&. lib. 4. cap. 7. &  
lib. 5. cap. i x 5. ex num 
a,Q. Cáncer var. patc. 3. 
cap. x.á num. 94.

ra comprar, y vender libremente 
todo lo que toca á vituallas, y man
tenimientos , géneros, frutos, mer
caderías , y demás colas que efián 
en el comercio de los hombres.

288 Acreditaííe aísi por las vo
ces de que uían, que fon precepti
vas, (L) y univerfales, (M) y le 
les junta la dicción Jiempre: (N) de 
íiierte, que como dexamos dicho 
(O) comprenden todos los cafos, 
tiempos, perfonas , y colas, fin 
reftriccion , ni otra limitación , que 
las que fon exprefiás en las miírnas 
Leyes> á faber, en la decima, que 
hayan de fer cofas de las que elíán 
en el comercio de los Hombres: 
(?) y en la quarta del Titulo déci
mo el cafo de Ordenanza contra
ria , hecha por el Pueblo. ( )
Pero ellas miímas excepciones afir
man mucho mas la regía , para to
dos los cafos no exceptuados. (S ) 

289 Añadefe á la determina
ción de ellas Leyes la firmeza, que 
fe corrobora, por la claridad con 
que fe explican, tal, que para en
tenderlas , no necefsita detenerfe el 
difeurfo: (T) no dan lugar á con- 
geturas, (V) ni tendrá difeulpa, 
quien quifiere inventar otra duda, 
o  limitación,, fuera de laOrdenan- 

>•*- za
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za del Pueblo, 6 calo de rompi
miento de Guerra, en que los Viz- 
caynos nunca disputaron, ni jamás 
disputaran la interdicción de co
mercio i (X)  porque ílempre tu
vieron por enemigos Suyos á los 
que lo fueron de los Señores Con
des , y Reyes de Caftilla, cuyo pen- 
don en todos tiempos han Segui
do , y Seguirán, y le feguian mu
chos ligios antes de la unión á la 
Corona. (Y)

290 No Se duda, que puede 
el Soberano (Z) prohibir el comer
cio extrangero, y vedar entre Sus 
VaíFalios la compra , y venta de 
algunos frutos , ó géneros , y la 
conducción de ellos de unas á otras 
Provincias, efpecialmete con acuer
do de fus altos Miniftros, y Con
fe jos 5 (A) pero ello lo entienden 
los Autores en aquellos Rey nos, 
6 Provincias , que transfirieron en 
el Principe toda la Soberanía , y 
poteftad , fin paito, ni referva; á 
diferenciado Vizcaya, que tiene 
un Fuero, y Ley para comprar, y 
vender libremente, todo lo que 
fuere comerciable; (B) y otra Ley, 
y Fuero para que Se obedezcan, y 
no Se cumplan qualefquier Cartas, 
b Proviísiones Reales, que Sean,

O

( V )Torre, de Majorat, 
part. i . cap. 25. n. 79.
& part. 3. Dec. 6 1 n. 3;

(X )
D. Crefpi obfervac. 

8 7 .a n. to.& an. 22.
(Y)

Afsi confta cn la Co- 
ronica del Señor Don 
Juan primero año 1 2 .  
cap. 2. como dexamos 
dicho num. 1x7.  lit. R. 

( 2 )
Leg. fed fi pupillus 

1 1  .§. conditio ff. de inf- 
tit. att. ibi : Ham, tSF 
cerram perfonam po/umus 
probibere contrahere bel 
cerium venus hominnm, 
"bel negotiator urn ,~vel cer~ 
tis hominibus permítete.

Leg. Dudum. 14. cod. 
de contrail, empt. ibi: 
H i ft lex fpeci*liter qnaf- 
datn perfonas hoc facerc 
probibucrie.

Leg. Divus 16 . ff. de 
fervitut. rufticcr. praed. 
tot. tic. in rubr. Sc nigr. 
cod.non licet habitator. 
Metrocomiae loca lúa ad 
cxcran.rransteirelib.i ti 
tit. 5 $. leg. 1 • Sc tot. tit. 
cod. quae res venir, n. 
po(T. leg. 1. ex tot. tit. 
quae res cx part. n. po(T.

Salcedo de leg. polit. 
lib. 2 .cap. 15 . hum-sd. 
& 5 1 . idem de Contrav. 
cap. 3. pet tot. D. Olea

qui



¡qui multos dar. tît. ». 
quxft. 4. in add. n. 14 .

(Al
Ramí rez de leg. Reg, 

§. ex num. 1 1 . ConfiUum 
inproferendis legibus peti 
débet benivnitate, W ¿quí
tate in allis ProViucijs iti 
quibus populas (principi, 
<5* in Principem ßmpUci- 
ter ,£?* ab Jointe, &  pure 
nihil penes fe  de regalibus 
tefirlpans omnetn fuauipo- 
teßatem lege Pegia trans- 
tulit.

Racioefl: a pud Can
cer. variar, part. z. cap. 
3. num. 43. Quia cum 
ipfe fit dominus juris pofi- 
tibi,cum ipfe ipfum pofue- 
rit, itr juper eo habeat pie
vani poteflatem potefi ,  CP 
libere derogare.

(B)
Leg. io.Tic. i. Fori.

0 avi an de Fuero , ufo , y 
coßumbre, y libertad, que 
los dichos Vfcayms F íi- 
jos-í)algo fließen ,yfean  
libres , y exemptes para 
tomprar , y "vender , iS'c.

(C )
Leg. h . eod. Tic. 

&. Fori,
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o íct puedan contra las Leyes, y 
Fueros de Vizcaya direcle, 6 in- 
dircdle. (C)

291 Con que efta bien cono
cida la diferencia entre las Provin
cias de Caftilla, y la de Vizcaya: 
aquellas tienen Leyes, difpueftas, 
y ordenadas por el Principe, á cu
yo dominio entraron fimpliciter, 
fin reíerva de regalía alguna: Viz
caya ueíervo la de haver de íer in
violables fus Fueros, y Leyes pe
culiares: admirólas el Principe con 
la calidad de que los Vizcay nos de- 
bieflen obedecer, pero no cumplir 
Cédulas, ó Provisiones , que di
rectamente fuellen , ó indireCta- 
mente pudiefíen íer contra eílbs 
mifmos Fueros, y Leyes$ y íiendo 
tan repugnante a la abibluta, y om
nímoda libertad de comprar, y ven
der la prohibición, refpeéto de gé
neros , frutos, o mercadurías, que 
no tienen el vicio Real de íer de 
enemigos de la Corona, no es com
patible la prohibición en el judo, 
y piadofo animo del Principe, que 
admitió, confirmó , y juró eítos 
Fueros, y Leyes.

292 Otra diferencia explican 
los Autores, muy propia de elle 
cafo: Si el Vaílalio adquirió el uíb

de
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de la libertad, ò cl Dominio de la 
cola por titulo que proviene de me
ro derecho Civil pofsitivo, como 
fea unico Autor de èl aquel Sobe
rano , (D) en quien el Pueblo trans
firió omnímoda, y abfoluta potef- 
tad, no podra disputarle al Sobe
rano la facultad de derogar elle 
derecho, concurriendo cañfa juf- 
ta, aunque lean de las que miran à 
la utilidad publica,

293 Mas quando la inmuni
dad , ó franqueza fue adquirida de 
los Subditos por contrato, ù otro 
titulo, de ios que dimanan del de
recho natural, ó de las gentes, (E) 
no fe confiderà en la piadofa jufti- 
ficacion del Principe, animo de co
hartar derecho femejante, à me
nos que intervenga caula juila tan 
grave, que mire immediatamente 
à la publica , y univerfal utilidad 
del Reyno, ó Provincia en común, 

294 Y mas adaptable al pre- 
fente cafo, quando el Principe por 
si, ni por fus predecefiores , no es 
-unico Autor del derecho pofsiti
vo, común, 6 particular , como 
parece no lo es en aquellos Domi
nios , que en la primera inveftidu- 
ra no le transfirieron plena potef- 
tad, fino ceñida, y limitada à cier

tos

{ D )Cáncer. di¿t. cap. {3 .  
num. 47. ibi : Ad tollen- 
dttm jus quAptum median
te juris ctyilis mmifierio 
fufficit qmtlibet jufia cau- 
j a , etiam priVatam utili* 
tatem re/piciens.

(E)
Cáncer, ubi próximo 

num. 48. At Vero ad to-
Uenddm ]us ex
contratta "pel fatto proprio$ 
í?  fie jure gent'twn, efi 
necejjaria caufa , pu
blican mlitatem tefpi-> 
ciat,

D, Crefpi obfervatd 
S7. num, 14,
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D. Crefpì. obfervat. 

i.num . 5 i. 6c 52.. ibi : 
Tion potè/? immutare ex 
<aufa public £ ut Hit ¿iti s or
dinarci Ttei medi] gradusi 
poteric tamen fi ntiktas pu- 
blica fuperioris graduia 
aut necefsitas extrema ex- 
pofcat nec curile tan cete-  
riter convocari po/smt , UT 
ferkulum in mora inmi- 
peat*

( G)
Cancer. cti£fc. cap. 3. 

turni. 5 1 .  E x  cu/us die- 
tis infer tur quod licet (ì\ex 
per modum legis non pò)sic 
illiquid /Lì tue re in Cat br
ionia , nec recedere a d if-  
pofttione juris municipa
li s \ tarnen tanquam admi- 
niflratorem Jufliti.e pofjfè 
à jure municipali ex cau- 

J a  publicam utilicatem ref- 
piciente per xdi H a, Teel 
alias dijeedere.

2 1 6
tos paéfcós, Fueros, o Leyes, co
mo lo praticò Vizcaya en las Su
yas del Titulo primero, en térmi
nos tan estrechos, y preciflos, fe 
cree , que no habrá Texto, ni Au
tor que perfuada en un Principe 
Catholico, animo, ni facultad de 
derogar, ni limitar inmunidades, 
ni franquezas de tales Subditos, 
que las prefervaron al tiempo que 
fe íometieron a fu clientela, y pro
tección ; lino que fea verificándo
le caula juila, no de las que lla
man ordinarias, ò de medio grado, 
concerniente à la utilidad publica, 
(F) fino de las de fuperior grado, 
con una extrema ncccísidad , que 
pida providencia tan prompta, que 
haya peligro en la demora, y no 
dé lugar à congregar el Pueblo.

295 Mas en tal evento no íe 
dirà, que el Señor procede como 
Legislador por derecho del Prin
cipado , lino como el Magistrado, 
y el Juez, (G) que villo no poder
le remediar por otro modo la ne- 
cefsidad, y trabajos de la Repúbli
ca , podrá proveer à medida de 
ella , Como reéto Administrador de 
la JuSlicia, qual pueden hacerlo los 
Señores de Vaílállos, Corregido
res , Magistrados, y otros Minif-

tros,
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tros, que aunque no tienen auto
ridad para legislar, pueden publi
car Vandos,(H) y dar providen
cias , que eviten cielitos, y aílegu- 
ren la confervacion de la Repúbli
ca , en tales calos la mií'ma nccef- 
íidad, da la L e y , no la recibe, por
que ella eílenta de todas, y conf- 
tituye derecho, y prerrogativacf- 
pecial. (I)

296 Aquella publica utilidad, 
ó neceísidad, debe íer concernien
te á lo univeríal de la Provincia,
(I) «o es luficiente la de algunas Peu- 
fonas particulares, ni aun la de elle, 
ó el otro Pueblo, para que fe alteren 
los Fueros, ó Leyes de todo un 
Reyno, ó de toda una Provincia: 
el remedio ha de íer refpediivo, y 
acomodado al que padece la ur
gencia, 6 pretende la utilidad, no 
ha de tranícender univeríalmente 
a los demas, que no participan el 
beneficio, 6 no padecen la necef- 
fídad, porque refpeólo de ellos, 
no fe debe llamar publica. (K)

2 97 La razón es evidente, pues 
a mas de que la natural di¿la dever 
íeguir el gravamen al que partici
pa immediatamente la utilidad, (L) 
haciendo reflexa fobre la poteftad 
del Magiftrado, 6 Juez, para dár

T  pro-

( H)
Roland, à Valle vo

limi. 2. conf. 3. n. 25.
Cx eo iilof. x. le ir. 12. 

tic. 1 .  pare. 1 .  ibi: ex citta 
dcliitio ipja armo) tim prò- 
bibita e/l ub ptiblicam «fi-  
litatem ,iUccJJuit lùolen- 
tilt y peixiijstmcs y cS? ho-» 
tniudia , <Sc. ctun bis, <5 * 
alijs. C a n c c r  ubi  lupra  

n u m . 5 3 .

U)
Si cnim ultimi gradus 

nccejsitas , ¡it y illa dat 
legem y non accipit *, ab 
omni emm jure exempta 
cjì , i?  ibft alitili tits pe
culiare ccn/ìituitX). Ci et- 
pi. di£t. obièrvac.  8 7 ,  

n u m .  1 7 .

U.) .
D .  C r c f p i  di£t. ob-* 

fervat.  i .  num.  1 7 3 .  Se 
obfcrvar .  90.  n u m .  7 .  
U t il i t a s  au tem  p n b lica  q u x  

rec ed i à fo r is  in terd u m  ob~ 

t in e a t , d eb et  u n iT e r fa m  

^Pro^inciam  , a t iìw e re  noit 

p rio a to s  a liq u o s  y W  tini-* 

1?e r fita te s  q u ia  cune p r e -* 
l ìA e t  i l la  , q u te in  fo r o r n m  

ju / ìa  e ft  co n tin u a  obfcr-t  

la n c ia  c o n f i f l i t .

( K )

Cancer. di£t. cap. 3 4 
n u m . j p .  ib i: T>ixi to- 
tius principatus : nani fe- 
ctis crederem yfi effet tan
tum alicujus unCrer/itutisy 
qtut refpeclu totius 'Pro-  
lincili cenfetur pn'VatQ 
utilitas.



(t)
Lesi. to. de regulis 

iuris. SeaarJum naturata 
( f i , conmiola cuiujijue rei 
e uni /fi/ui tiuem fecuntur 
incorninola.

Leg. 55. fF. prò fo-
cio ibi : itiiuum e fi ettim, 
tu cujus lhifcicipabit , / i t 

e r« » !  participct,  iS dam
mi m.

Lcg. is qui in potef- 
tatc§.hn. de legar, orarli, 
leg. fin. § penulr. cod. 
dehirr. lcg. fi is qui §. 
l . f f .  cornvnodat.

(M)
Supra num. 1 1  $. &  

ièqucntib.
(N )

Gurier. nra£fc. lib. 3. 
quarti. 17 . num. 1 x 4 .
ib i: Quoniam lezes zene- 
rales non extenduntur ad 
1eges fpeciales 'Proltinci# 
unius leg. 1. /ì<ju<el>iro 
pragmatica. cod.de Jn fli
nt anco' eod. con firmata 
multo rnintis ad lezes * 
cofuetuhnes Vi^cai.t quìa 
Junt populi adhecrentes% 
[alvo prifco fl\eipul?!icit 
illius /latti. Ac proinde li
beri. Fraio de Re£. Paci
tronat. tom. 1 .  cap. 7 , 
num. 45. Se 47.
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providencias, y vandos que pue
dan precaver delitos, cominando 
penas, {abemos que no pueden 
extenderle fuera de íu diftrito, de
ben ceñirle a é l: luego íiendo Viz
caya Provincia feparada de los Rey- 
nos de Caílilla, por el mifmo he
cho , que como tenemos provado,
(M) íé unió como principal á la 
Corona, prefervando lus Leyes, 
Fueros , uíbs, y coftumbres, es 
confiante que no podran confede
rarla como unida aceíforiamente, 
para identificarla con Caílilla , en 
las ordenes, y providencias gene
rales, (N) que íé dieren, reípeCti- 
vas á los otros Reynos, en aque
llo que direCta , ó indirectamente 
fueren, ó pudieren íer opueftas á 
los Fueros, Leyes, uíbs, y coílum- 
bres, que prefervaron en la pri
mera inveftidura , y han conferva- 
do en los fubceísivos, por las Con
firmaciones, y Juramentos de los 
Principes, cuya foberana juftifica- 
cion, fiempre los ha mandado guar
dar , y nunca ha permitido íé vul
neren , ni es de creer, que infor
mado fu Real animo, confienta al
teración.

298 Nadie fe perfilada , que 
el Señorio de Vizcaya,goza de val-

de
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de las do| eftirrlabífcs prerrogativas 
de libertad de Comercio, y fran
queza de Tributosj acreedor íeria 
a ellas > aunque no tuviefic ct sóli
do fundamento de fus Fueros con
tractuales. Para, libertad de Comer
cio, abundaría la razón de equi
dad, y jufticia en lo infecundo de 
fu terrenov y falta de víveres, por- 
que qu a utos produce, no fon fu- 
ficientes para mantener á los habi
tadores la metad del año i y es ne- 
ceílario proveerlos de fuera. Có
mo , pues, pudiera remediar la pe
nuria , ii faltafle la libertad de Co
mercio? (O) Qual otro retorno pu- (O)
diera dar, Uno fuelle el Fierro de Marquard; ubi fuptí
r  - p  t • 5 T T  1 ^ . C Q U m «  Üt* X *ius Fabricas \ Haviendo tantas fue
ra de Vizcaya, no pudiera fer equi
valente medio efle único fruto, pa
ra introducir, ni fomentar Comer
cio , lino gozaííe libertad, efta fue 
la que le fundó: fin ella fe habría 
de extinguir la negociación, y con 
ella la Población de Vizcaya, ó re- 
ducirfe a efiado miferable.

299 Reconociéndolo aísi los 
Señores Reyes de Caftilla, en tiem
pos de Guerra, con Francia, han 
acoftumbrado permitir, que Viz
caya , y Guipúzcoa, puedan tener 
comercio con la Provincia de La-*

T  2 bortj
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bort 5 y  en la a$ual con Inglaterra^ 
permite fu Magcftad introducir Ba
callao ¿ c  fus Pefqucrias, y en la 
anterior porfiada ■ Guerra j concedió 
permitió-., no fojamente para lo co- 
mefíible^ fino también para todo 
genero de regidos , fin que por 
ello, en unos, ni otros tiempos íc 
haya deícubierto inconveniente, 
contra el Real Servicio, ni contra 
la caufa común de la Monarquía, 
fino gran beneficio univeríal de 
los Vatiallos, confiderable utili
dad del Real Erario, y alivio de 
Vizcaya, con que pudo mantener, 
y coníervar fus habitadores , para 
defenderfe, y ofender a los ene
migos.

300 Qualquiera fabe que el 
Comercio eftrangero, en Puertos 
de Efpaña, le arraílra el yugo 5 pe
ro nadie ignora, que produce ä los 
Vatiallos el beneficio que ya he
mos dicho de introducir los fru
tos , y generös que carecen, y ex
traer los que abundan , y al Prin
cipe los Reales derechos de unos, 
y otros. La ruina principal viene 
de lo que en cabeza de Naturales, 
y por otros exquifitos fraudalen- 
tos medios fe negocia en la Ame
rica. N o  queremos decir, que pue

da
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da ícr licita , ni conveniente la co
municación , en Puerto alguno de 
eíta Monarquía, con íubditos de 
Potencias, con quienes tiene Guer
ra ; si que es digna de alguna aten
ción la penuria de alimentos, qué 
padece Vizcaya, y que pide algún 
efpecial permitió, y facultad de fo- 
correrla; porque dexandola fubíif- 
tente, fe reducirá á lagrimas , quan- 
to puede exigirle de los Vizcay- 
nos. En ocaíion de haver repre- 
fentado igual penuria de viveres, 
fueron focorridos los Venecianos 
de los repue£tos,y provifsiones, 
deftinadas para los Exercitos. (P ) 
Nunca fe extendió á tanto la pre
tensión de Vizcaya, fino á que fe le 
conceda, como en tiempo de Guer
ra con Francia, y con el Rey Bri
tánico , fe le ha concedido la facul
tad de introducir vituallas, con las 
precauciones, quevlconítan de los 
permiííos, {inatención á fus inmu
nidades, pojóla.única razón de que 
puedan citar .proveídos fus Natu
rales de los alimentos necesarios, 
para continuar al Señor férvidos, 
y á la Patria la defenfa.

301 Por la mifma razón de pe
nuria de alimentos, y por los fér
vidos que. Vizcaya hace al Rey fu

T 3 $e~

--

(P?
Cafiodor. variar. V e*  

niem itaque yir t>vnerabi*i 
lis Augu/imus y Vita cía* 
rus , cr nomine , 'itenetiutk 
noT?is nectfsita tes flebili, 
aliegatione deciar abit, note 
yini , non tritici yhon pa* 
nici Jpedes a pud ip/os fu i/  
Je  procrearas : ajerens ad 
tantam pemt$iaim TroVn* 
ciallium pefltaiijfe fórtu*  
ñas y ut yitd pericula fus* 
tiñere . non pofsint , nifi 
eis pietas regalis f olita hu 
manitate propexerit. Quod 
nobis crudele Vtfum c¡l¿ 
al ¡quid d pe tenti bus pofiu—. 
lare: tllud/petare, quoti
Pr oyin eia no f  ó  tur indige- 

A talibus enim /olas 
lacrimas exigit qui qnod 
non inyenitur ivi poni t 9 

ideo tanti yeri allegatane 
permoti ¡yimán triti* 
cum y quodnos in aparattt 
exereitus : : : colligere 
ceramns prdjentt autorfí 
tate Temitimns.



X cu
Tefaximam Tetro mari- 

timoru»» locorum curato 
babear, à qu ¡bus fere fy g - 
norum incolumi tas fendei-, 
quoque obvia magis , W 
oportuna ho fit ,  inferendifi
que damnis fia t , Or di fi- 
lem terrajnarique opugna- 
tionem forduntur-, cum 
ñeque mariaxlaudipofsint, 
is  facilis bofti adititi , UT 
expedida quidvis fuppedi- 
tanài ratio fit , impe- 
diendi ardua.

m
D. Soloizano «m- 

Vem. 84.. num. x 1 .  ibi: 
Ti eque enim inter Jum fu fi- 
ficit , quod ^ex ruberà, 
IT ad jufiamxau/am , tri
buti! inJiveat, nifi , t? 
Jub diti in ea forte ,  t5~ fia
ta fé bjbeant, ut ad illa 
exoiì>enda Jufficiane.

( S )Cafiodor. variar.lib. 
ix .  cpift. 7 .ibi : Invic
tas fecnrìtates Hits ¿edit 
■ calamitas fuá : cui nihil 
Tti.iétur , reiiElum à tribu- 
tit confiat effe liberai um.

Señor, y  & ks Oftitlas^ defendien
do la Coila Maritima de íu diílri- 
to , y en e lla é lo interior del Rey- 
no, ( Q .) p udierafundar la inmu
nidad de tributos, fin mas Fuero, 
ni Ley , que ladc equidad, y jufti- 
cia. Qtié población pudiera fer la 
de Vizcaya, íi le faltaíle el Comer
cio? Qué Comercio pudieran te
ner fus ^Naturales, fino fueflen li
bres , y franoosde Contribuciones? 
Qué equivalente, ni retomo, pu
dieran dar para los víveres que ne- 
eefsitan traer de Fuera, no ira vien
do otro, que las Fabricas de Hier
ro ? Neceflar ja mente havia de ir el 
Come icio á Puertos, en que fal
tando i inmunidades, hallaíTc retor
nos: ceñando el Comercio , y  no 
haviendo alimentes -era inevitable 
la nccefsidad publica de los Viz- 
caynos: cauía legitima para íér re
levados de tributos, (R) pues no 
baila, que lean debidos al Princi
pe , fi losVaíM os, no tienen pof- 
íibilidad para pagarlos. Fn tal in
fortunio la mií'ma miferia ios liber
ta de Contribuciones. (5)

3 02 Pero fin valerle de ella ra- 
zon, y confcílando como princi
pio fundamental, que la Contri
bución de Venlígales, fue, y ferá

Cem-
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fíempre íimplicitjcr Bcccílaria á to
do VaÜallo, tanto que fin ella, 
ni pudiera íer defendida, ni con- 
fervarfe en paz, y Jufiicia la Re
pública , (T) y fin dexar de reco
nocer , que ci eftabiecimiento de 
Tributos es tan jufto, y antiguo, 
que parece nacido de un parto con 
el derecho de las gentes, y coetá
neo de la erección de los Principa
dos , pudieran con todo eííb decir 
los Vizcaynos,que debian por ra
zón de equidad, y jufticia fer excp- 
tos, y no deber otros, ni mas Veo- 
tigales, que los que han contribui
do, y contribuyen a fus Señores, y 
venerados Principes , aunque no 
les fuellen debidas las folemnida- 
des de fus Fueros, y Leyes paccio- 
nadas, y juradas*

303 Es la razón, porque fi la 
exacción de Tributos fe dirige al 
reconocimiento de la fugeccion, y 
dominio, y á la manutención de la 
Caía del Principe, y Magiftrados, 
que goviernan la República, y efi 
tipendio de fus Exercitos , y Ar
madas , que la defienden de ene
migos, (V) fe hallará, que ningu
na Provincia del Revno, en igual
dad de Vecindario , contribuye 
tanto como Vizcaya , pues fobre

los

<T)
D. Amaya in leg.om- 

tres omnino 4. cod. de 
Annon. & ttibutis lib. 
10. num. 1 . ibi : Cuín 
't’e ti tardía , 4?" tributa ita 
neceffaria {hit , ut telati 
jure "entiunì introdurla 
tideantur, nani peneca»» 
regtbus nata fuere , *ts ont* 
nibus nathnibns , ubi 
ges orti, pronitus t <J' ti i*  
bata exorta.

(V)
Amaya ubi próxima

ibi : Inde q u o q u e  fuit ne- 
ctffariam ut omnes Jubdi- 
ti ad tributoruni pídjiatio- 
nem urger en tur > tn¡n irt 
Jignum fubjeclionis.

Cap. z . J e  cenjtb* tum 
o b %cgi¿ (Domas fumptus% 
W  ad excrcitus aleados, 
Magi/iratus que > one
ra publica juxta la te tra
dita à íiobaáilLi Itb. 
pola. cap. $. num. tu 
Jequent.



w
Confian en la citada 

Ley 4. Tic. i . del Fue
te.
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los D erech a  ®  que en recono
cimiento dei dominio, y para ma
nutención del Señor, y fus Magi£ 
irados, tiene prefinidos en ciertas 
Caías ceníuariás, en el Hierro que 
fe labra en fas Herrerías, en los Pa
tronatos, y diezmos de algunas de 
fus Ante-Igleíias, y en los pedidos, 
y  Preboílades de las Villas, cílá 
manteniendo en pie en todo tiem
po de paz, y guerra fa expenías de 
fus naturales un Exercito de cator
ce mil , y mas Infantes con todos 
fus Oficiales vellidos , armados, y 
equipados en otros tantos habita
dores.

304 Tiene también Vizcaya' 
confinadas á propias expenfas en 
el diílrito de lu Coila Marítima, 
veinte y tres Fuertes, Vaterias, co
ronadas de Artillería de diverfos 
calibres, munidas, y peltrechadas; 
Artilleros , y trabajadores , y la 
guarnición oportuna, y neceíTariaj 
y íüs Hijos diferentes Fragatas ar
madas á Corío parahoífilizar k los 
enemigos. Sirvió voluntario á fu 
Mageílad en el año de 1709. con 
un Regimiento de Infantería i y 
el de 17 19 . con un Batallón de 
750. Hombres, vellidos, y arma
dos. Y en diferentes tiempos ha;

dado
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dado confídcrablc numero de Ma
rineros , para tripular las Reales Ef- 
quadras, y largos donativos en e£ 
pecie de dinero 5 ni por elfo ha de
jado Vizcaya de tener continua
mente poblados de Hijos los Rea
les Exercitos, y Armadas, por Mar, 
y Tierra 5 ocupados muchos cerca 
de la Real Períona , en elevados 
Empleos, y Oficinas de Eftado, y 
Govierno en lo Militar, y de Juf- 
ticia, y Gracia, Guerra, Hacienda, 
Indias, y Marina, y en Cus altos 
Confejos, Chancillerias, Audien
cias, y Tribunales del Rey no,

3os Para decirlo mas breve, 
no tiene Hijo Vizcaya capaz del 
manejo de las Armas, que no efte 
con ellas, y fu Munición en la lif- 
ta de Soldado, para fervir, íln fuel- 
do en Vizcaya, do quiera que el 
Señor le llame; (Y) igualmente los 
del Infanzonado, y Tierra-llana, 
que los de las Villas , y Ciudad, 
Encartaciones, y Merindad de Du- 
rango, ni en tiempo alguno fue va
na efta obligación, porque en to
dos ligios, antes, y defpues de fu 
dichofa unión á la Corona, la han 
deíempeñado glorioíamente los 
Vizcaynos, defendiendo íu Patria, 
y  la entrada por ella. en Caftilla,

con

(Yj
Confia en la 5, clcl

Tú, ï . ibi : Otroji dixe- 
ron , que bebían por Fue
ro , is  F ey } que los Ca
balleros y Efcujleros, Fia
ntes Hijos-Dalgo del di* 
(bo Condudo , iST Señorío, 
ajsi de la Tierra-llana, 
çomode las Villas, •ÜT Ciu
dad de él yiíT fus adhéren
tes t (temare ufaron , O* 
acó fiambraron ir cada , ÿ 
quando } que el Señor de 
Vizcaya los llamaffe , fin 
fuello alguno , por cofas, 
que à fu ferYtcio los Marti 
dajfe llamar.



(Z)
Por el Privilegio deO

les Señores Reyes Ca- 
tholicos-dei.7. de Julio 
año 14 7 $ . exhibido n. 
*04. ib i: Seguram osy 
prometemos, como Greyes, 
t? Señores de no dar ,  ni 
proveer de Virrey , d nin
guno , Duque , ni Conde, 
ni 'Caballero , ni otra per- 
Joña alguna de ntieflros 
(fte.ynos ai dicho Condado, 
é Señorío de Vizcaya , ¿  
Encartaciones ¿ esc.

Eo la Ley 9. del T i
tulo 1. exhibida n. 1 69. 
ib i: Libres , y effemptos 
de no imleer Almirante, tú 
O ficial ¡ayo ,ende, ni acu
dir , ni obedecer d fus lla
mamientos s por Mar ,  ni 
f  or Xterra%
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con tanto valor, como íl cada uno 
fuelle muro impenetrable i y con 
tal eficacia , -que regiftrados los 
Annales, no {¿encontrara en ellos, 
que fu terreno baya fido jamas ho
llado de planta enemiga de los R e
yes de Caítilla i ñique para tan efi
caz defenfa, haya fido necefiario 
en el Señorío Oficiales, ni Tropa 
de los Reales Excrcitos, ni tam
poco , que con {emejante ocafion, 
{é hayan ocupado Oficiales, ni 
Tropa, ni expendido íueldo algu* 
no en Vizcaya á coila del Princi
pe > porque todos los galios fe ha
cen por el Señorío, y íus fieles Hi
jos j y elfos no fufren otro coman
do en io Militar ,queel de íii Cor
regidor, y Diputados Generales, 
con fubordinacíon immediata á ia 
Real Períbna, Virrey, (Z) ni A l
mirante, ni Oficial alguno > (A) 
porque eftan excluidos por el f  ue
ro, y Privilegios.

306 Ni íervicios tan {chala
dos, y en la defenfa, y reftablecí- 
miemto del íingular , y emulado 
Fuero, ha expendido por s i , y fus 
Pueblos, muchos millones de Rea
les, y contribuido empeños tan for
midables , que los Capitales de 
Cenfos, fundados, y exiftentes ov

íobre



íobre el cuerpo del Señorío , íus 
Repúblicas, Villas, y Ciudad , En* 
carnaciones, y Merindad de Du- 
rango, componen crecido numero 
de millones de Reales» tanto, 6 . 
mas importarán los que han redi
mido , y los que han pagado por 
repartimiento entre fus Vecinos, 
confumiendo fus pobres caudales, 
empeñando, y vendiendo fus Ca- 
íerias j ni por efío han dexado de 
afsiftir en las Milicias, fin fueldo, 
y hacer el fervicio con tanta efica
cia , como no haver perdido jamás 
un palmo de tierra.

307 Confidcre aora el mas rec
to celador del Real Erario, fi fe- 
clufo el nativo Fuero, pudiera de
cir Vizcaya, que por equidad, y 
Jufticia le era debida la inmunidad 
de tributos, que á tanta cofia go
za ? Averigüe la mas efcrupulofa 
computación á quánto llegará el 
cumulo de. eftos donativos, y fer- 
vicios voluntarios, ios caudales ex
pendidos , y fueldos que havia de 
ganar la gente, y Oficiales que ocu
pa en la defenfa de fus Puertos, 
con beneficio de la univerfal Mo- 

.narquia, y íobre el fupuefio cier
to de que todo el Señorio, fus Vi- 
Jlas, y Ciudad, Encartaciones, y

Merin-
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Merindad de Durango confia de 
Solos npsoo. Vecinos 5 y eftos 
gaftos íobre-exceden a los V é n 
gales , que contribuye igual, y du
plicado vecindario en las demás 
Provincias del Rey no, Quál de los 
de la Frontera, o Coila Marítima, 
linóes Vizcaya, tiene en fu dis
trito Fortificaciones , conftruidas, 
proveídas, y guarnecidas continua
mente á fus expenfas, fin ninguna 
del Erario Real? Habrá coníegui- 
do alguna, como Vizcaya la gloria 
de haverfe defendido íiempre de 
Armas enemigas, fin haver hecho 
gado alguno á la Real Hacienda, 
ni al común de la Monarchia?

308 Reconozcan los prácti
cos en Provifsiones de Exercitos, 
qué caudales feria neceííario ex
pender , afsi en tiempo de paz, 
como de guerra, para conílruir, 
reparar, muñir, peltrechar, y man
tener las Vaterias de Vizcaya , qué 
Tropa, qué Oficiales , Municio
nes, Viveres, Armas, Veíluario, 
y Sueldos, neceísitaba fu guarni
ción , para defenía tan efeótiva, co
mo la que hacen los Infanzones, y 
Nobles Vizcaynos, fin caufar dis
pendio alguno á fu Señor el Rey, 
ni á las otras Provincias del Rey-

no ?
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no? Por qualquiera parte que lo 
mire elmasdefapafsionado compu- 
tida, {acara , que el Señorío era 
acreedor de la inmunidad de tribu
tos aunque carecieííe de los Fueros, 
y Leyes, que le hacen libre de to
dos los que no fon expreííos en 
ellas.

309 Con eftos a nueftro pare-* 
cer invencibles fundamentos , tie
nen los Vizcaynos aílegurada la ab- 
íoluta inmunidad de Tributos, y 
derechos, no efpecificados en fu 
Fuero , y libertad omnímoda de 
introducir por fus Puertos, y Fron
teras , todos , y qualefquiera gene- 
ros , frutos, y mercaderías de Ami
gos , ó neutrales, que necefsitaren 
para el ufo , y confumo de fus ha
bitadores , aunque en fuerza de Or
denes Generales, edén prohibidos 
en los Reynos de Caftilla, y íus 
accefsiones, con ocation de algu
na urgente neceísidad de la Mo
narquía , á menos, que íiendo de 
las graves en fupremo grado , fe 
haya dirigido directamente á Viz
caya , y efté dado ufo por el Seño
río en fu Junta General, ó pida 
tan acelerado expediente, que no 
haya tiempo para congregarla.

3 10  Exemplo: en el Cacao*
X  Azu-

t



(B)
Leg. i. if. de Con flic.v?

Princip. ibi : Ut pore cum 
lege (¡Regia , qux de cjus 
imper to lata eft , populus 
c i , ty~ in cum omne juum 
imperium, poteflatem 
conférât.

Leg. 3. cod. dc leg. $. 
fed , &  quod Principi 
placuii. 6 . iuftir. de jur. 
natur. gent. &c civil. D. 
Salccddeleg. polie, lib. 
x. cap. 1 .  num. 14 .

(C)
Num. 10 6 . y  defde 

bum. i t  6.
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Azúcar, y dulces de la Isla de Ma
rañen, Colonia de Portugal , cu
ya entrada por los Puertos de los 
dominios de Caftilla , le prohibió 
por Real Orden de 2 5 . de Gólu- 
bre de 17 17 . á correspondencia de 
haverfe prohibido en Portugal con 
extraña novedad la entrada de V i
nos , y Aguardientes, de que abun
dan las Caftillas, y Andalucía, y 
carece Vizcaya.

3 1 1  Nadie puede dudar, que 
fue juftifsima, muy oportuna , y 
exequible, aquella Soberana pro
videncia , rcipedlo de los domi
nios de Caftilla, y fus accensiones, 
porque á todos comprchenden fc- 
mejantes Ordenes Generales , con 
virtud, y eficacia de la L ey , (B ) 
por la potifsima razón de havet 
transferido en el Principe todo el 
imperio, y poteftad , fin pació, ni 
reftriccion.

312  Mas no procede afsi, refi 
pedio de Vizcaya, por la contraria 
razón de que , como tenemos pro
bado (C) al tiempo que fe causóla 
unión á la Corona de Caftilla , en - 

/  ̂̂ l̂É) o tr Juan Primero , ca
pituló la perpetua obíervancia de 
lus Fueros, uíos, coftumbres, y 
Jueyes 5 entre las quales fe hallan

las



231
las ya citadas, primera,y ícgunda 
del Titulo primero , que prefinen 
la folemnidad ele Juramentos, que 
debe hacer el Señor de Vizcaya, 
en la aílümpcion ai dominio : la 
decima del propio Titulo prime- ;
ro, y quarta del Titulo treinta y 
tres, que declaran la libertad om- 
nimoda de comprar, y vender to
das las colas, que cftan en el Co
mercio de los Hombres: la undé
cima del Titulo primero , y terce
ra del Titulo treinta y feis, en que 
refervaron la facultad para obede
cer * y no cumplir las Cartas, y Pro- 
vifsioncs del Señor, que lean, 6 
fer puedan contra las Leyes, y Fue
ros de Vizcaya , aunque venga 
mandado de fu Alteza, ó fus Tri
bunales , por primera , ni fegunda, 
ni tercera jufsion, ó mas , como 
cofa defaforada de la tierra.

313  Tan antiguo, y connatu
ral es en los Vizcaynos el noble tê - 
fon de manifeílar la fee, y lealtad 
á íus Señores, como el empeño de 
confervar indemne la pura obfer- 
vancia de fus Leyes, y coítumbres: 
ya hemos vi fio, (D) quanto pade- (D j
cieron en la Guerra de Auguíto, Dcfdc num. 4$. % 
por no alterarlas, y que en los tiem- s x’ 
pos fubceísivos mantuvieron fiem-,

Y  2 pre



(E^
El P. Sota , Chroni- 

ca de los Principes de 
Arturias , y Cantabria, 
lib. 3 .cap. 4-a. en el fin
del num. 5. ib i; Y eflo 
¿icen las memorias de V iz 
caya , é que fe le rindieron 
con todas las condiciones, 
y  qualtdades , que los mif- 
7nos Vi^caynos quifieron\ 
y  que fus Fueros fonde/de 
entoncesy fin halver permiti
do y que otro algún $(eyy 
o Señor los baya foju^ga- 
do y fin que primero je  los 
jure de guardar.

( F )
Num. 10 3 .

(G )
Num. io ¿ .y  1  t í ,

(H)
Confia defde num* 

( I  z  8 .  á  1 3 5 .

23 2 . :
pre el mifmo con nato. El Pad re 
Fray Franciíco Sota , (E) fin em
bargo de manifeftar menos buen 
afecto,' que emulación a Vizcaya, 
no dexa de confeflar por memorias 
antiguas i y las que halló del Obifi 
po Don Servando de Orenfe , con
temporáneo del Principe Don Pe- 
layo , con quien firvio en la mila- 
groía Batalla de Covadonga ; que 
quando los Vizcaynos fe encomen
daron al Rey Godo Suintila , ca
pitularon la inviolable permanen
cia de fus Fueros; y que defde en
tonces no han permitido íer íojuz- 
gados de Señor alguno, fin preceder 
Juramento de guardaríelos. Vcri- 
ficafe también en los padtos, que 
en tiempo de Don Tcllo , aficnta- 
ron con el Señor Don Pedro el Jufi 
ticiero, (F) y en la Confirmación, 
y Juramento del Señor Don Juan 
Primero, (G) y todos los Señores 
Reyes de Caílilla , fus fuccefíóres, 
(H) halla el prefente tiempo.

314. Como quiera que nuefi 
tras patrias Leyes, fon tan refolu- 
tivas, y claras , que no permiten la 
mas leve razón de dudar, no han 
dexado de padecer en ocafiones la 
mifma advería fortuna , que las de
más del Orbe 5 pues como advier

te



-2 3 3
te Tiverio Deciano, (I) pocas ha
brá , por claras que fean, que no fe 
pueda inventar contra ellas alguna 
lolicita duda; particularmente ll le 
enquentra con fubtileza tal, como 
la que en los primeros años de íii 
profeísion amaba el Juriíconíulto 
Duareno, (J) tan agradado de ella, 
que entonces fe tenia por ingenio- 
ib , quando podía alterar el genui
no , y verdadero íentido de las Le
yes j bien que eícarmcntado, y ar
repentido en fu provcdfca edad, re
conoció 1er mal íeguro, y muy pe- 
ligrofo, defquadernar, ó romper, 
tergivcrfando las Leyes, y íii ver
dadero fentido, en vez de dilol- 
ver dificultades.

315 Para libertar en lo pofiible 
las de Vizcaya de elle rieígo,parece 
oportuno medio, exponer la inteli
gencia, que íe les ha dado en las oca
siones , q íobrc ellas íe han contro
vertido ; porque la obfervanciaque 
ha prevalecido en los calos mas gra
ves de los pallados ligios deverá 
dar regla para los prcíentes, y íub- 
cefsivos; (K) porque la practica in-' 
teligencia, es el mas fiel interprete, 
y la mas Segura expolicion de la 
Ley i y en que como diceelPhilo- 
fopho, (L) confite toda la eficacia 
¡de eüa,„ y  3, 3 16

(!>
Tiberio Deciano ref- 

poni. 3 <5. num, io . vo
luto. 5. retarmiGrcvcn 
adGall.lib. z. concluf. 
39. num. 1 . T^ullum ta- 
tnen fìatutum tam balubi- 
tatùm cjjc quitti recidere 
pofsu ali quatti Jolici tatti 
dnbitationem^

Duaren. ad lcg. 28. dc- 
lcsjat. 1 . fin. infurecns 
contra lubtilunccs , Se 
calìi<rntioncm lemmi itao o
aie. Hed tntum non efl bis 
con¡ect¡tris indulgere qtue 
mini ùdbitc ÌH\n>ni ma viso
arriferunt, quatti hoc tnn- 
p 0 re: t u m l'id ebà r inferì io- 
jus 3 tnm quid tale commi
ni f ci poteram , nane Itero 
lotico uju edoclus fentìo 
quatti per ¡culo fa res fit, 
>jo?i eft hoc modo dtfolDe- 
re , Jed gladio feccare.

( K )

Le iT. 33. ff. de legib.*
0 .  , o

ibi: Minime Junt mutati— 
da qual certam interpreta* 
tionem babnerunt. Piima—. 
tci.com. io. confulcar» 
57. num. 6. Gonza!, de 
Mcnfib. Se alierò, £Ìof.

1 .  num. 4 1 . ibi: Et 
le  ̂11 m int elle Bus quotidia
no judittortini tifa apertas9

pcrfeiiius in ipfts re  ̂
rum argumentis apparente

D. Crefp. obicrvar^ 
x.  n u m .  1 x 5 *

D*



D. 'Soloì'zan. de jur. 
Indiar, tom. i .  lib. 2.. 
cap. 2 1 .  à num. 24.

( L )
At tota t>is parendi U- 

gibss in more pafsita e f i .  
Atiftotel. politica lib. 2. 
cap. é.rclatusà Siman- 
cas de Repub. lib.4.. cap 
i l .  num. 3.

( M )
Simancas de Repub. 

lib. 4. cap. 7. num. 6 . 
ibi : Opportet autem lex 
Region is , isrlocorum , ra- 
tionem babeat , nani nec 
omne Joium fert omnia nec 
omnium bominum animi 
earundem "ìnrtutum capa- 
ces fune. Idem cap. 14. 
num. 5. Gutierrez fepe 
di£t. quaslt. 17 . rr 189.

IN )
Div. Grcg. relatus in 

cap. z. dil\. 29. ibi : l^e- 
guhe SanSiorum spatrimi 
pro tempore ,loco , £5" per
notta , isr negotio , injlan- 
te necefsitate tradita funt.

D.Solorz. politic, lib.
2. cap.i. verficul. , y no 
contradice.

D. Salgad. defuppli- 
cat. part. 1. cap. 2 fc<3:.3. num. 7 24.

Ramir. de lee. Reg.O O
$• 1 i.num. 27. & 28.

(°)
!Kecejfe e fi ut ju/la di- 

J>er/ìratcs locorum , Hr bo- 
tninum } quibus [cripte

234
316  Fue fíempre muy feguro, 

y fano confejo , por difamen de 
la razón natural, que el condiétor, 
y executor de las Leyes, deba oB- 
fervar, no folamente el eftilo, y 
coílumbre, mas también las incli
naciones de los Subditos, (M) para 
arreglar fus mandatos: maxima, que 
íiguieron los Santos Padres: (N) lo 
contrario es calificado error, pero
tan craíTo, como el de un imperi
to Medico , que quifíeííe curar los 
ojos de todos con un mifmo Coli
rio ; (O) de la mifma fuerte , que 
fe debe acomodar a cada enferme
dad el remedio , que piden el efta- 
do de ella, la complexión , y fuer
zas del Enfermo, fe proporcionan 
con acierto las Ordenes del Prin
cipe , y fus Miniftros, a las inclina
ciones , y coilumbres de cada Rey- 
no , ó Provincia.

3 17  Principalifsimamenteíe ha 
de atender a las que fe eílablecieron 
en la primitiva erección del Prin
cipado 5 porque en todas edades, 
ha havido fu diferencia en las Co
ronas : (P) el imperio en unas es 
abíoluto,en otras circunícripto á 
ciertas Leyes, y Padtos: en aque
llas no tiene limite la foberanxa: en 
ellas tiene fu termino, cuya tranf

greísio-



grefsion no es licita. ( ) quien
íiguiere diverfo rumbo, no podrá 
menos, que perturbar los ánimos, 
(R) con la alteración de los ancia
nos eftatutos, y coftumbres, que 
en algunas fe hallan tan arraygadas 
en los corazones de los Habitado
res , que como ya diximos , han 
constituido en ellos otro como de
recho natural; (S) y fiemen , como 
oprefsion, la novedad ; tanto, que 
en ocafiones ha cauíado grandes 
calamidades , deídichas, y lagrimas 
de miíerables inocentes.

318. Entre todos los Habita
dores de la Peninfula Efpañola, nin
gunos mas adiólos a fus Leyes, y 
Coftumbres , ni en quienes pueda 
verificarle mas propiamente la Sen
tencia de Platón, (T)que los Viz- 
caynos, que las aman, como a las 
niñas de íus ojos, como por haver- 
los comunicado de afsiento, tcftifi- 
ca el Padre Henao, ( V ) y refiere 
el cafo, que apuntamos de la con- 
íiilta , que el Señor Don Juan pri
mero hizo á fu Coníejo , el qual 
con la fabia, y prudente circunspec
ción , que acoftumbra, inftruyo el 
Real animo del innato amor de los 
¡Vizcaynos á fus Fueros, y Liber
tades, y fuma averfion a la novedad.

3i 9.

fu n t , dherfltâs câufas% ¿9*
argumenta t <ÿ origines ba- 
bcant : : : ita , i?  Sanctus 
Apoflolus per fhigulas cc- 
. clvfias yulneribus medetur 
illatis y nec ad in/ìar impe
riti medici qui uno collirio 
omnium oculos huit curare. 
Beat, Hicronim. in pro- 
em. cpilV, ad Ephcfios, 
rclac. in cap. 13 , dik 
tinit. z 9,

(P)
Tlura genera funtfy- 

gum y ncque omnium mo
dus uuus pote/Ians eft. 
Ariitorcl. polir, li b. 3, 
c. 10. ( Q j

Alibi Q\egiiim imperium 
erat ïnhnitum : Alibi Ieri- 
bus y c r certo modo ac
que r adone temperarum\ 
cy in iltis loas ui <mi-1
bus regia pote fl as crac 
lege circunfcrtpta, non erat 
unum in orniti loco tempe- 
Y amenti freuus aJbtbitunn 
cum eiir.n j umani pote/ia- 
tem pênes leges effe debe■* 
re , multi popoli judica- 
reni j alibi quidem plura, 
alibi Vero pauciora reqiA 
poteftati pennitebant.

(R)
]Siibil riileo animoi per

turbât , e tinnì Jt de mili
tate agatur , qujm innova
re aliquii y'UT â cunfuctu- 
dine alienarti façere, iteac. 
Chrifoft. cpilì.i. ad Co-« 
line, Serm. 7.



(SI
Opportet autent Leges 

'Patri# j tamquam alteros 
<Deos obferleare.Sitaaocis 
di£t. lib. 4. cap. 1 1 .  n 7

D. Creip. obfcrvat. 1 
Min. 163.  ibi : Confue- 
tudines in carton unaqua- 
qtie funt habitantmm ojsi- 
bus medullaus infix# , ut 
auem admodum jits ipfum 
naturale jalcuni collere, tST 
reyereri, <3" yeré in alte-  
tam naturata conVerf,le ut 
particul# ,qu# noflris cor- 

.poribus cjuotidie exttinje- 
cus accedane.

IT)
Piato de legib. Iib. 6 .O

ibi: Omnvs eas lezes co-
o

Hunt, <3 innovare formi- 
dant , in quibus educati 
fune. D. Soiorzan. Em
blem. j i .  per toc.

(V)
Pat. Henao lib. 1. cap. 

6 1. not. 1 3. diximus fu- 
pranum. 1 1 7 .

(X)
Plinio lib. 1. Epift.8. 

difficile ©il obtinerc , ne 
moietta videarur orario 
de ic , auc de fuis dittc- 
xentis.

( Y )
Henao lib. i .cap. i i  

Ilota 13 .  ibi : Quifo 
echar detto tribuco,por 
lo qual diez mil V izcay- 
oos le quifìeron ir de 
yizcaya 3 y por perfua,

iìon

t

2 3  6

319. Havicndó , pues, dé ex
poner los exemplares, en que nue£ 
tro Fuero ha padecido contradic
ciones , y la inteligencia practica, 
que ha tenido, es predio valernos 
para fuávizar la molefta digreísion 
de la bien advertida difeulpa de 
Plinio, (X ) que da por difícil de- 
xar de explayarfe, quando íe trata 
de referir grandezas de los íuyos.

3 20. En todo el tiempo, que 
los Vizcaynos fe governaron por 
Señores particulares, no hallamos, 
que alguno de ellos, ni íus Minif- 
tros huvieífen intentado limitar, ni 
alterar eftos Fueros, y Libertades 
en otra ocafíon, que aquella que 
cuenta el Padre Henao ( Y ) del Se
ñor Don Diego López de Haro, 
hijo de Don Lope Diaz, a quien 
por fu mucho ardimiento llamaron 
Cavczfi braba, y de Doña Urraca Ai- 
fonfo , hermana del Rey Don Fer
nando el Santo, como afsienta D* 
Luys de Salazar. (Z)

321. Quifo Don Diego L ó 
pez eítrechar, ó limitar los Fueros, 
y Franquezas de los Vizcaynos, 
por lo que fe alteraron de manera, 
que, juntandofe en Gucrnica diez 
mil de ellos, tomaron la refolucion 
de defnaturalizarfe de fu Patria, y
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buícar otra , donde pudieífen con- 
ícrvar la libertad. Sabido por la 
Señora Doña Confianza de Bear- 
ne , íu Muger, partió á toda prief- 
fa en íeguimiento de los quexo- 
fos, y alcanzándolos en el Puer
to de Lequeytio, pudo reducirlos 
áfus Caías, prometiendo, que fe 
les guardarían puntualmente fus 
Fueros. Por n.o haver querido 
cumplirlo el Señor Don Die
go , ó tomó el partido de íaliríe, ó 
le echó de si Vizcaya, y murió en 
la Villa de Baños de Rioja 5 (A) y 
quedó la Señora Doña Confianza 
governando por fu Hijo Don Lo
pe Diaz a los Vizcaynos, mante
niéndolos en la pofléfsion de fus 
immunidades, tan puntualmente, 
que dexó norma a los fubceífores, 
para la Confirmación , y Juramen
to de los Fueros: la que obfervó 
expreíía, y literalmente la Señora 
Reyna Doña Cathalina, Madre del 
Señor Don Juan Segundo, prome
tiendo guardarlos , fegun que fe 
guardaron en tiempo de Doña 
Confianza. (B)

322 Difiere muy poco el fuc- 
cefló del Señor Don Diego López, 
del que dexamos referido, (C) del 
tiempo del Señor Don Henrique

Quat-

fion de Doña Confian
za lo d exarrn : : : :  Viz
caya le echo de s i , por
que pidió tributo , mu- 
rio en Baños de Rioja, 
año 1 1 5 4 .

(Z)
En la Hilloria de la 

Cala de Lata. tom. i .  
lib. 3 . cap. 1. pagin. mi
hi 1x7.

(A)
El P. Hcnao ubi pro* 

xirnc.
(6 )

Con (la por la Cédula 
exhibida num. 1 3 1 .  cti 
la letra (G)ibi : Juro en 
laCrii^y é Santos Evan
gelios ::: Je guardar a Vi^ 
caja y Villas y é Tierra- 
llana y é a ios t i  jos dal
go y é a rodos los Vecinoŝ  
é moradores de ella fus 
Fueros y é buenos ufos , é 
buenas coftumb• es , e Tri- 
elegiosy é (¿nademos a Or
denanzas , tranqueas y li
bertades y granas y é mer
cedes y é tierras y fegwt 
que mejor yé mas cumpli
damente les fuéguardado 
en tiempo de (Dona Con/- 
tanxp»

(C)
Supra num. 134* 

hafta 139 .



Chrotiica del Señor 
D. Juan primero, año 
l i .  cap. io .

Lope García de Sala
dar lib.iS. rit. mihi 3 3. 
tratando del Caíaniien- 
to dclDuúue de Alen- 
catite.

23*
Quarto, que contraviniendo a los 
Fueros, y Privilegios que havia con
cedido , continuado, y Jurado, d e f 
membró de hecho gran parte de los 
Pueblos de Vizcaya, haciendo mer
ced de ellos á Cavalleros particu
lares j y nombró al Conde de Ha
lo  por Virrey de Vizcaya, y Gui
púzcoa. Vifta la íciísion por los 
Vizcaynos, dieron la obediencia á 
la Señora Doña Iíabel fu Herma
na , como Princeía, que yá eítaba 
declarada, y jurada por immediata 
fubceííora de la Corona de Cafti- 
11a , obíervando con lealtad, los 
paitos de la unión, que íe havia 
cauíado en el Señor Don Juan Pri
mero fu V iiabueloconque que
daron con la juila poíleísion de to
dos fus Fueros, Libertades Privi
legios , utos , y coftumbres.

3 2 3  Padecieron también otra 
fuerte contradicción, en las Cortes 
de Guadalaxara, año del Nacimien
to 1 3  90. duodécimo del reynado 
del Señor Don Juan Primero, (D) 
donde refumieron los Señores O bif 
pos de Burgos, y Calahorra ( en 
cuyos diílritos íe comprende Viz
caya) aquella antigua prcteníion, 
íobre Patronatos, y Diezmos de 
los Monaíterios , y Ante-Igleíias

del
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del Señorio, y de la Provincia de 
Alaba, que 2 2 1, años antes en el 
de 1179- fe havia ventilado en el 
Concilio Lateranenfe, en el Pon
tificado de la Santidad de Alcxan- 
dro Tercero, (E) donde fe havia 
decidido a favor de los poílecdo- 
res , con la providencia de que en 
adelante, no fe enagcnaííen otros 
Diezmos de las Igleíias.

324 Comunicóle a los Patro
nos la preteníion de los Prelados 
en las Cortes i y refpondieron con
tradiciendo , con fuertes razones, 
y fundamentos: entre ellos la poí- 
íefsion immemorial, que prueba 
una efpecial Ley del Fuero de Viz
caya , (F) acreditando la antigüe
dad de los Patronos Realengos, y 
Deviferos, con aprobación, y con- 
fentimiento de la Santa Sede, y 
de los Señores Reyes, y Principes 
de Efpaña 5 y mandando , que fe 
les defienda en ella.

325 Viftas, y atendidas las ra
zones de una, y otra parte, (G) fe 
determinó a favor de los Patrono- 
nos la obfervancia de fu antiguo 
Fuero 5 pues el Señor Rey D. Juan, 
con acuerdo de fu Confejo, (H ) 
conformandofe con lo determina
do en el Concilio Lateranenfe, pro

hibió

(E)
D. Cobarr. variar,lib.

I . cap. 14. nu m. 5. 
Faria ibi num. 5 9.

D. Caí! illo de reí rijs cap
I I .  num. 5. vcríic. &  
primo loco.

(F)
Ley 1 , tic. 3 z. ibi:

(Dijeron , que baldan de 
huero , y eftablectan por 
I-ty s que por quanto en 
Vlacaya ay Monafterios
de Patronazgos, de ellos de 
Patronazgo peal y y  de 
ellos DcVtjeros , y 

ja s  , que de antiguamente 
acd tuYicron ,y  pojfcyerott 
los V tzc ay nos ¡ et bornes 
Hijos- dalgo por Titulo, 
ct(Dil>i/a , con futiéndolo, 
et a probándolo fo./oj los 
(Radies Santos de poma, 
y  los Pej es , y Principes de 
Hfpañd. Por ende, que 
ordenaban, é ordenaron, 
que los tales Vizcaynos , é 
bornes Hijos-dalgo fean 
defendidos en los dichos fus 
Honafterios , y  'Del? i fas, 
Jegun que ¡afta aquí lo han 
feido , y ninguno los ponga 
en ello tmpedimeto alguno^

( G )
Las razones de una, y  

otra parre las expone 
Lope Garda en el lugar 
citado arriba, num.3 1 *  
liter.

(H )
D.Cobarr. pra£L cap

3S-.



a. vcrfic.tcr- 
tio , & ibi Faria.

García defpenf. cap. 
«>. a num. 91.

Bbb.adill. polic. lib.i. 
cap. 18. num. 1 4 6.t y 
*47-

Lope Carcia de Sala- 
zartubi íupra.

Garibay lib. 1 5 .  cap«
* 7-

El P. Mariana , lib. 
;*8. cap. 13 .

( I )
Ley 1 .  tic. 5. lib. r .  

íle la RecopiUc. ib i: Te
ro es nue/lra Merced , que 
tfto no fe entienda en los 
!Tienes , que fueron de Te~ 
planos t ni en los Monaf- 
tcrios , y  Ante-lglefias-y 
itue ISlos, y otras perfo
ras tenemos en V¡caja 3 o 
4>n las Encare aciones, yen 
Alaba,ó en los otros lugares 
que fon llamados Xfona/ie- 
rios y ó Ante [¿lefias 3 que 
antiguamente Juelcn tener 
los legos j ni fe  entienda en 
los diezmos ,y  tercias que 
los dfeyes nuefíros prede
cesores yy Ñor acoflumbra- 
hamos UeVar antizuameit-

o

te y ni en los ‘Diezmos, que 
otras perfonas particulares 
llegaren por legítimos T í
tulos y en los quales no fe 
haga novedad.

24O
hibió juftamentela ufurpacion, por 
propia autoridad de los Diezmos 
Ecleíiafticos, mandando , que ios 
que fin derecho los havian ocupa
do , los dexaííen libres 5 y les con
cedió treinta dias para moftrar los 
Títulos 5 pero de ella regla , excep
tuó ios tocantes á la Corona, y a 
Cavalieros particulares (I) en Viz
caya , ó Encartaciones , y Alaba, 
llamados Monafterios, ó Ante Igle
sias : pues en ellos por la notoria 
juila poíleísion, no quilo que fe 
hicieíle novedad. Prevaleció -al si 
lo difpueílo por la citada Ley del 
Fuero de V izcaya, contra la pre- 
teníion de los Prelados; y queda
ron los Deviferos en la poííefsion, 
que oy confervan de íus Patrona- ‘ 
tos, y Diezmos, aísi en Vizcaya, 
y Encartaciones, como en Alaba.

3 2 ó Intentaron también en di- 
verfos tiempos los juezes Ecleíiaí- 
ticos, proceder contra Patronos le
gos , defpojandolos de la percep
ción de íus Diezmos, con motivo 
de reparos, y Ornamentos de las 
Igleíias, y aísignacion de renta pa
ra la congrua íuftcntacion de los 
Curas , y Miniftros Crvientes de 
ellas, íiendo punto que toca á la Jm 
rifdiccion Real, como reíuelve la

común



2 4 i.
común opinion de los Dolores,
(J) y lo tienen los Vizcaynos ailen- 
tado por Fuero, y Ley, (K) para 
que los Poftecdores de Patronato 
lean Realengos, ö Diviferos , fean 
defendidos en Lis Monafterios, y 
Deviías > y que 11 alguno ganare 
contra ellos Bullas del Sumo Pon
tífice, o Deípachos, ö Cartas de 
otro Prelado, lean obedecidas, y 
no cumplidas, como de (afora das* 
declarando, que el Corregidor, y 
Theniente General, y Alcaldes del 
Fuero, fon Juezcs competentes;, 
para conocer de femejantes C ali
fas limitadamente, fobre Patrona
tos Deviferos.

3 2 7  Acredítale de jufta eftá 
difpoíicion del Fuero de Vizcaya* 
no folamente por lo que refueiven 
los Autores citados, fino también 
por lo que determinaron los Seño
res Revés Catholicos Don Fernán-j
do, y Doña Iíabél en la Ley (L) 
promulgada en Toledo año 14 8o-. 
dando por aflentado, que algunos 
délos Monafterios, y Ante-Igle- 
lías de eftas Montañas, pertenecen 
ál Real Patronato, y otras à Cava- 
lleros Legos : moderan las Merce
des perpetuas, que de los Realen
gos íe ha vían hecho por juro de he-

X

D. Covav.Gorda. &£ 
BobadilL ubi próxima 
D. Salg.de íupiie. paer* 
i.cnp. i,'h. 1 4 1 .  Cor- 
tiad. de corripet. deerf. 
i S í .  n. i .  cum mag
na catervh Dc&orum. 

(K)
Di£t* leg. 1 .  tic. 3 i .  

íori ibi : Oí donaron yque 
ios tales ‘Vizcaynos , /'edil 
defendidos en los dichos ¡ús 
‘Monaficrios , y DeVifas  ̂
Jegunquefajla aqui lo haft 
Jldo , y ninguno los pongll 
vn ello impedimento alguno 

Leer, i.cod . ere* ibi :o
T que algunos Clérigos yá 
legos y con offatlía , f tc- 
^cres ganan , y traen del 
Tapa 3 ó dé otro T i ciado$ 
(Bullas ¡y  Curtas de/afo- 
radas obretkias para defi* 
fojjeher a les tales V t\-  
caynos : : : Y fialgunos con
tra lo tal ganaren f eme jan
tes Bullas y ó Cartasde/d- 
foradas 3 y leyeren en 
taya y fcan obedecidas , jt  
fio cumplidas : por quanta 
afsi lo habían de huero9 

con que los deYi/eros délos 
tales Monafterios , puedan 
demandar9y baVer fus De- 
'tiifas y fegun y y por la for
ma y que fafia aqui fue 
ufado y y acoftumbralo eít 
Vizcaya , ante el Corre
gidor y y Theniente Gene
ral > y Alcaldes del Fuer oí

los;



los qnates fean Jueces 
competentes 3 /obre Mo- 
na/lerios > y ^Patronazgos 
de Vizcaya.

tL )
Ley 3.T it. 6 . lib. i» 

de la Recopilación ibi 'r 
Sobre muchas alteraciones 
que en tiempo de nueflros 
anteceffores fueron habi
das , fue determinado que 
algunas d'e las Igle/iasTar- 
raquiales de las Montarías, 
que je  llaman Mona/le- 
tios , ó Ante-lglefias , ó 
FeligrefiaSy eran nt<e/lrasy 

y  otras de otros legos nuej- 
tros ISÍaturales : :  :y  man
damos a los Caballeros , y  
Efcuderos que tienen y ó 
tubieren los dichos Monaf- 
terios , ó Ante-lglefias que 
de aquí adelante pongan en 
ellas buenos Clerio-os , y 
bone/ios ,y  les den el man
tenimiento , que buYieren 
viene¡ler } con que fe  pue
dan /ojlener ra>onable- 
mente } y fino lo hicieren, 
mandamos , que los Cléri
gos , o Concejos , donde fon 
los tales Sfonajíerios , y 
Jntc-lglefias , recurran á 
Kos , y Nos les proheere- 
vios d cofia de los que afsi 
ios tupieren.

242
redad por los Señores Reyes pre
decesores , y con el Tanto celo de 
tan Catholicos Principes, encargan 
el cuidado de poner en ellas Cléri
gos, havilcs,y fuficientes i y que 
los Cavalieros Patronos Deviferos, 
les den el mantenimiento, que hu- 
vieren meneiter para alimenta ríe ra
zonablemente 5 y no lo haciendo 
afsi, recurran al Principe, para que 
lo provea á cofia de los Patronos.

328 Por cita Real determina
ción , (que en lo reípeótivo á la Ju- 
rifdiccion es conforme á la del Fue
ro de Vizcaya) parece que no han 
podido , ni podrán los Señores 
Obifpos, ni fus Vicarios, 6 Dele
gados , proceder al embargo délos 
Diezmos, que pertenecen á legos, 
fino que los Pueblos, ó los Curas, 
y Miniltros, firvientes de los Alo
nártenos , y Ante-lglefias de Pa
tronato en Alaba, 6 en otra qual- 
quier parte,íeanRealengos, b De
viseros , deberán deducir fus pre- 
tenfiones ante la Real Períona, en 
fu Real, y Supremo Confejo, co
mo manda la Ley recopilada ; mas 
los Pueblos, 6 Miniftros , firvien
tes de Ante-lglefias Patronadas de 
Vizcaya , deberán hacer el recurfó 
al Corregidor., óTheniente Gene^

ral,
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ral, 6 Alcaldes del Fuero, que fon 
en Vizcaya los Juezes competen* 
tes, {'obre tales Patronatos, coñfor- 
me ¿i la Ley citada, que no fe al* 
tero por la de los Señores Reyes 
Catholicos, aísi porque la havian 
confirmado, y jurado fu obfervañ- 
cia, como por la razón de íer aque- 
lia general, y la del Fuero eípecial 
para Vizcaya. (M)

3 2 9  Aunque los Señores Re
yes Catholicos por la L ey , que 
promulgaron en Toledo, año 1480 
no dieron expresamente providen
cia para el recurfb a la Real Perío- 
na, fobre reparos de las Fabricas 
materiales de las Igleíias, y fu Or- 
nato, fino fobre la manutención 
de los Miniítros íirvientes, no de
be hacerle diftincion entre uno, y 
otro cafo: ambos íe deben gover* 
nar por una mifma regla, por con
currir identidad de razón en ellos,
(N) y comprehenderfe uno, y otro 
en la común refolucion de los Au
tores citados > (O) pero con mas 
firmeza en Vizcaya, cuya Ley pe
culiar, declara por Juezes compe
tentes al Corregidor, Thenientes, 
y Alcaldes del Fuero, fobre lo uni- 
veríal de Patronatos Deviferos. Mas 
lo que excluye toda duda, es la

X  z prac-

(M'J
Gutierr. dicfc. quxft. 

*7-

<N)
Abunde D. Carmo-» 

na Senac. conf. Hifp^ 
auc. 16. cap. 3. á nuiiu 
136.

(O)
Supranujn. f i f i  

ljter. Y .



*'44
practica eftablecida en el Supremo 
Coníejo, de que confia en las re- 
mifsiones del Xit. 5. del Lib. 1. de 
la Recop. donde fe advierte, que 
para que los intercífados, y partici
pes en los Diezmos, contribuyan al 
reparo de las Iglcí ias, íe defpachan 
Provifsiones en el Confejo, y en 
él íe conoce de qualquiera contra
dicción. Por ellos fundamentos 
parece haver cefiado aquella pre- 
teníion, que los Illufriísimos Pre
lados de Burgos, y Calahorra in
tentaron en las Cortes de Guada
lajara contra Patronos, y Participes 
de diezmos en Vizcaya ; y por de
claración de fus Catholicos Princi
pes quedaron en íu fuerza, y vi
gor las Leyes del Fuero, y liber
tad de los Deviferos, tanto en lo 
principal de los Patronatos, y Diez
mos, quanto en lo jurifdiccional, 
fobre reparos, y Ornamentos de 
las Iglcílas, y manutención de los 
Curas , y Miniílros íirvientes.

330 Deve confeílar Vizcaya, 
qua nto ha devido, y deve en eíios 
últimos ligios al paterno amor, y 
padoral vigilancia de fus Illudrifsi- 
mos Prelados, por el fanto zelo, é 
inceííante aplicación con que íe 
han dedicado, y dedican ä arran

car
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car de íli rebaño los vicios, intro
ducir, y coníervar el exercicio de 
las Virtudes, eímcrandoíc en la mas 
acertada elección de Vicarios, Par- 
rochcs , y demas Sagrados MiniT 
tros de la Igleíia, los mas aptos, y 
útiles, tanto para el govierno de 
las Almas, quanto para la mas rec
ta adminiilraccion de juílicia en 
los Tribunales, a cuya felicidades 
consiguiente el .eipiritual aprove
chamiento de los Seglares, y la ge
neral reformación de coilumbresi 
mas tampoco puede dexar de laf- 
timav los corazones , la memoria 
de los abafos, y cxceíibs , que 
quenta el Padre Mariana (P) del íi- 
glo décimo quinto cerca del go- 
viemo Eclellaítico en Efpaña, cu
yos efectos, no menos compreen- 
dian á Vizcaya, donde les Natu
rales recibían continuas opresio
nes, y violencias de mano de los 
Juezcs, y Fifcalcs de Calahorra,y 
la Calzada, con multitud de pro
cedimientos Criminales, que ofi- 
cioíamentc fulminaban contra le
gos por caulas , livianas unas , y 
merc-profanas otras: arrendábanle 
las Fiícalias, con que era inevita
ble la concuíion , y exorvitanciade 
inuiitados íalarios, y excefsivos de-

X  3 re-

(p)
El Padre Mariana, 

lib. i  3. cap. 17 . en el 
año 1 4 7 3 .  á los ultimo: 
delRcynado del Señor 
Don Henrique Quarto, 
ibi: La ignorancia fe  apo
deraba de los Eclefi afleos 
en E/pana , en tanto gra
do , que muy pocos fe  ba
ilaban que fupiejjen latín: 
dados de ordinario d la gu
la , y defhoneflidad , y lo 
menos mal á las armas. L a  
acaricia fe apoderaba de 
la Iglefia ,y  con fus ma
nos robaderas la tenia todo 
extragado. Comprar los 
beneficios , en otro tiempo 
fe tenia por finíanla , en 
efe porgranzería. TSlo en
tendían los Principes cie
gos , y los Prelados , que 
efa Jacrilcga manera de 
contratación mucho enoja ̂  
y ofende a Dios, afsibien 
el difsimulallo , como si 
hacello.
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DiA. leg. 4. tlt. 1>

( R )
fytd protegértelos fu.bd\~ 

'tos , «y felicitatem fuo- 
fum farciendam , f moíÍ <?/? 
py¿cipuus Q êipublictefeo- 
pus , 43 pote/iatum erec- 
tio , 43 dijiributio. D. 
Salccd. de ieg. polit.lib. 
Uvcap. 1 3 ,  num. 45*

( S )Inferías en el Fuero a 
Continuación dala Ley 
(3. del Tic. 3 1 .  libradas 
2a primera en Burgos* 
I14. de Noviembre de 
H49X. la íegunda en 
Madridaz7.dc Marzo 
¡de 1502.  la tercera en 
iToledo a 5 .de Julio del 
propio año. La quarta 
en Alcali de Henares a 
{5. de Julio de 1 $03.  
refrendadas, launa de 
Sancho Ruiz de Cueto, 
y  las tres ultimas de 
Gaípar Gricio, Secre
tarios de fus CathoUcas 
Magcftadcs,

rechos. Yá fucífc, porque ningu
nos por razón de' Diezmos, ni por 
otro titulo tuvo , ni tiene en V iz
caya la dignidad Epiícópal, 6 por 
motivos que fe ignoran $ lo que fe 
tabe es , que emulando las irmmi- 
nidades, y libertades de los Viz- 
caynos, dieron en predicar, y per- 
fuadir, que en conciencia debían 
pagar el tributo de la Alcavala, 110 
pudiendo dexar de confiarles, por 
la notoriedad del Fuero, ( Q J  que 
eran, y fon libres de é l, y de to
dos los demás yá impueflos, 6 que 
pudieran imponerle, á excepción 
de los que taxativamente afsigna- 
ron quando eligieron Señor.

331 Compadecidos los Seño- 
Tes Reyes Catholicos de las moles
tias, que hizo confiar Vizcaya, pa
decidas por fus Vecinos , y Natu
rales , les mandaron guardar la in
munidad de Alcavalas , y demás 
tributos í y por íer propio de la fo- 
berania, no dar lugar á que fus V a f  
fallos fean por medios tales fatiga
dos j (R) fe dignaron interponer fu 
Real Protección, y para libertar
los de íemejantes opreísiones, li
braron quatro Reales Cédulas, (S) 
dirigidas á los Illuílrifsimos Prela
dos , á los venerables Cabildos de

las
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las Santas Madres Iglefías, en Sede 
vacante, y a  los Vicarios, y Mi
niaros, para que no permitan que 
los Vizcaynos lean aculados en fus 
Tribunales, fino fuere íobre Cri
mines Ecleíiafticos, pena de perder 
la naturaleza : que no puedan facar 
á legos fuera de íüs Arcipreftazgos, 
en calos en que pueden, y deben 
conocer en primera inftancia los 
Vicarios: que hagan Arancel ar
reglado al de las Jufticias Secula
res ; y que en ninguna manera ar
rienden las Fifcalias, porque el tal 
Fifcál huleará pretexto, para fati
gar á los Vizcaynos.

332. Parece , que no fue ba£ 
tante la autoridad, y juítificacion 
de las precitadas Cédulas, porque 
por parte del Señorío fe reprefento 
á la Señora ReynaDoña Juana nueva 
queja, comprobada con informado, 
y Teítimonios : la qual villa en el 
Confe jo , y coníultada con el Se
ñor Don Fernando íu Padre, Go- 
vernador de ellos Reynos j man
dó defpachar otra fobre Cédula, 
(T) dirigida á los Proviífores » V i
carios , y demás Juezes , Fiícales, 
y  Notarios de Calahorra, mandán
doles guardar, y cumplir las ante
cedentes , hacer Arancel en forma

pre-

(T*
Hallafe a continua-» 

cion de la antecedente*; 
librada en Madrid a Z«f 
de M arzodexfio. re
frendada de Lope de 
Conchillos* Secretaria 
de fu Mageftad,



m
; Los-caíbs, qac el L i-  

¿¿tteiado Aftudillo de
claro tocat taxativa- 
divamente á los Juezes 
¡Lclefiafticos, contra le
íaos Vizcaynos, fon los 
« ue irán exprcííosnuai.

m
Librado en Se^ovia 

I4.de Septiembre de 
refrendado de 

Luis del Caítilio , Ef- 
■ ¡crivanode Camara del 
•Real Confejo.

prevenida, y llevar arreglados a el 
los derechos; para que no conoz
can de caulas mere-profanas , ni de 
otras que las declaradas por el Li
cenciado Aüudillo, (V) ni conde
nar á Vizcaynos legos en penas 
pecuniarias; ni aplicarlas para el 
Illuilrifsimo Señor Obilpo , ni pa
ra si tnilmos, ni para otra perfo- 
na, pena de perder la naturaleza, y  
temporalidades, y fer havides por 
cífranos de ellos Rey-nos, y las de
más en que incurren los Juezes Ec- 
cleíiafticos-, que no obedecen, y 
cumplen los mandatos Reales.

333 Defpues que ios Juezes 
Ecleíiafticos havian obedecido , y 
ofrecido cumplir ellas Reales De- 
dulas, y Sobre-Cartasbolvieron 
a incidir contra ellos, en punto de 
arrendar la Fifcalia , con que obli
garon al Señorío a nueva quexa , y 
á que librafTe otro Real Defpacho, 
{X) acordado en el Confejo, repi
tiendo los anteriores mandatos: ef- 
pecialmente para que 110 le arren
da fíen las Fiícalias, y encalo de ha- 
verlas arrendado, no fe hicielie exe- 
cucion en el Fiícal, ni en fus Fia
dores.

334 De todas ellas Cédulas 
Reales, y Sobre-Cartas, fuplico al

Emi-
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Eminentísimo Señor Cardenal de 
Orillan , Obifpo de Calahorra , y 
la Calzada, y el Licenciado Tor
re fu Fifcal, diciendo fér injuílas, 
y muy agraviadas: que havian íl- 
do impetradas fin citación íuya, ni 
de íus anteceflores, con relación 
no verdadera : que el Prelado no 
tenia en Vizcaya otros derechos, 
que ios de la Audiencia , los qua- 
les havian llevado por Arancel an
tiguo , fin novedad: que en otros 
Obifpados fe uíaba íer los derechos 
en Audiécias Eclefiaílicas, doblados 
que en las Seglares: que fiempre fe 
havian arrendado las Fifcalias: que 
feria agravio á la dignidad , y oca- 
ííon , que no fe caftigaííen los pe
cados públicos, porque los Fiíca- 
les no tendrían cuidado de los acu- 
far: que íbbre havia pleyto en Ro
ma, entre un Obifpo, y el Seño
río , y íe havia dado Sentencia, y 
'T'iecutoriales á favor del Obiípo: 
que no íe le podía poner la limita
ción de ios cafos-, que declaro el 
Licenciado Aftudillo: que en aque
llos en que tenían Juriídiccion pa
ra conocer contra Tos Vizcaynos, 
podían condenarlos en penas pecu
niarias , y aplicarlas ál Obifpo, y 
«dsi fe havia acoitumbrado de tiem-
/



( Y )
Librada en Madrid a. 

.13. de Abril , año de 
1 5 16. refrendada de 
Bartholome Roiz de 
Caílañeda , Eícrivano 
de Camara, recopilada 
en el Fuero con las an-* 
cccedences.

*50
po immemorial, y no era contra 
derecho. Concluyó, que revocaf- 
fen las Cédulas, y Sobre-Cartas, y 
fe mandaííb guardar lo que fe ha via 
ufado.

333 Lo  qual vifto por el Con* 
Tejo , con lo que en contrario íé 
dixo, y alegó por parte del Seno- 
rio* íé mandó deipachar, y con 
efe ¿lo le deípachó Real Proviísion 
Executor-ia , (Y) Sobre-Carta de las 
antecedentes, mandando al Emi- 
nentifsimo Cardenal , Obifpo, y 
íu Proviflbr , Vicario , y demás 
Juezes, que las cumplan fin embar
go de la fuplicacion , para que 110 
fe arrienden las Fiícaiias-, y conoz
can folamente en los calos declara
dos por el Licenciado Afiu dillo ; y 
que no lleven, ni confientan lle
var de los Vizcaynos mas derechos 
de los que llevan a los de otros lu
gares del Obifpado.

336 Los capítulos concorda
dos por el Licenciado Aftudillo, 
mandados guardar por ella Exccu- 
toria, Reales Cédulas, y Provila 
fiones, de los quales, y no mas 
pueden conocer los Juezes Ecle- 
ifiaílicos, en Vizcaya contra legos, 
ion los diez y ibis, que fe liguen, 
i .  Contra hereges., y cifmathkos*

2.



2 s r
2. Contra facrilcgos, invaforesde 
bienes Eclefiafticos» 3» Contra in
cendiarios , y receptadores de bie
nes conocidamente Eclefiafticos» 
4, Contra adivinos 5 y los que íe 
aconfejan con ellos» $» Contra los 
renegadores públicos» 6. Contra 
los que ponen manos airadas ed 
períonas de Clérigos * fus Padres* 
y Madres» 7. Gontra los que cafad 
en grado prohibido de Coníangui- 
nidad,ó afinidad» 8» Contra loá 
que tienen por Manizebas publicas 
á fus parientas, Cuñada * Mora, 6 
Judia. 9. Gontra los que ponen 
manos airadas en íglefias * y fus Ce
menterios. 10. Contra lós que. tras
ladan hueííbs de Una fepultüra á 
otra * 6 de una Iglefia á otra* 
lin licencia del Obifpo» i 1» Con
tra los que no íe confiefían en 
el año una vez» 12» Contra los que 
fe rafgan las caras feamente» i 3 * 
Contra los que facan de las Igle- 
fias, y fus diftritos á los que huyen* 
y fe acogen á ellas. 14» Contra los 
hechacuervos , que andan predi
cando por las Caíerias las falsias4 
15 . Contra los que murmuran 4*® 
los Eftatutos Eclefiafticos * y letras 
del Papa. 16. Contra los excomul
gados , que eftán año, y dia, y mas 
tiempo fin abíolverfe. 3 3 7.



“Las Cédulas , y  Pri
vilegios Reales de efta 
razón íe exhibieron en 
los números 13 5 .  138 . 
1 4 .1 .1 4 3 .  104. y z o j.

( A )Leo;. 1. &  tor. tú. in
rubro , 8c nigrocod.ut 
tügnir. ordo íerv. Otero 
de Oficial. Reip. pavr. 
1 .  eap. 14 .  num. fin. 
ibi : Et tandem quod fuas 
magnificare prerrogati
vas , eajque jure natura- 
li tueri, omnibus concef- 
fum t/l.

355.2
337 Sobre las eípecialifsimas 

prerrogativas, con que los Señores 
Don Fernando , y Doña Iíabel, y 
Doña Juana fu bija remuneraron 4 
los VIzcaynos fu acendrada leal
tad, y férvidos en haverles defen
dido , y hecho guardar inviolable
mente fus Fueros, immunidades, y 
franquezas, como fe ha vifto en 
las Confirmaciones, y Juramentos, 
(Z) que preliaron en 1 4. de Oólu- 
bre año 1473. en 30.de Julio año 
1476. en el mes de Septiembre de 
1486. y en las Reales Cédulas que 
defpacharon al Señorío en 27. de 
Julio de 147S. y 20. de Junio de 
*1477.. no podemos omitir otro 
muy notable de mifmo Catholico 
Monarcha de 20. de Septiembre, 
año citado 1475^ en el qual mas 
parece panegirifta de las glorias, y 
timbres de Vizcaya , que Principe, 
y Señor, que fe da por bien fér
vido de la lealtad de fus Vaílallos.

338 Permítale , aunque parez
ca molefto, infernar aqui fu thenor, 
pues quando fe trata de vindicar 
la glorióla fama de tan Illuftre Pro
vincia, el omitir His timbres fuera 
torpe ignorancia del derecho na
tural , (A) que a todos da permif- 
fo para defender fus prerrogativas?

ni



iI
ì

i
ìI
1¡í>>x
,4i•3
i'\Ì
í

a

i"r
iiÌ1
if

2 5  3

ni pudiera cohoneílaríe con pretex
to de humildad, pues en efeólo 
vendria a ofender la potcftad, y 
veracidad del Principe, (B) que tan 
juicamente graduó , y calificó fus 
honores 5 y aun en Sentencia de 
San Aguítin, (C) femejante negli
gencia , íeria crueldad pccamino- 
ía en quanto podía dar ocafion á 
la. ruina efpiricuai de los próximos. 
Dice pues afsi el Privilegio.

( c )

<B| -
Petr. Greg, eie Re* 

pubi.cap. io. n u m .it, 
ibi : "Tarnen qui gerii pu- 
blicam dignitatem , titillo 
modo , etiam pretextu fujt 
humilitatis , e am minuit 
aut conte inni patiatur> fed 
in eo graàu , quo à Prin
cipe ordinata eß , confer
mare , alioqui, <T fui ju
ris ài cere tur ignarus , IS", 
injur iam ei inferret , cu
jus re fen  poteßatem.

De bono viduic. cap. %%. ib i: Non funt au.liendi (iüemiri fanEli,/fre 
femitu/t y quando reprebenfa in aliquo negligencia fuá , per quam fit ut in 
mal ¿un meniant fu/picionem , unde fuatn mitam longe abe ¡fe fciunt, dicunt [tbiy 
coratn T>eo fufficere can/cienliam , exijlimationem bom'tnum non folum impru-  
denteryt>erum etiam crudeliter contemnentes , cum ociidanc animas aliorum« 
Idem ferm. de commun.vic. Cleric. in canon, nolo 12 . quseft. 1. ibi; 
Qui fdens confcientix fu¿eynegligit famam y crudelis efl.

T I T U  L O
DE MUY NOBLE, YM UY LEAL.

339 t|— ON  Fernando, por la Gracia de Dios, 
I V Rey de Caftilla, &c. Conocida cofa es, 

J —J  que tanto es la joya, ó perla mas pre
ciada , quanto es mayor, é mas digno, aquel fobre que

Y &
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vanos públicos, ~qtie obiéren de efcrivir ,éfignarqua. 
Icfquiera aéfcos, 6 Teftamentos, y otras Eícripturas pu
blicas , en todos mis Rey nos, en que fe obiere de nom
brar el dicho mi Señorío, é Condado de Vizcaya, cine 
le nombren, c eícriban con elle titulo de Muy Noble, 
y Muy Leal Goíndado de Vizcaya, é que haya el di
cho Condado todas las infignias , gracias preeminen
cias , y prerrogativas, y honras , que por Muy Noble, 
y Muy Leal ion debidas, y deve haver. Y íl de ello 
quiíiere mi Cirta de Privilegio, mando al mi Eícriva- 
iio Real de lós Privilegios, que ge la dé libre $ lo qual 
mando al mi Chanciller, é Notarios, é á los otros Ofi
ciales , que eftán á la tabla de los mis fellos, que íellen, 
é pallen $ de lo qual mandé dar ella mi Carta , firma
da de mi nombre, é Pellada con mi Sello. Dada en la 
Muy Noble Ciudad de Burgos á veinte dias de Sep
tiembre , año del Nacimiento de nueftro Redemptor 
Jefu-Chrifto de mil, é quatrocientos é fetenta y cinco 
años. YO EL REY. Yo Gafpar de A liño, Secretario 
del Rey nueftro Señor, y de íu Coníejo la fice eícri- 
vir por fu mandado.

340 Con haver exhibido la 
letra del Privilegio del Señor Don 
Fernando, fin otra explicación, que
da baftantemente acreditado el con
cepto , y eftimacion , que juica
mente hacia de la calificada noble
za , y experimentada lealtad de los 
Vizcaynos, en común , y particu
lar , á que fue correfpondiente la 
mas firme refolucion de fu Magefi 
tad , y de la Señora Reyna Catho-

lica,
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Jica, para que en todos fus Tribu
nales, y aun en los Eclcíiafticos, 
como fe ha vifto, les fucilen guar
dadas puntualifsimamentc íus de
bidas immunidades, franquezas,y 
Fueros»

341 En vida de la Señora Rey- 
na Doña Juana, heredo antes que 
la Monarquía, el amorofo afeólo d© 
los Señores Reyes Catholicos , fu 
Nieto , el Invióto D. Carlos Quin
to , quien aunque gravado con el 
pefo de las Coronas , que ceñían 
fus ñeñes, y agitado de formida
bles hoítilidades, y Guerras, eftra- 
ñas, y domefticas, que infeftaban 
fus dominios; en medio de tantos 
cuidados, tuvo muy prefente el de 
Protector, y Señor de Vizcaya, y 
que como tal debía venir perfo- 
nalmente a confirmar, y jurar la 
obfervancia de fus Fueros , pues 
por fu agradable voluntad , fin ha- 
ver precedido fuplica de parte de 
los Vizcavnos, eftando fu Celia- 
rea Mageftad auíente de ellos Rey- 
nos , dio orden a. los Señores Go- 
vernadores de ellos, para que por 
Real Cédula (D) declaralTen, y ma- 
nifeítaííen la Soberana gratitud, y 
animo deliberado de hacer muchas 
mercedes á elle Señorío, y confir-

Y 3 mar-

<D)
Es la de 17 . de Febre

ro año de 15  z 1. cuya 
prirpet tlaufula queda 
exibida num. *45- y  
proñgue diciendo. (Por 
lo qual todo es ra^on , que 
recibáis ,é  fe os fagan mu
chas mercedes, especial
mente de os confirmar los 
Privilegios, ufas , é cof- 
tumbres , que effe dicho 
Condado , Villas , é Tier
ra-llana de él tienen , en
tre tanto que yo el Pgy pla
ciendo d 'Dios nueflro Se
ñor Voy en perfona d los 
jurar , como lo han fecho 
los Poyes de glorioja me
moria y nueflros progeni
tores. Por ende por la pre- 
jente confirmamos, é apro
bamos todos los Privile
gios , Fueros , ufos , é cof- 
tumbres , que effe dicha 
Condado yVillas , é Tier
ra- llana , e Encartaciones 
tienen. Evos prometemos 
por nueftra fee , é palabra 
de Vos lo guardar , é cum
plir afsi y é Jegun que me
jor , <tST mas cumplidamen- 
te han ftdo guardados.
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marlc, como en efe&o (entre tan
to que fu Mageftad venia en per- 
i'ona á cumplir la folemnidad del 
juramento, como lo havian hecho 
fus gloriofos Progenitores) confir
mo , y aprobó todos los Privile
gios , Fueros * ufos, y coftumbres 
de Vizcaya, empeñando la fee, y 
palabra Real de hacerlos guardar, 
y cumplir, como puntual, y efec
tivamente fueron guardados, y 
cumplidos en todo el difcurfo de 
fu Reynado, fin tranígrefsion la 
mas leve.

542 No fue menor la amoro- 
ía propenfion del Señor Don Phe- 
lipe Segundo fu Hijo á la protec
ción de los Vizcaynos, pues le oyó 
decir, que defpues de la Sagrada 
Eícriptura, Sagrados Concilios, y 
Do&rina de los Santos Padres, de- 
fcaba que en todos fus Dominios, 
fe guardaílén á Vizcaya fus Fue
ros, Leyes , Privilegios, ufos, y 
coftumbres ; y que el quebrantar 
alguno, y ver fentida por ello á 
Vizcaya , lo eftimaba por grave 
ofenfa, y daba efta razón ; porque 
fus jfatu ra lcs, defpues de baver em
pleado fu edad $ gajlado ju  caudal, y  
derramado fu fangre en férvido de fus 
Senores, nunca piden mas premio , que la 
guarda de los hueros, 343
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543 Fucaísi, que en los 43.

años de fu feliz Reynado, no huvo 
otro amago, ni recelo de novedad 
contra ellos, que en una ocaílonen 
que fu Mageftad eíluvo dos años 
en Portugal, (E) defde Marzo de 
15 8 1. halla Febrero de 83. en cu
yo intermedio intentaron los Mi- 
niítros de la Real Hacienda gravar 
á Vizcaya con un real en cada fa
nega de Sal de íu confumo; y pa
ra entablar de hecho la exacción, 
libraron Defpachos, y Executoriasj 
mas acudiendo el Señorío, á fu Ma
geftad en Lisboa , con tan juila que
ja , obtuvo un Real Defpacho, (F) 
por el qual mando recoger los li
brados por los Miniftros, y que íe 
teílaííen, y borrafíen , en quanto 
trataban del Señorío de Vizcaya.

344 Igualmente le defagravió 
el mifmo por antonomafia fabio, y 
prudente Monarcha , en fu Real 
Provifsion (G) año 15 90. mandan
do tildar, y borrar del libro que 
havia dado á luz el Señor Fiícal 
Juan García, intitulado: Hifpa-
norum Ü̂ Qobi lítate, folo porque con
tenia algunas propofíciones , que 
limitaban el modo de probar la no
toria Nobleza de los Originarios 
[Vizcaynos. Y para que fe vea quan

to

(E)
Cabrera, hiftoria de 

Phelipe Segundo lib. 3. 
cap. 5. y cap. final.

(F)
Confia por la Rcpre- 

fentacion , que fe pro
duce aqui num. 34.7. 
bec ha aí Señor D. Phe- 
lipeQuarto, año 16 3 3 ,

(G)
Real Provifsion , coni 

acuerdodel Confcjo en 
Madrid i  30. de Enero 
de 1590. cuya copia 
produce Juan Gutier
rez en fus pra&ic. quaeft 
lib. 3. quae ft. 17 .  in fin..
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to fe agradaba del acriíblado pun
donor, y agigantados fei vicios de 
la Nación Vizcayna , fe expondrá 
aqui lo fubftancial de laProvifsion, 
que dice afsi.

<P%OPrISSlQJ\C TJTRA TIUDJT^
Jas Obras del Fije al Ju ay García , en 

Madrid J  so. de Enero de 1591. 
refrendada de Juan (Jallo de 

aladrada.

3 4 5  -■ —v  O N  Phelipe, por la 
|  J  Gracia de Dios, Rey 

J  de Caftilla, &c. Se- 
pades, que Franciíco Ybañez de 
Mallea , en nombre del nueftro 
Muy. N oble, y Muy Leal Seno- 
rio de Vizcaya, nos hizo relación, 
diciendo, que el Licenciado Juan 
Garcia, nueftro Fiícal en la Chan- 
cilleria de Valladolid havia eferito, 
e imprefíb un Libro cerca de la N o
bleza de Efpaña, y en él havia e£ 
crito en perjuicio de la antigüedad, 
y Nobleza del dicho Señorio > y 
aunque era aísi, que Nos le havia- 
mos mandado eícribir,que no havia 
que tomar tanto cuidado de ello, 
pues era opinion de un Hombre,

toda-



todavía por la opinion de vulgo,
(H) y de los que no advierten , ni 
confiderà también las cofas, le fe* 
rà, y podrá íer de gran daño, è in
conveniente ; y por efta, y por otras 
juñas caulas, que el dicho Señorio 
referia en la Carta, que nos efcri- 
bia, íuplicandonos le hidefíemosla 
merced que fe efperába, y fe debia 
à fu antigua nobleza, y férvidos, 
que nos ha fecho , y hacia cada dia, 
y adualmente nos eftaba haciendo, 
no permitieilemos poner dificulta
des , y dudas en la Nobleza del di
cho Señorio : : : L o  qual vifto por 
los del nueftro Confe jo , y el di
cho L ib ro , fue acordado que de
bíamos mandar dar efta nüeftra 
Carta para vos en la dicha razón, 
è Nos tuvimoslo por bien* Porlo 
qual mandamos à todos, y à cada 
uno de vos en vueftros Lugares, y 
Jurifdicciones, íegun dicho es, que 
fiendo con ella requerido , hagais 
íecoger, y recojáis el dicho Libro 
original, y los que por él fe huvief- 
fen impreflb, que fe hallare en vuef 
.tra Juriídiccion, hechos por el di
cho Juan Garda , nueftro Fifcal, 
intitulado : T)e Hifpanorum ¿habi
lítate , exemptione, y anfí recogi
dos los hagais emmendar, y em-

men-*

( H )Quid 'toaria funt hom’t- 
num "poluntates. leg; 4. 
ff. ad trebcll.

IS/fultitudo ex incertif- 
Jimo fummit animos. lib. 
Hiftor. lib. 6. fpieVt non 
judicium nonlteritAS , quid 
municipale Twtgus pronum 
ad ju/cipiones.

Tacit. Hiftor. lib. 1. 
Scinditur incertum in con-  
trarid loulgus.

Virgil. Aencid. lib. 
i .  vcrfic. 39.
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mendeis, tcftañdo,y quitando de 
«líos lo.contenido en la Certifica
ción, y Teílimonio, que con ella 
nueílra Carta os lera moílrada , fir
mada de Juan Gallo de Andrada, 
Elcrivano de la Camara de los que 
refiden en nueílro Confejo.

346 Con la muerte del Señor 
Don Phelipe Segundo, que fue a 
los 13. de Septiembre de 1598. fe 
creyó haver fallecido también la 
proteccionde las immunidades,que 
Vizcaya debió á fu Real magnani
midad 5 porque muy luego á los 
principios del año 16 0 1. reafumió 
nuevas impoficiones , acordando 
fuellen comprehendidos con las 
Provincias de Caflilla, y León en 
el fervicio de Millones5 y los Exac
tores fin admitir excepción , ni per
mitir termino , para que pudieííen 
hacer julio recurío al Principe, apre- 
íuraron la execucion por tan ellra- 
ños, y violentos medios, que con
gojados los Naturales, con el acer
bo dolor del fentido ultrage 3 con
gregados en Junta General so el 
Arbol de Guernica, hicieron al Se
ñor Don Phelipe Tercero la fenti- 
da Reprefentacion que fe ligue , a 
los 12. de Mayo de ió o i.
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^ E ^ E S E ^ C T J C I O í ; SO E% E 2 ^ 0  T>E<BE%^ 
contribuir en el Servicio de Millones, en Guernica

* 12. de Mayo de 1601.
M U Y  A L T O  P A D R E .
S E Ñ O R :

3 47 rIST O  por Nos efta antigua, é honrada Se-
V /  noria de Vizcaya, lo mal que V. M. e£ 

tá informado, por Orden del Confejo 
de Caftilla, en querernos agraviar, y tratar mal, tan 
al defeubierto , en recompenía de los muchos, y gran
des, y leales férvidos, que efta antigua Señoria de 
V. M. y los que aora de preíente hacen a la Corona 
.Real de V. M. en mandarnos, que pagaftemos cier
ros pechos, é Derechos como los demás buenos Hom
bres de eííos Reynos de Caftilla pagan 5 hicimos jun
ta General de Cavalleros, é Hijos-Dalgo de efta Seño
ría, en efta nueftra Villa de Guernica, que los Reyes 
antepafládos de V. M. nos dieron por nueftros honra
dos fervicios, hallamos, que queriendo ufar V. M. 
de tanta riguridad con nofotros, y quebrantar nuef
tros honrados Privilegios, y la authoridad que nuef
tros honrados padres han tenido i que debíamos de 
fuplicar, y pedir humilmente á V. M. fea férvido de 
mandar, que fe borre, tefte, y atilde de fus Pragmá
ticas Reales, lo que á nofotros toca, pues es Jufticia 
lo que pedimos 5 y fuplicamos á V . M. no huvieííe

lugar



lugar de hacernos, nofotros quedamos obligados á de
fender nueftra muy querida, é amada Patria, hafta vér 
quemada, y afielada efta Señoría, y muertos muge- 
res, c hijos, y familia, é bufear quien nos ampare, y 
trate bien. Efta lleva Don Pedro de Gamboa , Dipu
tado de efta Señoría, gran íervidor de V . Ad. no fea 
él íolo culpado por ello, antes V. M. le haga merced,
porque f u e  importunado para ello. Dada en nueftra
Villa de Guernica en 12. de Mayo de 16 0 1. Vueftra 
antigua, y leal Señoría de Vizcaya, que al fervicio de
vV. M. queda.

348 No fofamente no causo 
indignación en la piadoía rectitud 
de S. M. aquella hidalga leal con
fianza, y Vizcayna explicación de 
la Junta General, fino que fu amo- 
roía juftificacion, fe dignó eftimar, 
que la infracción del nativo Fuero, 
y la violencia de los procedimien
tos hauia enardecido, y fomenta
do la incauta fencilléz, y natural 
defeníá de los Vizcaynos, como 
lo acredita la benignidad de íu ref- 
puefta, que en 24. de el propio 
mes, fin mas dilación mandó dar 
del tenor que íe figue.

* * *
X
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‘R E S P U E S T A  D E  S Ü  M A J E S T A D  , E S ^  F A -
lladolid k 24. de Adajo de 16 0 1.

349 j f ^ \ .  UERIDA, y amada Patria, y Señoría mía* 
& M viflo por mi la mucha razón , que vo- 

{otros tencis, en querer gozar de vues
tras honradas libertades, y haver yo (ido mal informa
do , en querer, que me pagafledes los Subidlos, que los 
demás mis Vaflallos me pagan, y haver vifloenlos Ar
chivos de Simancas, lo que los Reyes mis antepaga
dos dejaron ordenado , en lo que tocaá efla mi querida 
Señoría 5 he mandado, que fe borre,é atilde , y tefte 
de mis Pragmáticas Reales, en lo que toca á efla Señoría, 
é que gocéis de todas libertades, y eííempdones , que 
los demás vueftros honrados Padres gozaron , Con las 
demás que quifieredes gozar, y ufar de ellas, hacién
doos yo de nuevo merced de ello, por los muchos, é 
buenos, c leales férvidos, que efla Corona Real ha 
recibido, é recibe de prefente. Dada en efla mi Cor
te de Valladolid en 24. de Mayo de 160 1. YO E L  
REY. A  mi querida, y antigua Patria de mi Señoria 
de Vizcaya.

350 Declarada la Real volun
tad , y fuma benignidad del Señor 
Don Phelipe Tercero, en favor 
de los Fueros , y libertades de Viz
caya, tan abiertamente, como íc 
reconoce por efla Carta, íe defva- 
ncció la pretcníion de imponer á

Z  los
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O)
Es la Real Cédula de 

Confirmación , librada 
en 4. de Febrero de 
i6o z. de que fe hizo 
mención num. 1 5 1 .

<J>
De efta Cédula fe ha

ce memoria en el cita
do num. 1 jz .

(K)
Ley 4. Tit. 1 .  ibi: 

Siem pre lo fueron , y fon  
libres , y  effem ptos,  qui
tos , i ?  franqueados de to
do pedido , S e r v ic io , M o 
neda , <S Alcabala , é de 
Otra qualquier ímpoficion, 
q u e  f e a  t ¿ f e r  pueda.

2 6 6,
ios Vizcaynos contribución algu
na i V luego el año immediato de 
1602. fue férvido íu Magcftad de 
aprobar, y confirmar todos los Fue
ros , Privilegios, Franquezas, y Li
bertades del Señorio, con la ampli
tud , que confia por la Cédula de 
íu razón. (I)

351 Sucedió en la Corona por 
fu muerte, el Señor Don Phelipe 
Quarto fu H ijo , a j í .  de Marzo 
de 16 2 1. y en 16. de Agofto del 
mifmo año, libró otra tal Cédula 
de confirmación de los Fueros, Pri
vilegios , ufos, y cofiurnbres : (j) 
mas por no haverlos tenido pre- 
íentes, quando por Real Pragmá
tica de 3. de Enero de 16 3 1. le es
tancó la Sai en Caftilla, acreciendo 
por entonces a 40. reales el pre
cio de cada fanega ; ie trató de prac
ticarla en Vizcaya, deípachando 
Miniftro con eftrcchas ordenes, y 
comifsion 5 y aunque con viveza in
tentó cumplirla , no pudo tener 
efecfo, por quanto el Señorío en 
fu Junta General del mes de Sep
tiembre , vifto que fe oponía á la 
immunidad, y franqueza de toda 
impofícion , que no fea de las pre
finidas en la ya citada Ley de fu 
Fuero, (K) la obedeció lealmente»

y
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y arreglado á otra L e y , (L) fufpeli
dió el cumplimiento, repreientó á 
fu Mageftad legales motivos, que 
lo impedían , fupÜCando fuelle fér
vido declarar en atención & ellos, 
nucía impoíicion, y cilanco, no 
debía entenderle en Vizcaya.

352 Viílala Repreíentacíon, 
mandó fu Mageftad fe junta fíe á los 
antecedentes, y que los Miniftros 
de la Real Junta, erigida para los 
negocios de la Sal, coníultafle á fu 
Mageftad fobre ella. El acuerdo fue 
por rumbo diverfo del que acón* 
leja el Señor Don Chriftoval C ref 
pi de Valdaura ; (M) contempló la 
Junta, que en todo cafo el aumen
to , y beneficio de la Real Hacien
da , fe debía anteponer á la immu- 
nidad de Vizcaya, fin embargo del 
incontcftable derecho, que fe fun
daba en las Leyes del Fuero, y pac
tos fundamentales de la creación, 
y elección del primer Señor, rati
ficados , y jurados, como fe ha pro
bado por los fuceííores, cuya al
teración (como perfuade efte doc
to, y leal Senador) no es camino, 
que aííegura el buen govierno de 
la República, ni conduce para fe
licitar á la Mageftad, ni para enri
quecer el Real Erario 5 mas propio,

Zz y

(L)
Leg. 1 1 . tit. i . ibí 

qualquier Carta , i  
'Pro'bijsion (Real , que el 
dicho Señor de Vizcaya 
diere , ó mandare dar, que 
fea , o fer pueda contra las 
Leyes , (S Fueros de Viz
caya y direfie , o indirec•* 
te , que Jea obedecida , <tS 
no cumplida.

(M )
D . Crcí’pi obfervatr. 

X. num. 6  6 . ib i : Omnes 
enim principum , ^egum- 
que conciliarios admoneó,  
ut “peritas de térra nojlra, 
Jibe de gUbernatione nof- 
tra oriatur i es Ju/ltcia 
de celo pro/picient: tune 
enim jufiieiam pax o/cu- 
latur y ^cipublicx quies 
acejuirttur,  íS  imperiunt 
firmo clauo tuetur. Si"be- 
ro qu&fito boni publici co
lore aut alio ejufmodt pre
text u á Tueritate defleH't* 
tur y ut principum mar Ju
pia per fas , "bel per nefas 
impleantury propter tnjuf- 
ticias y iS  dolos tegnum Je  
genre in gentem transfer 
r a t a r .



(N)
Simancas dcRepubl. 

lib. 9. cap. 7. num. 9.
ibi: Troinde qui bene^em- 
pubitcatn adminiftrare "Va
lúen t , is leyes divinas, ür 
humanas omnímodo feria
re debet \ quas (t fequatur 
duces, numquam aberra- 
bit. lbidem num. 13 .  
TSlon al tunde mugís florent 
refyubitae, quam j i  legunt 
auBoritas "vigeat.

VO)
Ribaderreira del Prin

cipe Chriftiano lib. 2,, 
cap. 14 . &  1 6 . exibc ef- 
pancablcs íuceflos , y 
concluye diciendo: 'Por■4

lo qual/e Vé quan celofo 
es {Dios de fu  honra y y 
quan gravemente cafíiga 
la infidelidad de los que no 
Cumplen lo que juran , á lo 
que otros juraron yy ellos 
eflaban obligados d guar
dar, aunque fean %eyesy 
y  las perfonas d quien fe  
juró fean pobres.

( p )
Cafiodor. variar lib* 

4. Epift. 1 z. ib i: Propo- 
Jit i no f in  eft , ut Provin
cias nobis y P)eo auxilian- 
te fubjeñas \ ficut armis 
defendimus y ha legibus 
gr diñe mus : qtiia femper 
auget Principes obferVa- 
ta Ju/licia\<& quanta pro- 
habili inflitutione ViVttitr9 

tantum fummis adbuc pro~ 
Ventíbus agregatur.

2 6 8
y fin tropiezo es la cuftodia de las 
Divinas , 'y .f í  amanas Leyes , ( 1SI ) 
con la para obíervancia de ios con
tratos, y juramentos hechos por el 
Principe, ò por fus Predeccííores,
(O) que fiempre fon de predilo 
cumplimiento.

35 3 En ella , y en la puntual 
execucion de las Leyes, fe aííegu- 
ra el mas acertado govierno de los 
Rey nos, y Provincias : porque aísi 
como fe defienden con las armas, 
íe rigen, y ordenan con las Leyes»
(P) tanto mas opulento Sera el Pa
trimonio Real, quanto mas reda 
fuere la guarda de ellas. Podrá man* 
tenerfe fin murallas la Ciudad, pero 
no fin el prefidio de las Leyes. (Q j

354 Libre fe confiderà en Sen
tencia del jurifconfiilto, (R) la Pro
vincia , 0 el Pueblo, que cílando 
en libertad fe fugetó voluntario à 
algún Principe, ò fe confederò con 
otro Pueblo : ferà eílc Superior, 
pero también Será libre el otro, 
aunque elSé confiituido en cliente
la , y vaílallage, y las coftumbres. 
Fueros, y Leyes, que antes tenia, 
confervaràn defpues de ella la mif- 
ma virtud, y fuerza que tenían an
tes de la voluntaria unión, confe- 
deraccion, ò elección, eípecialmen*

te
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te, quando el Principe íe las con
firma.

355 Antes que Señores, tuvo 
fus coñ umbres, Fueros, y Leyes 
Vizcaya : quando voluntario tra
tó de elegir el primero, como que
da dicho (S) le exhibió aquellas, 
con que fe havia go ver nado, capi
tuló , prefervando la obíervancia 
de todas, con tal calidad , y precifla 
circunílancia, que havia de obede
cer, pero no cumplir lo que en 
contrario de ellas les mandafic : (T) 
que afsi como halla alli havian lldo 
immunes, libres, y eílemptos,qui
tos, y franqueados, (V) havian de 
gozar la mifma immunidad de to
dos férvidos, y tributos va impuefi 
tos, oque en adelante íe pudief- 
íen imponer a reíerva de losyataf- 
fados en las citadas Leyes. Aceptó 
el nuevo Señor ellos, y los demas 
pacfos, y íe obligó con juramen
to (X) á la guarda, y cuífodia de 
ellos : todos los fubceífores los ha
vian confirmado, y jurado integra
mente , fin limitación , ni qualidad 
alguna i y aun el mifmo Señor D. 
Phelipe Quarto fe havia dignado 
mandarlos guardar, y cumplir por 
fu Real Cédula de 1 6. de Agotfo 
año i6 2 i .  (Y)

Z  3 357

( Q )
D. Solorz. emblem« 

66. legummunia, urbhink 
mental Sc ibi num. 1 3 .  
cum Lacrtio ex Hera- 
clito : quod abfque /egi- 
bus nullo f>a£io po/sit ejje 
cfbitas in columis > abf* 
que minibus po/sit.

( R )

Leg. 7. ft. de captiv. 
& poftlim. reverb L i-  
her autem populus efi , is 
qui tmlltm atterius popu~ 
heft fubjeHuSy is$qut 
deratus eft y /h>e ¿que f&- 
dere* in amteittam 1miit% 
Jilve ftdere comprenfum 
eft y ut is Topulus alteritts 
populi majeflatem cotni- 
ter conjerltaret: hoc enim 
adjicitur , ut intelligatut, 
alterum populum fuperio* 
rem ejje : non ut tntelligd* 
tur alterum non effc tiberli

Gotofred. ibid. C lie n - 
tes  y I ?  Iva fp iU i D o m in o s  

l ic e t  h a b e a n t /u p e rto re s  

f u n t  tam en  i t b t r i .

Gail, ohiervat. $4* 
num. 10 . lib. z.

Grcven. adGail. lib. 
Z.conclui. 3 3. n. i8 .

Petr, dc Potell. Princ. 
cap. 3 1 .  num. j>6.

( S )Supra num. 8i.& a. 
num. 17 7 . &  alibi paf- 
fira.

(T)
Leg. 1 1 .  Tic. x. leg. 

3. Tic. 3 6.



%. fuora à nam- z8 i.
(X )

(V)

Leg. i .&  z-T-it. i .  
(■ *)

Efti inferto en el cuer
po del intero , con las 
demás Confirmaciones 
Reales. (Z )

Ex late traditisi D. 
Larrea alleg. 3. per tot. 
Ubi quod leges /ubjicee-  
rie Deus principi , non 
contraBus.

D. Cattili. lib. 7. c. 
18.à nuro. 16 3.

D. Solorzan. em
blem. 4z.iL num. 9.

(A)
Roland, voltun. z. 

confi!. 1. num. 44.. ibi: 
"N.am contraBus celebrati 
à Principe cuín non fub- 
dito per eum tolli non pof- 
funt. D. D. in cap. de 
nov. judie.

(B)
Leg. z. de conftic. 

Princip. ibi : In rebus 
nobis confiliuendis publi
ca , is' ¿¿widens utilitas 
t>erjari debet.
Ancharr. conf.i 57 .n.8 
relatus à D. Solorz. em - 
blem. 51. n. 7. ibi: Om
ites nobitates femper pa- 
riuntdifeordias, ideo odio-  

f& . Mcnoc. Prarfumpt. 
1 zz.n. n i ,l ib .  3• ibi: 
Omites nobitas mala pr<&-

2 7 0
357 Fundaba el Señorío, que 

no era obligado a admitir en fu ciií- 
trito la impoficion, ni eítanco de 
la Sal: lo primero , por haver con
firmado fu Mageítad á Vizcaya las 
immunidades todas de fus Fueros, 
y oponerfe dirediamente el eftan- 
coá la libertad, y la impoíicion á 
la immunidad capitulada.

3 57 Lo íegundo por eftar fun
dadas eftas prerrogativas en un con
trato ultróneo de una, y otra par
te obligatorio, refervado de las fa
cultades del Principe , ( Z )  á cuyo 
arbitrio lugeto Dios las Leyes, no 
los Contratos.

358 Lo tercero , porque no 
eran fubditos los Vizcaynos, qlian
do por ufo, coftumbre, y Fuero, 
eftablecicron íus Leyes, ni quan- 
do celebraron fu contrato en la 
erección de Señor : por ío que, 
falva la Real clemencia, no pue
den padecer alteración, ni revoca
ción eíte, ni aquellas, (A)á diferen
cia de las promulgadas por el Sobe
rano fobre los Vaílallos.

3 5 9 Lo quarto, por feu regu
larmente toda novedad odiofa , y 
produdiiva de turbaciones, y dis
cordias , (B) y de tan mala caifa, 
que hay quien la llama hija del dia

blo,
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blo, (C) aconfejando a los Juezas,
v Miniftros, íe abítengan de día, 
ii ouiíiercn íalvaríe. Y el Señor So- 
lorzano , (D) con juriíconílikos, y 
Políticos, empezando acíde Aris
tóteles, eníeña que íe debe huir 
de toda novedad, y de íus inven
tores , pe devorando en las antiguas 
columbres , aunque parezcan ma
las, porque ion menos molerías a 
los Subditos, que eílan abituados 
a ellas.

3 óo Del miímo íentir fue el 
gran Dociot de la líileíua San Aguí- 
tin r (£) quando dixo, que la mu
danza de coltumbres, aunque fa- 
vcrece en la parte que es uní , in- 
cuieta„ v oerturba mucho con la

i ____

novedad. Y Santo i liornas , d ;  no 
contento con haver allentado . quea
para intentar , 6 admitir mudanza 
de Leves, es neceííario que inter
venga utilidad en iu pe dativo gra
do, v de íuDericr magnitud 3 bu el-' * JL ^
ve a encargar el miímo Santo, que 
no fe innoven , aunque la experien
cia orometa a i ouna meibra. lino fue-X. *
re tal. queaiTepure bienes intinitos.

^  ‘w '

3 6 1 Tan excesivamente peli
gróla es en íentir de Plutarco , v 
Eraímo (G) la alteración de las L e 
yes , y coílumbres antiguas, como

(C)
N e v i z a o .  c o i t i l i ,  j y .  

n u m .  7 ' Eas JiUas Jtabo~
it lìocat 3 'tS quod jlidìceSy 
ne intrent ni hìfenium, 
non lebent piacere eorum 
daminus 3 fu per nobitati-  

bus induccndis,
(D)

E m b l  e m .  f i .  num*.

1 4.. ibi*.  Linde inter om~ 
nes pohticos y <sr Jurif- 
con/ultos ntbil comìnumus- 
Ari fiat-¿le prxiwte , recepì 
cimi eft quam tioldtateŝ  

noVatores, caVendaSy 
cadendofané effe , decere,
Lf* lonzo tempore conine-*
as etiam fi deteriora ¡hit, 
p e ri ili e 11 a u m a ma minus 
maiejla ni/netts effe jolent

( E }

D i v .  A q n l H n .  E n i f h

I  i  3 . ip/a mutano conine- 
tuuims 5 edam auxddtu- 
bat militate noVftate jer 
turbai.

(?)
D i v .  T h o m a s  t .  z.- 

q u c d E  9.  a r t .  i .  &  i .  

r e l s c u s  ì  D .  S o i o r z a n .  

didr .  E m b i e m .  j i . n .  

8 .  i b i  ; ISlon conte':*n$ 
iiuQdam loco dixi/je 3 

Jcium eììidentem 3 /ed eVt~ 
denti k imam 3 maximxm- 
que utilitatem effe debereTt 
juttnosad res no'ras ten
tando. \ A<S adm(tendas /nx- 

deat : in alio loco jic de~ 
vanti! s ime an ; le:-: non



(V)
Leg. 4. &  lcg.io. tit. 

* . fupra a nutn. 2,81.
(X)

Lcg. 1. 8c 1 . Tit. 1 .
( Y )

Efta inferco en el cuer
po del fuero , con las 
ciernas Confirmaciones 
Reales. (Z )

Ex late traditisá D. 
Larrea alleg. j.pertot. 
Ubi cjuod leges fubjicee- 
rit Deus principi , non 
contraEtus.

D. Caíliil. lib. 7. c.
18 .a  num. 1 6 3.

D. Solorzan. em-
blem. 4.1. ì  num. 9. 

(A)
Roland, volum. z. 

conili. 1 .  num. 44. ibi:
Ti,tm contraElus celebrati 
à Trincipe cum non fub- 
dito per eum tolli non pof- 
funt. D. D. in cap. de 
nov. judic.

Lcg.
(B)

z. de confite. 
Princip. ibi : hi rebus 
nobts conflituendis publi
ca , <ùr <e1ùdens utili tas 
t>erfari debet.
Ancharr. conf.i 57 .n.8 
relatus àD. Solorz.em- 
bl em. 5 1 . 0 . 7 .  ibi: Om
ites mbitates fempcr pa~ 
riuntdifeordiasy ideo odio- 

/e . Mcnoc. Praefumpt. 
m .  n. 1 ié .lib . 3* ibi: 
Omnes nobitas mala pro
fumi tur.

270
3S7 Fundaba el Señorío, que 

no era obligado a admitir en fu dií- 
trito la impoíicion., m eííanco ue 
la Sal: lo primero , por haver con
firmado fu Mageftad a Vizcaya las 
immtinidades todas de fus Fueros, 
y oponerfe -directamente el efitan- 
coá la libertad, y la impoíicion á 
la immunidad capitulada,

357 Lo íegundo por eftar fun
dadas eftas prerrogativas en un con
trato ultróneo de una, y otra par
te obligatorio, refervado de las fa
cultades del Principe , (Z) a cuyo 
arbitrio iugeto Dios las Leyes, no 
los Contratos.

358 Lo tercero , porque no 
eran fubditos los Vizcaynos, quan- 
do por ufo , coftumbre, y Fuero, 
eftablecicron íus Leyes, ni quan- 
do celebraron fu contrato en la 
erección de' Señor : por lo que, 
falva la Real clemencia, no pue
den padecer alteración, ni revoca
ción cfte, ni aquellas, (A)á diferen
cia de las promulgadas por el Sobe
rano Pobre los VaíTallos.

3 s 9 Lo quarto, por fer regu
larmente toda novedad odiofa, y 
produétiva de turbaciones, y dis
cordias , (B) y de tan mala caña, 
que hay quien la llama hija del dia

blo,
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blo, (C) aconfejando a los Juezas, 
y Miniftrós , fe abftengan de ella, 
fi quifieren íalvarle. Y el SeñorSo- 
lórzano, (D) con Jurifconíultos, y 
Políticos, empezando defde Arif- 
toteles, enfeña que fe debe huir 
de toda novedad, y de fus inven
tores , perfeverando en las antiguas 
coftumbres, aunque parezcan ma
la s ,  porque ion menos moleftas á 
los Subditos, que eftán abituados 
á ellas.

360 Del mifmo íentir fue el 
gran Do&or de la Igleíia San Aguf 
tin, (E) quando dixo, que la mu
danza de columbres, aunque fa
vorece en la parte que es útil, in
quieta , y perturba mucho con la 
novedad. Y Santo Thomás, (F) no 
contento con haver aííentado, que 
para intentar, 6 admitir mudanza 
de Leyes, es necefíario que inter
venga utilidad en fuperlativo gra
do, y de fuperior magnitud; buel- 
ve a encargar el mifmo Santo, que 
no fe innoven , aunque la experien
cia prometa alguna mejora, fino fue
re tai, que afíegure bienes infinitos.

3 61 Tan exceís iva mente peli
gróla es en fentir de Plutarco , y 
Erafmo (G) la alteración de las Le
yes, y coftumbres antiguas, como

que*

(C )
Nevizan. coirfil. j  j .  

num. 7 ‘ Eas fìlias diabo
li hocat j  i s  quod judices,  

ne intrent in infernum. 
non debent piacere eorum 
domimis , fuper nobitati- 
bus iiiducendist .

(D ) i
Embl cm. 5 1 .  nutn:.

14 . ibi: Unde inter om- 
nes politicos, is  Ju rif-  
confultos nihil communiust 
Ariftotele prxunte , recep
ititi eft quam uohitateSy 
<S nohatores, cahendas, 
cahendofque effe , docere, 
is  loil 10 tempore conine- 
tis etiam fi deteriora fintt 
perfiftendum quia minus 
molefta injuetis effe Jolent

(E)
Div. Aguttin. Epift.

1 1 8 .  ipfa mutatio can fue
tti dims , etiam qua aJju- 
bat utilitate nohitate per, 
turbai.

(F)
Div. Thomas 1. !.• 

quasi!:. 9. arc. 1. & x. 
relarus à D. Solorzan. 
di6t. Emblem. 51. n. 
8. ibi : Now contemns 
quodam loco dixijfe, h o *  

Jolum ehidentem , fed ehi- 
denti/simam, maximam- 
que utilitatem effe debere, 
queenosad res nohas ten- 
tandaSyiS admitendas fna- 
deat -, in alio loco ftc ele- 
zantifsime ait : lex non

*A



eft mutanda qaoties expe- 
rientia quippius melius 
ajfert, ni tantum fît bo- 
num , ut mala infinita no* 
tjatio y  incut.

(G)
Ex Plurarc. & Erafm. 

D. Solorzan. di£t. Em
blem. ç i . num. 9. Que-
madmodum ptriculofum 
eft anno/os arbores, qurt 
jam late fparfere radices, 
reTwllere loco, ÜT alio traf- 
fortare ,ita rempubltcam 
longo tempore fuis int>ete- 
ratant inftitutis „ ad aliant 
yitx rat tone m traducere, 
non licet citra max tin os 
motos.

(H )
D. Matheu dc Regim. 

Regn. Valen. cap. 7. 
§. i .n .4 7 . cum Hugo 
Card, in Genes, cap. 6 . 
Pater Vega inTheolog. 
Ma rian. paleftr. z j m 
ccrtam. 3.0. i 6 z. 0 m~ 
1vs enim noDitas nociVa 
tfi , ÜF Jolum placet dia
bolo.

( I )Vulgusut maris flue-  
tusftexibilis , €r inquie
tus , qui ut contingit agi- 
tatur : alius yemt, alius 
recefsit. Ex Demoftcn. 
inoratione de fais, lé
gat. D. Solorzan. em
blem« 97. num. 7.

27*2.
querer arrancar de fu fitio, y tranñ 
plantar á otro losArboles viejos,que 
{lecharán ondas, y largas raizesipor- 
que aísi como íentida ia planta con 
la mudanza , quedará desvirtuada, 
y fin humor; también la Repúbli
ca padecerá muy grandes movi
mientos , y turbaciones, alterados 
los ancianos Eílatutos, en que ha- 
via radicado, como en otra natu
raleza.

362 Y íi en todas las Repúbli
cas generalmente íe contempla tan 
aborrecible la mudanza de Leves, 
y coftumbres, que los Santos Pa
dres , los Eftadiíias, Politicos, y Ju- 
riíconíultos la gradúan por nociva, 
y folo al demonio agradable , (H) 
qué podremos decir de los Natu
rales de Vizcaya, que no ion de la 
condición de gente vulgar , que 
apetece novedades? (I) Enemigos 
de ellas los dc ella Nación, imbui
dos de confiante animo , y nobilif- 
íimo efpiritu ; nunca mudaron Re
ligion deíde fu población, íiempre 
veneraron áDios Verdadero, con- 
íérvaron la libertad, lenguage, uíos, 
coflumbres, y Fueros, amándolos 
como á las niñas de fus ojos, de fuer
te , que no pueden vivir fin ellos. 
Por eife noble teíon, fuñieron, co-

1110
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mo tenemos probado, (J) indeci- 
bles crueldades i peto con tal va
lor, y conftancia, qiie hicieron qué 
temblaíTe el poder del Orbe, (K) 
y tituveaíTe el Imperio Romano* 
(L) reducidos por rio admitir no
vedad á vivir en lá afperezade los 
montes, alimentándofe de frutos 
íiiveftres , hada qué por haverlos 
dexado en fu Religión hicieron pa
ces , y confederación con los Ro
manos , (M) y la confervaron conf 
tantes, y leales todo el tiempo que 
duró el dominio de aquellos en Ef- 
paña. (N)

363 Las razones apuntadas , y 
las demás, que expufo el Señorío* 
no párecieron en la eítimacion dé 
la Real Junta déla Sal, equivalen
tes á cambiar diétamen * ni á man
dar fe recogieííe la Cédula 3 y aca
fo por haver encontrado alguna 
evafíon á nueftros fundamentos, pa
ra poftponer las immunidades del 
Fuero, por refervados motivos, 
ocultos á nueílra cortedad, fuavi- 
zando algún tanto la primera Ce- 
dula , en la cantidad, y en el mo
do j refolvió la Junta, que fin em
bargo de íus Fueros, y Represen
taciones , debía el Señorío, no ío- 
lo obedecer, fin o  también cum-

p lir,

■ (J>
Videiupra num. 44* 

8c fequentis, à n. 50.

(K)
Timuic Auguftimis*. 

ex Alonfo Satrchez íu- 
pra num. 4 1 . lie. Z . &  
num. 43;

( L ) ^
Supra num. lìc.

N. cum Veleyo Patere* 
ibi : Ut per auinqueniunt 
clijudicari non potùerit bif~ 
panifve in armis plus ef~ 
Jet roboris , uter pò- 
pulus alteri pariturus fo-s 
rct.

<M)
Supra ex num* 57* 

(N i
Supra n. 76. 8c 77*



iO )
Ergo Ucee mibj Videa- 

tur probabiles<ontrariumy
poffenon obtemperare, 

debeo praBice ita de fupe- 
riore pr¿/untere, ur ex re-  
JefPatis motivis, quA ipfi 
non capiunt y Vel mentem 
meam Jugiunt 3 non /»- 
him probabiliter juVeaty 
Jed evidenter * atque ita 
nulla mtbi in obediendo 
tarditas yVel dubietas\ fed 
propenfio , iST celeritas de
bit adejfe. D. Creipi ob- 
(crv. I«num. 3 1 3 .

(P)
D. Crcfpi ubi pro- 

*ime num. 316.  ibi: 
Cohere tamenVellemTrin- 
cipes pro (%exes , Sena
tor es y ne hac doBrina 3 fi-  
Ve probabilitate abutan- 
tur\ ZF eo induct. prAtex- 
tu five colore , fit in eo-  
rum prAceptis pro ratione 
Voluntas 3 &  non Volun
tas rationis y fubditofque 
opprimant y potius quam 
puniant : quamVis enim 
probabilitatis apparientia 
hominumjudicia effugiaty 
{Dei tarnen judicium firic- 
ttfsimum non eVadent, qui 
non folum in Aternitatey 
Je d  in hac temporali Vita 
Jupplicium juflifsime f i l 
mt.

*74
plir, fin tardanza (O) cl Real Def- 
pacho.

364 De creer es, que venció 
el reípeto a la utilidad común de la 
Monarchia, ó alguna otra razón de 
eftado j porque ios altos, y pruden
tes Miniftros, á quienes fe confian 
comiísiones de efta calidad , bien 
faben, que en calos tales, ni en 
otro alguno puede íer licito , (P) 
abufar de probabilidades , y con 
eííe pretexto ajuitar á la voluntad, 
y no á la razón los mandatos, ó 
mas bien oprimir, que corregir, ó 
caítigar á los Subditos.

36$ En ocaíion tan importu
náronlo eftar auíente de Vizca
ya el Corregidor Don Lope Mo
rales , fubftituyendole el Thenien- 
te General del juzgado de Guer
nica , Don juan Calderon de la Bar
ca , ignorándolos Vizcaynos, por 
omiísion de fus Agentes la reíólu- 
cion tomada , recibió Orden el 
Theniente para exigir íin remiísion 
2 5. reales de cada fanega de Sal, 
que entrafle en diftrito del Seno- 
rio , fus Villas, Ciudad, Encarta
ciones, y Merindad de Durango.

366 Deviera haverla pallado 
á los Sindicos , ó á los Diputados

J  i

Generales , para que obfervaudo
los
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los ancianos cftilos, y coftumbres, 
pudiefien proporcionar al Fuero el 
ufo de ella, 6 fiendo conforme, 
vencer dificultades, y auxiliar el 
cumplimiento , y execucion, como 
ya lo havia vifto practicar en los 
nueve años, que havia refidido con
tinuamente en Vizcaya s los leis 
primeros de Theniente, y Alcal
de Mayor de las Encartaciones , y 
los tres últimos que llevaba de The- 
nienteGeneral del Juzgado deGuer- 
nica > mas una vez que llegó á per
der el timón del mas acertado go- 
vierno de la República , ( ) d if
Emulando practicas experiencias, 
dio en atropellar inconvenientes» 
hizo publicar aceleradamente la Or* 
den, en el errado concepto, de que 
hacia íervicio a la Mageftad , y mé
rito para fus aícenfos. Valióle fin 
necefsidad de extraordinarios in- 
tempeftivos medios, (R) con que 
preciííamente havia de ocafionar 
excefíós, y delitos. El primero fue 
el fuyo, pues aun quando no hu- 
vieííe Fuero , es obligado todo 
Exactor Fiícai, ó de devito parti
cular (S) exhibir el Reícripto al 
Senado Provincial, antes de ini
ciar la cobranza, para dos princi
pales fines: el uno , para que los

contri-

( Q )
Ad conftltum de (Repu* 

blica damlum > caput effe 
noffe (¡(empubticam• C i- 
ccr. z. de Ocat. 

iR)
lntempeftiVts remedijs 

delitia acceduntur ; ex 
Tacit. Annal. lib. 13 .  
D. Solorz. emblem.71« 
num. io .

(S)
Novell. iz 8 , Aur. 

de Collator, cap. io . 
Qja in 'Provincias pro qui- 
bu/cumque exaclianibus 
dirizunrur .non aliter in- 
cobare txaffionem > nifi 
prius proiinciale judicio 
infinuaierit impùfìtas de 
hoc fu/stones : ut exolien- 
tes Ft ¡calia tributa y nulli 
pro bis periculo 3 aut tìam- 
no /ubjiciantur, Jrloc ip- 
Ja  fuper priiatis nt* 
goti'js obferiando.



( T )
Leg.fin.cod.de exe

cutor. lib. 1 1 .  ibi: Ut is 
inquirat, an fit in eo tri
tium aliquoi , fa lfi, a ut 
legibus acherfum aliquid, 
tS~an per obrreptionem itn- 
(etratum fit*

<V)
Leg. prohibitum 5. 

tod. de jure file. lib. 10. 
ibi : Sancimus licere 1ini- 
'Pèrfis j quorum inter efl> 
tbjicere manus bis , qui ad 
(uptenda bona aticujus Ce
sterie , qui Juccubuerit 
¡elibus.

(X)
T ,m  tot um fyipubti- 

Jf<e corpus roboris fui in- 
tegritate yigebit : : : : f i  
ßngula locum teneant,for- 
titd decenten fi fuerit Of- 
ficiormn non confufio , fed 
àiftributio , hoc ita fi op- 
timam’ìriìrendi ducem na
tura m fequamur. ita ex 
Sarilberiens. D. Soior- 
aan. cmblc. 13.11. zq..

Z7 &
contribuyentes fean feguros en la 
paga, y no padezcan daño, ni pe
ligro : el otro , para que fe pueda 
inquirir íi el Deípacho padece vi
cio (T) de falfedad, 6 tiene algo, 
que íe oponga á las Leyes, ó íi es 
impretrado por obrrepcion í y en 
qualquiera de eftos caíos fe puede 
íufpender el cumplimiento, y dar 
quenta al Principe, ó Tribunal, 
donde emano el mandato. Omitió 
efta, y otras íolemnidadcs, no fe
ria muy eftraña la inculpada defen- 
ía de los intereííados. (V)

36 7 Excedió el Thcniente, ab- 
rogandofe autoridad, que el dere
cho común, y el eítilo atribuye 
privativamente a la Diputación , ó 
Regimiento del Señorio , que es 
fu Senado Provincial, con cuyo 
defaciertodió ocaíion á queíe de- 
íordenafle el cuerpo de la Repú
blica, (X) para que pueda florecer, 
y coníerVar fu integridad, y vigor, 
preciflo es, que Cada uno de los 
individuos fe contenga en el grado, 
que toca á fu Oficio; imitando á la 
naturaleza, que á cada miembro 
del cuerpo humano diftribuyó ocu
pación privativa, y mal podra con- 
fervarfe el individuo, íi la que to
ca ala mano, y al brazo, fe la ufuc-

pa
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pa la cavcza : no podrá dexar de 
ladimarfe, ít quifierc meter el cla
vo : entonces lera firme, y cítable 
el edificio, quandó cada una de 
las partes fuere colocada, y fe man
tuviere en fu lugar. Afsi la congre
gación de los Ciudadanos , dice 
Santo Thomas, (Y) es perfecta, 
quando cada uno en fu eííado tie
ne la debida difpoiicion, y opera
ción , fea el Oficial constituido en 
govierno, 6 íea el Subdito.

3 68 Por el contrario lo mif- 
mo íeia introducirle el Govema
dor de la Ciudad, ó Provincia en 
el manejo de miniíterios, que to
can al Senado, 6 á los otros Ofi
ciales Subalternos, que degradar- 
fe , afsimifmo perder fu Silla, y dar 
ocaíion á que la ocupen los Sub
ditos 5 y los mas humildes cenfu- 
ren, y reprehendan las operacio
nes de todos > y finalmente el or
den íuceda la defobediencia, y la 
temeridad. (Z)

369 Verificofe todo eílo con 
imponderables danos, en la oca- 
fion de que tratamos ; porque pu
blicado impróvidamente el Van- 
do , fin ufo del Sindico, noticia, 
ni auxilio de los del Govierno del 
Sefiorio i íorprendido el Pueblo,

A  a cla-

( Y )
Div. Thom, dc Re

gun. lib. 4. cap.x3. ibi: 
1 utic quippe eft per fe d  a 
Ciphun congregation quan
do quilibet infinuo flat*  
debit am babet difipofido— 
nem , t? operatitnem. Sic 
enim ¿difictum eft Jtabi~ 
le quando partes ejus funt 
bene fit&Jtc at policta con-* 
tigit y quit firmitatem ba
bet y Zy* perpetuttatem qua* 
do unufquiijHC in Juo gra- 
du y/tVe Offictails fit yfi~ 
l?e fubditus y debtte ope-  
ratur Hi fud conditionis 
requirit a Elio.

(Z )
D. Solorz. ubi pro- 

xime n. ibi : Sed
nunc quod Medicorum 
promitant fabri : Medici 
fabrilia traclant \ &  of-\ 
f id  ton prefidendi k h>ena- 
toribus y tsr bumtlioribus 
ofpeijs y aut etiam malt-  
fids mutuantur ; V  pri- 
yatorn77i temeritus y aut 
difdplina ignoramia fc 
audet y publids officifi 
imtnijcerc.



(A)
Lcg. i. cod. de man- 

dat, Princip. Siquis af
ferai cum mandatis n o f 
tris fecretisJeTpeniffejOm- 
nes feiant nemini quid- 
quam , nifi quod faiptis 
frobaloerit , effe creden- 
dum\ nec ullius dignitate 
teneri: : :  fed (acrasnof- 
tras litteras effe qu<eren- 
das.

(B)
D. Soloi^. Emblem. 

70. num.14.  ibi; %ef 
publica nulla unquarnde- 
linquentibus , t?  feeler a- 
tis hominibus carent, quia 
ut Tacitus dixit y 'bicia 
erunt donee homines : : : :  
malienimfemper admixti 
bonis , in fantifsimis 

families > foijfe leguntur.
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clamoreó la novedad , queriendo 
atribuirla a omiísion de los Diputa
dos, y Síndicos, quienes congre
gando Regimiento , con el The- 
niente , le propuíieron los incon
venientes , y riefgos de la altera
ción del vulgo, gravemente reíen- 
tido , por la infracción del Fuero, 
y de la immunidad : con atentas ex
presiones le perfuadieron, á que 
reponiendo, 6 fufpendiendo la exe- 
cucion del Vando , les manifeflaf- 
íe , como era obligado , (A) la Or
den , que decía tener, para que fuef- 
fe creído > y pues no dimanaba im- 
mediatamente de la Real Períona, 
ni del Confejo, pudieílen repreícn- 
tar al Soberano lo mas conforme á 
fu Real Servicio, y menos repug
nante á fu piadofo magnanimidad.

3 7 0  No alcanzaron á templar 
el rigor del Theniente, infantes 
fuplicas, urbanas periuaíionc: re
querimientos , y proteínas, cv jos 
del Regimiento, los Ecleíiaílicos, 
y Republicos eftu vieron intimán
dole el dia de la publicación, y los 
íiguientes. Y como en el Pueblo 
mas bien governado, nunca falta
ron disformes delinquentes , (B) y 
durarán los vicios con los Hom
bres, mezclados malos con bue

nos?



nos 5 aun en las Santas familias em
pezaron a inquietarle algunos ma
lévolos: juntóle á ellos multitud 
de gentío: que el vulgo (C) con fa
cilidad íigue extremos opueftos, y 
como ciego monítruo fe dexa arraf 
trar impetuofamente de la temeri
dad : es vituperable lo que alaba: 
(D) vano lo que pienfa : fallo lo que 
habla: bueno lo que reprueba : ma
lo lo que da por bueno: infame 
todo quanto exagera , y engran
dece.

5 7 1 Salieron á toda diligencia 
el Alcalde, y los Regidores de Bil
bao, con defeo de aquietar el Pue
blo 5 mas fue tan vano lu esfuer
zo , como íi quiíieííen detener el 
rápido corriente de un R io , ( E ) 
que fe precipita de la eminencia. En 
tales defordenes, es preciíTo con
temporizar para ir templando la ira, 
(F) lo contrario leña defefperacion. 
No fe encontró partido mas íuave, 
que haver de publicar nuevo Van- 
do , por el qual le fufpendicíle la 
impoíicion , halla que mas bien in
formado fu Mageílad , mandafíe 
otra cofa. Para ponerlo en pra&i- 
ca, bolvieron á íuplicar, y reque
rir al Theniente, el qual en tal íif- 
tema, como perfuaden Políticos,

Aa 2 Y

t'-)
D. Amaya in leg. unic« 

cod. de infarnis lib. lo . 
num. 8. ib i: N<im Trai

go nihil leVius , aut nobi-  
lias y ’íS'ad iram , W lau— 
dem procliVius , c&cum 
moftruum figendi &vi- 
dam \ impeta , -ÍST quadant 
temeritate ducitur , non 
fapientia ; nihtlque in eo 
modicum eft.

( D )
D. Solorz. emblem.' 

j7 -  n. 8. Vulgi fenténtix 
quidquid enim laudat y Vi
taper alione dignum e jl : 
quidquid cogitat Vanumi 
quidquid loquitur falfumx 
quod improbat honum e/fc 
quodque approbat malumz 
<& quidquid denique ex* 
tollit y infame.

(E )
El Padre Marquez,- 

Góv.Chrift. lib. i . capw 
í $ .  §. i .  ibi : Tor que 
oponer fe d una muchedum
bre irritada , es hacer re- 
(ift enera al raudal de un 
T¿0 y que fe viene defpe— 
fiando de lo alto, y  que„ 
coma hemos oído al E/pi
rita Santo y es maní fie ftX 
defefperacion.

Eclefiaft. cap. 4. verf* 
3 1 .  necconeris contra ic- 
tum fluVij,

CE)
El Padre Marquez, 

u b i p ro x im e  ib i : A fs i
tain*

I



también el prudente Ma-
gifirado y debe ir condef- 
cendtendo con el Mueblo 
rabiofo , porque infen fi
nemente le puede traer À 
medios razonables.

(G)
Cornel. Tac. hift. lib* 

i .  ibi: ISlihil in di/cor
dijs civil thus feflinatio- 
ne tutius, ubi fablo po- 
tius qutxm confuí to opus 
ejh Ja l. Capitol, in vica 
Maximin. (^jpienda funt 
confilo > non qtutrenda.

Saluft. in Catilin. Ubi 
te difeordiœ at que ignaYtœ, 
tradideris , nequáquam 
{Déos implorent irati, /«- 
fefliqiie funt.

Patrie. Scnenf. inftit. 
Reipub. lib. 3. tic. r. 
T̂ Lon concibes fuos tune 
effe arbitrentuYy fed Vrin- 
cipes aut (̂ eges, líel po- 
tius numen , zeniutnque 
iReipitblicje : illis jludeant 
parere.

(H )
Div. Paulus ad Gala- 

tas epift. 5. cap. i ç .  
Vetfic. 36. quipe intur- 
bas , i?  difcarditis pe [simo 
cuique plurima 1>is.

( Ï )
Ex div. Auguft. Ver-O

nulei. iníticut. polie, 
tom. i. tic. 3. cap. 4. 
ibi -.Turpe eft mutare fen~ 
tentiam , fed "»tram , i?  
rectum  -, nam fiu lta m  , isr

no

z8o ^
y Eftadiftas, (G) no bebía ya hulear
otro Gonfcjo, que aquietare a vo
luntad de los inquietos, contem
plándolos por entonces, no corno 
á Subditos, fmo como fi fucilen 
Principes Soberanos. La razón nos 
dio San Pablo , (H) dici endo , que 
en las turbacionecS tiene mayor fuer- 
za el mas malo. Torpeza es en ícn- 
tcncia de San Aguftin, (í) mudar 
parecer, quando es reólo, y ver
dadero : loable, y íalurifero, no 
períeverar en él, quando'íe llegó a 
conocer necio, ó nocivo: es en 
los interiores íumamente perjudi
cial lo inflexible: lo quai en el un 
cafo feria deprabada temeridad, 
es en el otro loable coníiancia. 
Hacer empeño de la razón, di
ce el Padre Cortés (]) OfTorio, 
que es de hombres fabios, pero ha
cer razón del empeño, es de hom
bres tercos.

372 Haviaíe dexado llevar el 
T'hcnientc de fu clefacordada .rc- 
íblucipn, y aunque la Diputación, 
y Regimiento le havia advertido 
las perjudiciales confequcncias , y 
para evitarlas, debió cftar preveni
do contra qualquicr Ímpetu; man- 

- tuvo una defidiofa inacción, con 
que dio tácita, y delinquente fi

cen-



cencía a los diíblutos i y quando 
quilo ya no pudo aquietar el fu
ror de los inquietos: S i  f e  perm i
ten los principios, dice e l Político  Saa- 
vecíra, (K) no f e  pueden remediar los f i 
nes : crecen los tumultos, como los P jo s9 
primero fon pequeños manancialcs , d e f  
pues caudalofas corrientes. P o r  no maf- 
trar flaqueza , fas- fu e  le dexar correr 
la imprudencia , y  a poco trecho, no ¿os 
puede refijlir la fuerza  : : :  Solo confifi 
te en fabcr coger el tiempo a fu  fu ria i 
en ella Jigüe el vulgo los extremos, o 
teme. o j e  hace temer.

3 7 3 Conoció, aunque tarde, 
fu error, aquel defacordado MiniC 
tro, en el fuego de la turbación el 
dia 20. de Oólubre año 1632. 
mal de fu agrado, fe conformó en 
que fe dieíle fegundo Vando, fuf- 
pendiendo interinamente los efec
tos del primero : falió á publicar
le , afsiífido de los Diputados, Re* 
gidores, y Síndicos del Señorío, el 
Alcalde, y los Capitulares de Bil
bao, todos los Cavalleros patri
cios , y otro gran numero de Re- 
publicos, y perfonas del mas buen 
celo, que havian fofienido, y he
cho lado ai Theniente , y rolfro á 
la multitud : Porque nunca la contu- * 
m acla, dice e l P adre Adar que ̂ , (L)

Aa 3 es

noxiam , laudabilet ÍT  fa *  
lubreefi, ficut enim confi 
tanttá non finet hominem 
derrabar i , fie perticai ié. 
non fintt coru¿i.

(j)
Conftanc. de la Fê  

lib. 3 .cap. 14 .n. i<i«

(K)
Empreíía 73 ,

L ib . x . cap. 13 .  §.
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(M)
D. Matheu de Regina. 

Rcgn. Valenz, cap. 8. 
$. io. num. 139. Vul
vas iniquares fepe fequitur 

Div. Hieronim. in 
epift. xx.laudatusa D. 
Solorz. emblcm. 97. n. 
8. ibi : Vulgus habet os 
harbarum procax , <$" in- 
forivitu /imperar matum.

es igual en todo el Tueblo i y la mayor 
es de algunos focos , qué le inquietan, 
perfuadidos a que la mas cierta e/peran- 
%a del perdón , es haver pecado con 
muchos.

3 74 Ceísó immediatamentc 
con el Vando la quexa, y ardor po
pular , y quedó ferena la Repúbli
ca. Gomo los Diputados, Síndi
cos , y mayor parte del Regimien
to del Señorío eran domiciliarios 
de diverías Repúblicas 5 y parecien- 
doles que removida la ofenfa del 
Fuero, no podía haver recelo de 
nueva inquietud, íe retiraron á ius 
Caías > mas á breves dias fe les dio 
aviíb de otro incendio mas voraz, 
en que refultaron muertes, quemas 
de Cafas, y otros laílimoios cC- 
tragos, y crueldades, que íe hu- 
vieran extendido á mucho mas, ÍI 
el cuerpo del Señorío, buelto con 
celeridad a congregarle , no hu- 
vieííe atajado con prudentes acuer
dos , y providencias que tomó.

375 Fomentaron la Íegunda 
turbación, aquellos mifmos , que 
havian íido principales autores de 
la antecedente, y como el vulgo 
íigue las mas veces á los peores, 
(M) y da fácilmente aílenío a ÍI- 
nieñras influencias, fe dexó imbuir

de
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de cfpccie tan fediciofa, como de* 
cir, que havian aconfejado, y foí- 
tcnido al Thcniente en fu primee 
error perfonas particulares, i  quie
nes llamaban infieles a la Patria, y 
declarados enemigos del Fuero» Lo 
miímo fue íalir al publico efta fu- 
poficion, que hecharíe el Pueblo 
fobre los notados, dando muerte h 
unos , maltratando cruelmente k 
otros, y derribando las Cafas de 
los que pudieron retirarfe: huvie- 
ran fido mayores las atrocidades, a 
no haverlas atajado el cuerpo del 
Señorío , el Alcalde , y Regimien
to de Bilbao, los Patricios, y Re- 
publicos, que unidos fuperaron la 
fuerza de los inquietos i y en pri
mero de Diciembre, hicieron dar 
publico pregón, apercibiendo a to
dos fe recogieíTcn a íus Cafas, guar
daren la debida obediencia ai los 
mandatos de la Jufíícia , fin contra
venir , pena de perturbadores, y 
desleales al R ey , y al Señorío» Con 
efta,y otras providencias llegó a 
ferenarfe aquella tempeftad,

376 No podra darfe prueba 
mas cierta de la confiante lealtad, 
veneración, y amor de los Vizcay- 
nos á fu Señor el Rey, y á fu Real 
nombte, y reprefentacion en fus

Minif-



(N)
Seneca de ira lib. i .

ibi : E x ig iß i à me TSloba- 
te ut Jcriberem qtiemad- 
modum pojfet tra lenit i, 
teqtte immerito mihi t>i- 
deris bitnc precipue afec- 
tum pertimttffe , maxime 

e x  omnibus tetrum, ac r a -  

bidum. C<eteris enim a li- 

quid quieti j placidique in 

e ß , Ine totus concitatus, 
iS  impetus doloris e ß  t 

amorum , fangutnis, f u -  
p lic io n m , minime bumci- 
na fern em  cupidi täte-, dum 

alteri noceat, fu i negli- 
pens in ipfa irruens , iella, 
i S  ultionis fecum  multa 
truffare abidus.

( ° )
Di£t. leg. 5. cod. de 

jur. fife. lib. io. ibi: L i 
cere uniber/ìs objicere ma- 

a u s :: :  ipßs pribatis re-  
fißentibus, à facienda in
juria arceantur.

(P)
D. Amaya in di£t. 

leg. 5. num. u .  ibi :
excedere ofßcium eß,quA- 
do qui certum ofßcium ha- 
bet, introniti it Je in aliud, 
ad eum non pertimns : quo 
caju ß  ad fatlum proce
dat ylicitum eß ti rejtfle-  
re exhac lege cum fimiii- 
bus \ tS ratio e ft , quia in 
eo quod facit extra offi
cium , privatus judicatur. 
leg. 3. ff. de ofiic. Praff.

leg.

Z * 4
Miniftros, y Oficiales, hafta los mas 
inferiores. Repárele como aquella 
gente , fíendo de los mas ignoran
tes , y citando poffeidos de un vi
cio tan feo , abominable, y rabio- 
fo , como es el de la ira, (N) en 
medio del furor, y ceguedad que 
fe demueftra por las crueldades, 
que exccutaron en las períonas, y 
bienes de fus Vecinos, ni un lolo 
amago de deíatención hicieron con- - 
tra la perfona, y decoro del The- 
niente, ni contra el mas humilde 
de fus Alguaciles.377 Conocíanle culpado en 
ofenfa del Fuero, y de las ancia
nas coltumbres, y Leyes del De
recho , en haver dexado de exhi
bir ai Sindico, y manifeftar á la Di
putación , 6 Regimiento , la Or
den de que le valia, para exigir 
la nueva indevida impoílcion : ía- 
bian no pocos, que fe podia lici
tamente reíiítir (O) de hecho el 
exceíío: porque él obraba fin Ju- 
rifdiccion, (P) pues tocando pri
vativamente a la Diputación , 6 Re
gimiento Provincial de Vizcaya,
(aunque no huvieííe Fuero) el pri
mer paño de reconocer fi la orden 
era obi repticia, 6 falla, ó padecia 
otro vicio j quilo el Theniente ab

rogar-



2 8$
rogarfe de hecho cfte a&o, que 
no le pertenecía, y en él obraba, 
como períona particular 5 pues con 
tocio ello, y eftar los del Pueblo 
arrebatados de furor, por la ofen- 
ía que padecia el Fuero, íiguieron 
en eíta parte el mas fano coníejo, 
(Q J que fue relpetar en elThenien* 
te , y los demás Subalternos , el 
nombre, y reprefentacion del Rey 
fu Señor, acreditando que en los 
Vizcavnos,aun en medio de la ma
yor deitemplanza, es inextingui
ble el fervor,y eficacia de la leal
tad , amor, y obediencia á íu Señor.

378 N o pudo ocultarle a la  
Magcftad del Señor Don Phelipe 
Quarto, la noticia de los exceflos, 
y defordenes: ni dexó de antici
parlo la emulación á indifponer el 
Real animo, para que prevalccicflc 
de contado la feveridad, y él ri
gor ; pero no mereció alíenlo en 
íu piadoía juftificacion, y magná
nima clemencia, tan propia de la 
íoberania, que le cuenta por prin
cipal dote fuya: (R) no íiendo en' 
la Magcílad menos reparable la 
frequencia de caftigos , que en el 
Medico la multitud de entierros.

3 79 Eftaba íu Mageftad bien 
aííegurado de la innata, y genial

leal-

leg. fin. ff. de jurifii.
juxta dodtrinam Pa- 
norm, in cap. fin. n. 7. 
dc Reicript. Aviles in 
cap. x. verb. Mandado 
num. 14..

( a>
D. Amaya ubi pro«« 

xime num. 6 .

(R)
D. Solorz. emblema 

7 6 .  num. 19. Se 30. ibi:
Vulgo lattari folet, non 
minus turpia effe Trinci- 
pi multa fupplicia , quant 
Medico multa funera. Ibi
dem, nura. z7. Benigni 
quìppe Trincipis eft ad 
clementine commodum tra- 
filire terminos aquitatis  ̂
quando Jolae/ì mifericor- 
dia, cui omnes "ìnrtutes 
boìiorabiliter cedere non 
recùfant. Cafiodor. lib̂  
x. cpift. 9..
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lealtad Vizcayna, y con efta fatis- 
faccion mando dcfpaehar tres Rea
les Ordenes; unaá D. Lope Mora
les, para que dexando el empleo 
del Real Servicio, en que fe halla
ba , fe reftituyefíe al de Corregi
dor de Vizcaya: otra al Duque de 
Ciudad Real, para que como Viz- 
Cayno, y apafsionado de los de fu 
Nación, trataííe de pacificar á los 
Naturales, y auxiliar al Corregidor 
para la corrección de los delinquen- 
tes: la tercera á las Ante-Iglefias 
delInfanzonado de Vizcaya, para 
que informafíen á S. M. de todo lo 
acaecido. Y porque efta ultima or
den , y lo en fu refpuefta reprefen- 
tado, acreditan la amorofa propen- 
íion, y jufto concepto, que debió 
el Señorio a fu Mageftad, no me
nos , que la humilde fiel refígna- 
cion, y veracidad con que los Pue
blos defempeñaron la confianza, 
que les hizo íu Señor, parece iuef- 
cufablc exhibir aqui fus copias.

# **  **#  * * *  
* * *  * * *

* * *
0.
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3I E A L  O V p E S \ C  V E  2 5 .  V E  f r ( g V l E M B % § .  V E  

1 6 3 2 .  para las Ante-Iglefias de Vizcaya*

EL REY,
38° T  1  A VIEN D O  entendido los accidentes, 

■ “ I  que cftos dias han füccdido en la Vi- 
lia de Bilbao, me hallo con particular 

dolor, y pena de que el mundo pueda poner en opi
nión , lo que ha íido íiempre de lo mas aíTentado de él, 
y el titulo de mayor luílre de los Naturales del Seño- 
rio j y porque han merecido que mis gloriofos Proge
nitores, y Yo los hayamos adelantado en las honras, y 
mercedes, y no llego á penfar, que el cuerpo de la an
tigua nobleza haya faltado á mi 1'ervicio, y íiempre en
tenderé , que no es natural del Señorío , ni tiene fan- 
gre heredada de aquellos antiguos pobladores, que 
tanto eftimarón fu lealtad, el que huvi^re internado 
mancharla , y poner tan gran nota en ella ; verdad es, 
que he eftrañado, y me ha caufado admiración gran
de , que el cuerpo de la nobleza antigua, no haya 
moítrado particular íentimiento, contra aquellos que 
han procurado injuriar tan gravemente fu Patria , y ht ju
ra, y no le hallo otra efeufa, que penfar que lo Labran 
dexado de hacer por mayor férvido mió, para confe- 
guir por mi eíta fatisfaccion. Y porque en todo la ten
gáis, os mando, que en particular me havifeisde todo 
lo fucedido, que hallándoos tan interefíados en la ma

teria«
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tena , afsi por lo que toca á mi férvido, como por el 
interes vueftro, y de todo el Señorío , fio que lo ha
réis con la puntualidad que conviene, con lo qual to
mare refolucion en efta materia, encaminada á vueftro 
mayor bien, y á la paz, y íbfsiego de todo el Señorio. 
Fecha en Madrid a veinte y cinco de Noviembre de 
mil y ícifcientos y treinta y dos años. YO E L  REY". 
Por mandado del Rey nueftro Señor: Juan Lafio de 
la Vega.

^ETL^ESES^TACIOS^ D E LAS ASS(TE-I(fLE-
Jias , en refpuejla de la cR^al Orden.

Vizcaya, y Enero 13 . de 1633.

SEÑOR.
381 •w' t N A  Carta de vueftra Mageftad de 25.

I I de Noviembre hemos recibido las 
Ante-Iglefias de efte Señorio de Vizca

ya , por manos del Licenciado Don Lope de Morales, 
Corregidor en él, vefamos los Reales Pies de V. M. 
con la devida eftimacion, á la que hace de nueftra an
tigua , y fuma lealtad, de que puede vueftra Mageftad 
eftar íeguro, porque es el cimiento fixo, y perpetuo, 
con que fiempre procuramos fuftentar la gracia Real de 
vueftra Mageftad, fin defviarnos un átomo del cami
no, que hafta aora hemos llevado $ y teniendo por par
ticular blafon, y gloria el aventajarnos en ella, y á que

nos



nos lleva, y compele nueftra mefma naturaleza, y de 
íervir de excmpla: a las demás Provincias de eftos Rey- 
nos , en todos tiempos, y en todas ocaíiones , como 
es notorio. Y en cumplimiento de lo que vuellra Ma- 
geftad nos manda á cerca de los accidentes, que los 
'dias atras han íiicedido en Bilbao» es cierto, que tu
vieron origen en el Impuello, que inadvertidamente 
hecho en la Sal, con publico pregón, el Thenicnte 
de Corregidor > y á no nave rio atajado el Govierno Uni- 
veríál( que previno el daño) pudieran tenerle los mii- 
mos, y mayores en los mas Lugares, con el jufto íen- 
timiento de ver quebrantar los nobles, y ancianos Fue
ros, afsiento, y pa&os de reciproca obligación, con 
que nudlros honrados atendientes eligieron fú primer 
Señor 5 y dcípues del ultimo fe adhirió ( con notable 
acierto) a la Corona Real de Cadilla, y nombrando, y 
eligiendo por Señor en la era de 1394. al Señor Rey 
Don Pedro, que los aceptó, y juró íu inviolable ob- 
fervancia, por s i, y fus fubceílores, que han hecho lo 
mifmo, y cumplido con güilo , y amor tal, que ha fi- 
do ellimulo para efmerarnos en ayudar con notables 
íervicios á la extenfion de fu Monarquía, dando fuge- 
tos tan iníignes, por Mar, y Tierra, y por tributo, 
perfonas, fangre, valor, y esfuerzo > expuedos á los ma
yores peligros, á que no equivalen quantos Impueftos, 
y dacios contribuyen otras Provincias, ni á lo que ef- 
tc Señorío galla, y expende en la conducción de la Ma
rinería , guarda, y cudodia de efta Coila de Mar, de 
tantos Puertos abiertos, prevención de Armas en cada 
año , y en otras cofas accidentales , iin mas Cadillos, 
ni fortaleza, que la de nueftros brazos, ni gado de V. 
M. Todos tenemos bien reconocido el afeólo particu-i

Bb lac



lar con que V. M. nos hace merced ; y fegun tene
mos entendido, lo {acedido en Bilbao ha tenido mi
ra contra algunos particulares fofpechofos, por íu in
terés, y fines, en el quebrantamiento de los Fueros, 
aísi en el dicho Impuefto de la Sal, como en otras co- 
ías, y no ha fervir á V. M. lo qual, y la cuidadoia 
atención del Govierno General a la quietud, nos ha de
tenido, fin hacer la demoftracion, que V. M. advier
te en fu Carta, teniendo por cierto , que el medio 
mas feguro, y fuave feria el facar de Bilbao , y de ci
te Señorío al Theniente de Corregidor, cania princi
pal, no íblo en el pregón, pero también en lo demás, 
con fu extraordinario modo, como ya íé experimento 
deípues, que al cabo de doze dias, que llego Don L o 
pe Morales, Corregidor propietario, y le fobftuvo, 
fin querer dexarle íu Oficio, íé le quitó por la auto
ridad , y buena maña del Duque de Ciudad-Real, Con
de de Aramayona, que ayudado del Govierno Gene
ral, y del déla Villa , pufo en el exercicio de Oficio al 
dicho Don Lope Morales, que procede con la pru
dencia, que conviene, y con la efperanza cierta, que 
íé tiene, ( y noíotros de nueílra parte con toda humil
dad íc lo fuplicamos) de que V. M. ufará de fu Real 
clemencia , y mandará guardar, y obfervar los Fueros? 
y que por fer contrarias á ellos, no fe ufe de ningunas 
Cédulas, ni Orden, queeneíla razón hayan venido? 
aísi como lo hizo el Señor Rey Don Phelipe Segun
do , de gloriofa memoria, Abuelo de V, M. en la mifir 
ma materia, quando fe impufo un real en cada fane
ga de Sal; que acudiendo Vizcaya al reparo, en Lis
boa, mandó íu Mageftad teftar, y borrar; y lo mif* 
mo el Santo Rey fu Hijo, Padre de V. M. el año de

6o i.

290



6o i. (cn lode millones) tendremos por remunerados 
todos los férvidos de hafta ahora , y anhelaremos à ma
yores, con particular afcdfco* y mayor cuidado, y def- 
velo, con ànimo que Vizcaya, ahora, y en todos los 
ligios fea la primera, en quanto tocare, al fèrvido de 
V. M. fin ceder cn efto à ningún Reyno, ni otra Pro
vincia. Guarde Diosla Catholica Real Pcríbna de V* 

aumente,y acreciente fu grandioià Monarchia, co
mo fus leales Vaflallos defeamos* y la Chriftiandad ha 
menefter. De Vizcaya, y Enero 13 . de 1633*

3 s 2 La Rcprefentacion de el 
Scñorio, con los informes, y ave
riguaciones del Duque de Ciudad 
Real, y Don Lope de Morales, 
mandò fu Magcftad íc juntaflen i  
los antecedentes, y que todo pa£ 
fàilè à la vida del Real, y Supremo 
Confejo de Caftilla, con orden de 
confultar la rcfolucion, y provi
dencias convenientes.

3*3 Con efta noticia, deítinó 
el Señorio por fu Diputado en Cor
te, al que lo era General,D. Gon* 
zalo de Ugarte , y Malica, con po
deres amplios para implorar de la 
foberana clemencia del Rey, el ple
no reintegro de la immunidad, la 
piedad cn la corrección, 0 caftigo 
de las principales cabezas de la in
quietud , y el indulto para todos 
los demás, que incautos fueron in
ducidos, ò engañados de los pocos.,

B b ¿  2 8 4



i 3 4 Pafso con efedlo a la Cor
te , dio a fu Mageftad un dilatado 
Memorial, con tales documentos, 
que hizo confiar con evidencia la 
infracción del Fuero 5 y que el ex
traordinario , y defaforado modo 
de proceder en la execucion de ia 
Orden, y la intrepidez , y defaho- 
go de algunos inquietos, havia mo
tivado la turbación, infultos, y cx- 
tragos acaecidos, con refiftencia del 
cuerpo del Scñorio, que en los Ca- 
valleros Patricios , y demas Repu- 
blicos,y gran parte del Pueblo ha- 
vian procurado,y coníeguido aquie
tarlos 5 y concluyo la preteníion en 
los términos propuefios.

38$ Ociofo (cria detenernos á 
inquirir el rumbo, que figuio el 
Confejo para averiguar los fiucefi- 
ios, ni los fundamentos , que infi- 
fruyeron la confulta : bailara íaber 
lo que del catholico celo del Señor 
Don Phelipe Quarto(como Tefti- 
go de vifta) refiere el Señor Solor- 
zano : (S) encargo feriamente ai 
Confejo de Caftilla, viva voze, y 
a los demas Coníejos, por eícrip- 
to, en primer lugar, que obfervaf- 
fen la mayor vigilancia en evitar 
ofenfas a Dios, y la firmeza de guar
dar fu Santa L e y , y en fegundo lu

gar
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gar les dice : Os ordeno, que pongáis 
grande atención en la adminifiracción de 
f iu jlic ia , fin  m irar d rejpeto humano, 
ni dexar de executarla por fines p a rti
culares. ‘Pues f i  en ejlo huvicjfie algún 
déjemelo, a demás de la quenta tan e j- 
trecha , que haveis de dar d D io s , os 
la tomare yo también^ y  cafiigare con 
rigor a qu a l quiera que entendiere, que 
no cumple con lo que debe d D io s , y  d 

J u  Pgy. Y en otra parte (T) fe lee 
haver amonedado a fus Miniftros, 
con eftas amorofas palabras: E n  los 
pleytos, que huvieren mis Vajjallos, 
con el P e a l Patrim onio , J ip a n , que 
aquella Jcntcncia Jera  mas conforme a 
mi voluntad, que fiera mas contraria a l 
provecho del F ijco  5 y  ejlimaré ganar 
todo lo que pierdo con e l , con injlruc- 
cion femejante , a la que e l Tfiy Eheo- 
dorico dio d A dar celo, (V) confiriéndo
le plaza de E ijca l.

386 Ni parece que eran ne
cesarias , tan exprefsivas, y precif- 
ías Ordenes del Soberano, para que 
fe obfervafíe toda re¿litud, y equi
dad en aquel Supremo Confejo, 
emporio de Jurifprudencia, facro 
theioro de letras, y fuente de Juf- 
ticia , compuefto de Varones , a 
quienes fu illuftrc nacimiento , la 
propia virtud, notoria integridads

Bb 3 doc-

{ T )  ' '
Apud Dominic, de 

Rubefi in certamin. fo- 
rens. ccrram. 10 . n. 1 7 .

Saabcbra emprei. t x .  
in fine ibi : fefìzi Qteyna- 
do , en quieti la cauja del 
\Principe es de peor con*, 
die ion.

(V) a -
C a fio d o r .  v a r . l ib .  x .  

epiftol.  z z . i b i  : Aiqui- 
tate nobis plactturus in-* 
tende 3 non queer as de po
tevate noftra , fed potius 
de jure yiEtonas y quando 
laudabiltus d parte Fi fei 
perditur , cum juftitia noia 
habetur. "Flam /t dominus 
Vincat opprefsionis ¡nVidia 
eft. JE  quit ans Vero credi- 
tur yß  fupplicem fuperdi
re continuant : : qua prop
ter fit interdum cauJ a ma
la Fifci * ut bonus Prin
cipi effe Videatur. Majo
ri cjuippe compendio per-  
dimus, quam fi nobis in
debite Vittoriafifr age tufi.
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% E A L  C E D U L A , <R E L 0 3 \( I E 3 \Q p 0  T A 'R /l  COD^
Vizcaya las Ordenes, fobre il Imputjìo de la Saly 

dada en Madrid a 12  .de Mayo,
t

ano 1634*

EL REY.
2 89 ’T IH '^O N  Lope Morales, mi Fifcal del Con- 

H í  fejo de las Ordenes Militares, y mi 
-* —• *  Corregidor del Señorío de Vizcaya : ya 

fabeis, que con el natural defeo, que tengo de ali
viar eftos mis Reynos, y fbcorrer lo neceflario , para 
la defenfa de la Religión, y neceísidades publicas ; man
dé eftos años paitados, que íc introduxefíe en eftos 
Reynos, y Señoríos, que nadie pudiefíe vender , ni 
compar Sal, fino la que fe vcndieílc, por quenta de 
mi Real Hacienda ; y pule en el precio el crecimien
to , que haveis entendido, por la Cédula que íe pu
blico en 3. de Enero del año pallado de 1 6 3 1. y ha- 
viendofe empezado a ufar en elle Señorío de Vizcaya; 
Don Gonzalo de Ugartc, fu Diputado General, me 
íuplicó en nombre del dicho Señorio, fuelfe férvido de 
hacerle merced , en la forma que contiene un Memo
rial que me dio, del thenor liguiente : : :  Y haviendo 
mandado ver el dicho Memorial, y juntamente lo que 
el dicho Señorio me ha fuplicado , por Carta de 30. 
de Mayo del año paflado de 633. atendiendo a los lé

ñala-



nalados férvidos, que tiene hechos eííe Señorío, y de 
prefente hace, y efperá harán en adelante, como tan 
fieles, y leales Váflallos, he tenido por bien de man
dar , como por la prefente mando, que eííe Señorío* 
goze de la paz, y govierno, con que fe ha govérnar 
do, y governaba antes que fe embiaííen las nuevas Or- 
denes, cerca de lo tocante á la Sal de 3. de Enero de 
dicho año de 63 1« las quales, y las que dcfpues ácá fe 
han dacio, tocantes á ella* tengo por bien mandar* 
como dcfdc luego quiero, que ceden, y qüc no fe ufe 
de ellas eil manera alguna, y que ello hagais cumplir, 
y executar , y que íe guarde , cumpla, y executeen eííe 
dicho Señorío, que aísi es mi voluntad. Fecha en Ma
drid á 12. de Mayo de 1634. años. YO E L  REY, 
Por mandado del Rey nueílro Señor: Juan Baptida 
Saez de Navarrete,

390 Repucíto afsi eí Señorío, 
en la nunca deímerecida juda poded 
íion de la nativa immunidad, por 
la Real Cédula preinferta; fe ex
pidió otra el immediato 13 . del 
propio mes, en la qual brillan los 
efectos dei propenío amor de S. M. 
al Señorío, v todos fus Naturales.
En ella fe ve dieftramcnte templa
da á imitación de la Divina, (D) la 
feveridad de la Judicia, con la apa- 
cibiüdad de la clemencia* Era in
evitable dar alguna íatisfaccion á la 
v: adicta publica, con el cadigo de 
aquellos Jovenes, que trafeendien- 
do la linea de la inculpada defen

dí
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Hoc tecum commune
(uiis if no A ntriejuc rogati 
Jupplicibus Vtjlris ferre 
j'oletis apem. Ovid dc 
Ponto lib. i .  cleg.

Sola T)eos ¿quae de
mentia nobis. Ex Claud. 
D. Solorz. emblem. 72 . 
nutn. 10. Eade/nque exi- 
mium aJearum muiius elje. 
Idem Solorz. emblem. 
93. nutn. g.

Proberv. cap. 20. verfi 
Mijertcordit, isr "Veritas 
cuflodiunt (l(egent , O' ro
bot'at nr clemencia Tronus 
ejus. Cuellar de Indulc. 
n. 10. ibi: f* or ell a /on

Its



los fyyts mas /entejantes 
i  Dios, que for ei rigor: 
Sen. 4 6t .  ibi: LaM a- 
gtftad brilla en el perdón 
luces de deydad. Saábc*
fhn cjnpceíía a a.

2 9*
la de los Fueros, havian concita
do la multitud, turbado el íofsie- 
go publico, y dado principio á las 
violencias i exceptuando á lolos do
ce de eftos , y á todos los que no 
eran Naturales Vizcaynosj conce
dió perdón a los demas , que ha
vian intervenido en crímenes, y ex
cesos generalmente de qualquier 
efpccie, que fuellen cometidos, 
defde el mes de Septiembre año de
3 2. hafta el dia en que íe expidió 
el Indulto 5 confia por la Reai Ce- 
dula , refrendada de Francifco Gó
mez Lafprilla. Cuyas claululas íus- 
tanciales, fon las íiguientes.

?s5c<aí? vjs¿ a*

D E  A L  C E D U L A  D E  I N D U L T O  , L I D I A D A
en M adrid* 13 . de Mayo ano de 1634.

EL REY.
% 92 W Avicndo tenido noticia de los movimien- 

■  ■  tos, y alteraciones que en el mi M. N. y 
 ̂ M. L. Condado,y Scñoriodc Vizcaya 

han íuccedido, defde el mes de Septiembre del año 
pallado de 1 6 3 2. y que eftos han ocaíionado algunas 
perfonas particulares, afsi Eclefíafticas, como Segla

res,



res, por fus dañados, y torcidos fines, pcríuadiendo, 
é induciendo a otros con faifas califas, y razones, y 
dándoles a entender , que Nos les quebrantábamos fu 
Fuero, y Privilegios, publicándolo aísi para atraher á 
la multitud a íu malvada opinión, íiendocomoes cier
to, que íicmpre hemos entendido , y entendemos, y 
queremos guardar al'dicho Señorio todos los Fueros, 
Pi ivilegios,y Franquezas que ha tenido, y tiene i y  
con el dicho color, y pretexto , las dichas perfonas 
particulares han cometido diverfos, y graves crime- 
nes , y exceílbs , oponiendofe á nueítras Jufticias , im
pidiendo la execucion de ella , haciendo robos, facos, 
quemas, y derribamientos de Cafas, muertes, y otras 
fuerzas , y violencias, juntandofe diverfas veces, con
vocando , y llamando gente armada á la Junta General, 
que fe huvo de hacer debaxo del Arbol de Guernica, 
por el mes de Febrero de 1633. haciendo, y execu- 
tando otras cofas, en gran deíervicio nueftro, con gran 
daño, y efcandalo de todo el Señorio, turbando la paz 
publica de él, oprimiendo, y violentando á los m ef 
mos Naturales, expueftos en la vida, en la hacienda, 
y en las honras a efta tiranía, y no lo pudiendo fufrir, ni 
tolerar mas 5 coníiderando la necefsidad de atajarla , y re
mediar tantos males, y daños, el dicho Señorio dio or
den , para que D. Gonzalo de Ugarte, fu Diputado Ge
neral vinieffe , como en efeéto ha venido á repreíentar 
los dichos daños , el qual en nombre del dicho Señorio 
nos dio una Petición, y Memorial, que es del thenor íi* 
guíente : : :  Y vifto por N os, y que lo mifmo nos han pe* 
dido, y fuplicado otros muchos Cavalleros, y Perfonas 
de fana , y reéla intención , Naturales del dicho Seño
río j deféando cumplir con la obligación, en que Dios

nos
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nos ha puedo de confervar en paz, y Judicia nueftros 
Reynos, y Señorios, aunque por razón de los dichos 
crimines, cxceílbs, y delitos, que fon de leda Mageí- 
tad, pudiéramos judíamente, y conforme á derecho, 
proceder contra todas las períonas, que fueren culpa
dos en ellos á pena de muerte, y otras > confiderando 
la antigua lealtad, y Nobleza del dicho Señorío, y los 
particulares férvidos, que los Naturales de el nos han 
hecho, y cfperamos que nos harán ; y que el cuerpo 
de él íe ha coníervado, y conferva en íu antigua leal
tad , y Nobleza en nuedro férvido, y que lo mifmo 
han hecho, y hacen las períonas de mayores obligacio
nes, y que folo han dado principio, y fomentado los 
dichos excedos algunos particulares , que edos con los 
principales culpados, y que ios demás han íido períiia- 
didos, y atraídos de ellos con ignorancia ; y acatando, 
que la Judicia, y la Clemencia ion los principales atri
butos de los Reyes, que tienen las vezes de Dios en la 
Tierra, ufando de lo uno, y de lo otro de nuedro pro
pio motu, y cierta ciencia, y poderío Real abfoluto, 
de que en eda parte queremos ufar, y ufamos, como 
R ey , y Señor natural, no reconociente fuperior en lo 
temporal, perdonamos, y remitimos defde ahora pa
ra íiempre jamás á las Períonas particulares , Naturales 
del dicho Señorio, que han íido en hacer, y cometer 
los dichos crimines, afsi los que de fufo ván expreíía- 
dos, como otros íemejantes, 6 diferentes de ellos, 
mayores, ó menores, ó iguales, aunque fean, 6 hayan 
íido de los que por íii grandeza, y enormidad fea ne- 
cefíaria particular mención, porque nuedra intención 
deliberada, es de los perdonar del cafo mayor, al me
nor , cometido defde el mes de Septiembre de dicho

año
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 ̂ 3 0 1 *
año de 632. nafta el día de la data de cfta nueftra Car
ta ; y queremos, y mandamos, que ahora, ni de aqui 
adelante por caufa, ó razón de lo fufodicho, ni de co
fa alguna de ello, no fe proceda civil, ni criminalmen
te, y les remitimos toda la Jufticia , para que por ra
zón de los dichos delitos, qo puedan fer preflos, ni 
aculados, ni lus bienes tomados, ni embargados ni íe 
pueda hacer, ni haga proceflo,ni dar fentencia algu
na:: :  Fecha en Madrid 4 13 . dias del mes de MavO 
de 16 34- años. YO E L  REY. Por mandado del Rey 
nueftro Señor: Franciíco Gómez de Laíprilla.

« i i i i ü i ü ü i i í f ü a
V E  L O S  A C A E C I M I E N T O S

inopinados en ejle Señorío , en el 
ano de 17

3 93 ON el motivo de ha-
í  verfe mandado por 

fu Magcftad en Redi 
Orden de 3 i . de Agoíto de 1717.  
que las Aduanas fe puíieflen, y ef- 
tablecieílen en los Puertos de Mar 
de efta Peninfula , donde huvieílc 
Codas ,• y en donde no, que es en 
las Fronteras de Portugal, y Fran
cia, en la mifma Frontera, en los 
parages que en una * y otra parte 
fe hallaííe por mas á propofito, ex* 
tinguiendo las que havia, y cita
ban establecidas para reíguardo, y

Ce co-
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cobro de Derechos,en los corres
pondientes pililos, y entradas en 
lo interior del Rey no, como íc exe- 
cutó, pallando á los Puertos de Bil
bao , San Sebaftian, é Yvün,las que 
eliaban en Orduña, Vitoria , y Bal- 
mafedaj y correspondientemente 
las que hávia en Agreda , y fu Ju
risdicción á las Fronteras de Na
varra.

394. ReSultó, que los Natura
les de aquel Rey no , Provincia, y 
de eíleSeñorio, Se íintieron de que 
en ella nueva providencia queda
ban gravados en contribuir Dere
chos en los Géneros , y Frutos que 
necesitaban para Su uSó, y conSu- 
mo de que eran por íus Fueros, y 
Privilegios cííemptos ; Siempre Se 
hicieron humildes Representacio
nes a la Mageílad del Señor Don 
Phelipe Quinto, que deScanSe en 
Gloria, con la reverente íiiplicade 
que Su magnánima piedad tuvieíle 
á bien de reponerles en fu antigua 
libertad, y mantenerles en íus ef- 
íempeiones.

395 Fue pteciílo repreSentar 
reiteradamente, con aquella reve
rencia, y humildad, que corres
ponde a un Vaííallo, pues el Seño- 
rio ( Salva la Real Clemencia ) no

podia



podia aíícntir k Semejante refolu- 
cion, hallandofc constituido en la 
preciílá obligación de hacerlosre- 
curíos, que cupieííen en la pofsi- 
bilidaa , para que íus antiguos Fue
ros no quedaflen vulnerados ; dé 
fuerte, que huviera Sido culpable 
la voluntaria tolerancia, (EL) y aísi 
recurrid á los Pies de fu Mageftad* 
fuplicandole íc firviefíe reintegrar
le en la poífeísion de íus eílemp  ̂
dones*

396 Ellas Reprefcntacionesi, 
que miraban á tan julio fin , no pu
dieron eftimarfe opoficion a la gran
deza de tan alto Señor, pues redu
cir la poteíiad de los Reyes á lo 
julio, no es atribuir defedto a la 
Soberanía 5 (F) verificándole elio 
en el mifmo Dios, en quien no ca
be el poder lo injuíto: (G) y los 
Principes no quieren mas poteíiad, 
que la que cabe dentro del impe
rio de la razón, que es lo mas au- 
guíto, y dilatado de la Real Perío- 
na: (H) como por la mayor alaban
za de Trajano , dixo Plinio : (I) 
y afsi no falta á la reverencia que 
debe, el que dice lo que es confor
me á fu voluntad , y quien afirma 
que lo pueden todo, fin diíiingüir 
lo menos razonable de lo julio, le

Ce ¿ opo-
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tfe)

Satis efl abominabili 
de dec us i at temporibus 
no/ìris tàs tradition estuar 
antiqui'tus , d patribùs fk- 
cepiinus prò libitu infralì* 
cap. j . ix .  Jijl.

(F )
Di Luis de Molina  ̂

ac Hifpanor. primogi 
lib. i.cap. S. nura. 3 1.

(G)
Bald, conf. 32,6* rii 

i . y  3* volitai, ibi: Di± 
c it u r  a ù ten t p ro p r ie  p à t e f±  

t a te s  le  g ì  r im e p ò ffe  n o n  

t n im  p v ffu m ù s  q u o i  cttrn 

in ju r ia  p o ffu m u s  9 natu ro, 

hoc p o fje  p o te n iia  non e f t 9 

f t à  d if ic ie n t ia  q n à ia m  : D i-  

deo  'D eu s  on ìn ia  potè f i , p  e+  

c a r e  noti p o t e j ì , n a m q u e  

f a c i a  le d u n t  ; p ie ta t e m n e c  

nos fa c e r 'c  p o jfe  c re d é n d u m  
e/?;

(H )
Leg. divna vox C. 

de legib us ibi : Natn 
najus imperiarti e fl, fub» 
jicere iegibus principatuth 
oraculo prefentis edicts 
quod nobis licere non pati
nar , noflris fuccejjonbus 
indicanius.

( I )
Plinius in Panegirici.

I ^ad Ttajan. ibi : Ut en in
felicitàs efl 9 pojfe quan
tum Delis ita magnitudi- 
nis efl , Delle quia pofsisa



U) .
Mathcacio de vía ra- 

tiona jutis. lib. i .  cap. 
34. num. 1%. D. Fran- 
ciíco Sarmiento lib. 1 .
Scle£tar. cap. S. n. 18 .  
D. Juan de Solorzano, 
emblet». Don Fer
nando de Mendoza de 
paâis lib. 1. difpuc. y. 
n. 4-9. (K )

Leg. jubemus 6 . C. 
de Sacrofanâ. Eclcfijs, 
leg. onanes judiccs de 
AppelUt. leg. fin. Si 
contrarius vel utilita- 
tem publicam leg. ref- 
cripra leg. nce damno/a 
O. de prefibus.

(L)
Cap. G quando de ref- 

criptis cap. xefcripca c» 
diienti. z 5. .quadt.

(M )
Leg. i i .  tir. 4. lib. 

i .  Recop. leg. z?. y 30. 
tic. 18 . part. 3.

(N )
Capicio Galeora ref- 

ponl. Filcal. 23. n. 9. 
Antonio Fabro in leg. 
i . cit. 14. & lib. 4. C ii 
contrarius vel utilic.

( 0 )
§. Omnesin autcntic. 

de iudicijs Deciano ref- 
poni. x J . num* 14 . vo- 
lum. i. Bald, in leg. ex 
fa£to in 4. notabil. if. 
de vulgari. D. Juan de 
Caldillo de tertijs cap.

S. n u n . 8.
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opone a ella, y ofende a la Mageí- 
tad, (J) cuya voluntad cita mr¡ni- 
feílada en las Leyes Civiles, ( K  ) 
en las diípoíiciones Canónicas, (L) 
y en efpeciales Leyes de nueftro 
Reyno, (N) íiendo la prefumpeion 
de que el Principe permite el que 
fe difpute de fu poteftad ; porque 
fe prefume la mifma Jufticia, y que 
no quiere mas de lo julio : (O) y 
como íolo lo es lo que fe obra con
forme á Ley , (P) es forzóla pre
fumpeion, que exerce fu poteftad 
en aquello, que conforme a Ley 
puede cxecutarfe: ( ) porque
con el pretexto de la poteftad, no 
cabe el receder de la jufticia. (R) 

397 Entre diferentes Reprc- 
íéntacioncs, que hizo el Señorio, 
fobre las notorias turbaciones, in
cendios , íaqueos de Caía, princi
pales omicidios, y otros crimines 
que havia padecido en algunos de 
fus Pueblos , en el tumulto fubce- 
dido por Septiembre del año de 
17 18 . para cuyo caftigo le defti- 
naron Miniliros , á efedio de cor
tar eftas inquietudes, con que ya 
eftaba amenazado por el dolor, que 
de la infracción de Fueros, y e£ 
fempeiones que fefentia en fus Hi
jos , y Naturales, deícóntentos coa

la
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la novedad, y por el codicioíb, c
indecorofo modo de proceder de 
los Guardas, y por la imprudente 
conduéla del Adminiftrador de la 
Aduana , que dieron motivo a la 
ruidoía inquietud ; fue la que pron* 
tamente defpues del acaecimiento 
hizo en quatro de Septiembre del 
referido ano de 18. haciendo pre- 
íentes las caulas de la turbación, y 
pidiendo el perdón, y convenien
te providencia para la quietud, la 
que le pone aqui á la letra.

(P)
Cap. audita de reftir* 

fpoliacor ubi DD. §. pc- 
nulc. auccntic. de con- 
fuíibus. Aristóteles y., 
politicor. cap. io. ubi 
quod illud eft Regis ob- 
jciftum, quo inítum eft. ■

( QJ
Tiraqucl ad leg. con

nubial. oíos, ¡n princ. 
Donjuán Bap.Valenr. 
coní.70. nurn. 14 .

(R )
Peguera decif. 5 1, n. 

z. Giuiba con!, x. n. 
x j . y  16 .

%E-P%ESEj ^ T JC IO ^  A SU M jgE S T JD ,
pidiendo perdón para culpados , y pro

videncias.

S E Ñ O R .
3 98 “lü inalterable lealtad, profunda, y humil

demente confundida , llega á los Reales 
Pies de vueftra Mageftad, efperanzada de 

que la Real Clemencia, y amor paternal de vueftra 
Mageftad me preftará fus gratos oídos, para la Repre- 
fentacion que mi íinceridad expone a la alta, y fobc- 
rana comprehenfion de vueftra Mageftad, íí es que la 
turbación en que me hallo me lo permite, pues la im-

Cc 3 pru-



prudente condua.1 de Don Miguel de Anzcain, Ad
ministrador de U 'Aduana, que vueftra Mageinul tiene 
en mi Villa de Bilbao, y el codicioío , e iiidecoioio 
modo de fus Guardas , ha dado motivo á que mis I l i 
jos , havitadores de mi Tierra-llana del Infanzonado, 
fe manifieften ofendidos de que íus Mugeres, é I li
jas fean inmodeftamente atropelladas, con el pretexto 
de íer regiftradas a la entrada , y íalida de dicha mi V i
lla, con fus verduras, y demas viandas, que diaria
mente traen a vender a la Plaza, para el abafo, y de 
retorno tal vez llevan para iris Caías las menudencias, 
que puede producir íu pobreza, fiendo tan coita en el 
pefo, y medida, como es el de uumetai poi onzas, y 
libras de Pimienta , Azafrán , y demas colas cometí:i- 
bles; pues el veftuario no es digno de atención., por 
fer el que compete a Labradores, cuya pobreza de
nota el poco produdo, que pudiera dar á la Real Ha
cienda de vuefra Mageftad, pues conlidcrandofc li
bres para el confumo de fus mantenimientos, confor
me concibieron de la Real Cédula de vueftra Magef
tad, villa, y obedecida en mi junta General , creye
ron fer ella pradica voluntaria , y aditamento del refe
rido Don Miguel de Anzcain , cuyo remedio í’olicita- 
ron con humildes Repreícntacionesenmi Corregidor, 
como Miniftro que reprefenta vueftra Mageftad, y 
en los Oficiales de mi Govierno Univerfal s y no ha
llando en ellos el abrigo, que juzgaban debían tener, 
a villa de que el referido Corregidor con mas blandu
ra oyó íus quejas; llevados de la colera ciega , y fin li
bertad alguna , dieron motivo a algunas defgracias, en 
las quales hallaron el defpique del agravio hecho a íus 
Mugeres, é Hijas, por fer mis Naturales nimiamente

cícru-
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30 r
efcrupulofos en que lean reípetadaSj y atendidas ius
Mugeres ; y juntamente las libertades de fu Fuero, con 
el qual he podido lervir á vueítra Mageltad tan {chala
damente , que he cauiado emulación á las demás Pro
vincias, v i\.evnos, cuya memoria moverá la Real Cíe-

¿ *

mencia de vueítra Mageltad, permitiéndome implore 
el perdón, y juntamente la mas conveniente providen
cia para la quietud, y íoísiego de mis Hijos, los que 
íiempre (aerificaran ius vidas , y haciendas en el íervi
cio de vueftra Mageidad , y cite depende de la manu
tención de ius Fueros, pues íin ellos la elterilidad de 
mi Territorio, no permite pueda continuar mi aníia, 
y zelo , manilo liándole en el Real Servicio de vueítra 
Mageltad, y no devo perluadirme, que el Real ani
mo de vueítra Mageltad lea exterminar Vaííallos tan 
leales, y Nobles, Solar que ha producido ta.n léñala- 
dos Varones, que le han empleado en las Armas de 
vueítra Mageltad, por Mar, y por Tierra, y demcls 
Empleos de que fe compone la vaita Monarquía } dc- 
fempeñando ius Empleos tan a íátisfaccion de la Real 
Corona, que vueítra Mageftad ciñe en lus llenes, y la 
de lus gloriólos anteceílbres, con tanta gloria, y con- 
fuelo mió. Y aí>i mi fu mi (la, y profunda obediencia 
pucí'ta a los Reales Pies de vueftra Mageftad ci'pera la 
mas piadofa reíolucion, que convengaámi conícrva- 
cion, y continuación de mis férvidos. Dios guarde la 
Catholica Real Períona de vueítra Mageftad, como la 
Chriítiandad, y fus Vaííallos hemos menefter. Vizca
y a ^  Septiembre 4-. de 17 18 . años.

3 99 En efte eitado quedó por entonces el atilin
to de efta Reprefeiatacion, fe fue produciendo en las 
Caulas Criminales por ios juezesde Pefquiza, que de

orden



orden de fu Mageftad vinieron  ̂ cfte Señorio > a faber, 
el Fifcal del Real, y Supremo Confejo de Caftilla , y 
el Juez Mayor de Vizcaya, fe procesaron, y caftiga- 
ron delinquentes, autores, reos, y cómplices, en tan 
execrable Crimen de tumulto, y commocion , bien 
que eftos inplicados en él , nunca prorrumpieron 
voz que dixeífe ofe nía á la foberania , a la Real Per- 
fona , ni a í’us altos Miniftros , dirigiendofe todas con
tra las oprefsiones, que fufrian por un efecto de la co
dicia de los Guardas, y la conduéla defgraciada del Ad- 
miniítrador, y fufpiraban por la obfervancia, é indem
nidad del Fuero.

4.00 Haíta el año de 1726. fe eftuvo tratando de 
medios para un acomodamiento equitativo ; y en Jun
ta General, celebrada aquel año, quedaron trancixiaas 
todas las pretenfiones, que fobre los intereíles tenian 
los damnificados, contra los implicados en el tumulto, 
y fus caufantes; y afsi fe hizo recurfo humilde a íu Ma- 
gcftad,conla reverente fuplica, de que fe dignaíie 
confirmar el Acuerdo hecho en eíta razón el dia 29. 
de Marzo de 172.6. concediendo el Indulto, que por 
el Señorio fe pretendia, para los comprehendidos en 
los exceííos del año de 1 8. concluyendo del modo íi- 
guicnte para cite particular la Repreíentacion.

401 El Indulto, Señor, délos defgraciados reos, 
de la pefquiza, es de igual importancia , para que 
acaben de extinguirle los recuerdos, y centellas de las 
infauftas turbaciones 5 y no puedan rcfpirar, 6 rena
cer con los follozos,y continuas lagrimas de los an
cianos Padres, Hiernos, Hijos, y desamparadas Mu- 
geres, y Familias, de los que no pueden dexar de cF 
tar bien caftigados, y efearmentados, con muy cerca

de

30*



de oeho años, que padecen la pena de Prefidio, Ga
leras, y destierro, y el rubor de la fuga, defperdicio*-
y abandono de fus Caías, y Familias, con el temido 
amago, y continuo fobreíalto de la prifsion, y de el 
caftigo. Para cftc magnifico beneficio buclvo á implo
rar las íobcranas piedades de vueftra Mageftad, acom
pañándome rendidos los mas amorofos corazones , y 
tiernos defeos de mis luftrofos H ijos, los Cavalleros, 
yperfonas, que en mi Junta General, y defpues de 
ella remitiéndolos defmerecidos ultrages, que tan in- 
devidamente padecieron, y condonando los crecidos 
intereííes de bienes incendiados, cftán acreditando íii 
efclarecida Nobleza, y excitando mis compafsivos fen- 
timicntos. Con ellos profundamente rendido fuplico 
á vueftra Mageftad fe digne atender las penalidades, 
con que aquellos mis laftimados Hijos han fatisfccho 
á la íuprema Real autoridad, y fevera Jufticia de vuef
tra Mageftad , y fe han habilitado para la Soberana Clc* 
mencia, y Real gratitud del piadofo indulto, que mis 
humildes anfias efperan , para que en el mas firme fo f  
liego de mis Pueblos , pueda acrecer mis leales esfor
zados alientos en el apetecido ícrvicio de V . M.

402 No folo de la Soberana 
Clemencia fe logro el perdón, y 
el Indulto pretendido, fino tam
bién la confirmación, y aprobación 
Real de los Capítulos de la Con
vención, cftipulada, y decretada 
en la Junta General, celebrada el 
fobredicho año de 26. so el Arbol 
de Guernica. Eftando ya el Seno- 
rio repuefto en todos íus Fueros,

eífemp-
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Leg. intér claras C. 
de fumma Trinit. ibi* 
TSLihil ejl entm ¿juod lumi
ne ciar tote petfulgeat, 
qaam te ¿la fidei in Prin
cipe. cap. 10. de nova 
forma ndelitatis inuíi- 
bus fceudorum oprime. 
Pedro Gregor. de Rcp. 
lib. 8. cap. 8. D. Fer
nando de Mendoza de

pa£t.



p3&.cap. 5. q. *.num,
I O .  verf. ex qua ibi: 
“Ham princeps legem con
dendo contrailum celebrai-, 
turn obligat, ad feritane 
dam , eam legem at mem
bri s fic capiti, ipfi equa* 
lern in flamy ut Hem obli
gatio igitttr cihriUs ad com- 
pellendum Pegem ut fer- 
3ret, pofitiiras leges oritur 
ex aprob&tione earum ¿ 
tflegHO faila , (V hac con- 
ditione , aceptata , ut ex 
etiarn obltgetur ex ilio 
contraila qui fit in legis-  
/alione , iS' aprobatione.

(S)
Leg. bencficium de 

conft. Princip. cap. de 
cer. de regul. juris in i .  
Y  alenz. conf. num. 
7 3 . Solorzan. lib. a.c. 
x x .  num. i $.

(T )
Calixto Ramirez de 

lege Regia §. 30. num. 
44. ibi: Contrail urn etiarn 
lucratiurn adeo Trinci pern 
conßringeret, ut ñeque at 
etiam de plenitudine potef- 
latis ilium infringiré , ¿jr 
ab eo refit re , etiarn fi in 
to liberalitatem Principe 
dignara exercuerit Privi
legio gracia. Bel luga inf- 
pec. P rincip. Rubric. 
X 4 . § .  Princeps, num.5. 

(V )
Baldi in leg. fi cum 

mihi ff. de dolo Phebo,
dccif-

3 IO
eííempcioncs , y libertades, en fuer
za del Soberano mandato de 16. 
de Diciembre de 1 722. haviendo- 
lc caufado como es expreíío en el 
Real Decreto las razones de Fue
ro, que en los recu líos fe hicieron 
prefentes, pues nunca mas junifi
cados ellos, que quando el Vafia- 
11o fuplica a fu Principe le manten
ga la fee, y palabra de lo que tie
ne prometido observarle.

403 Pues en los Reyes, y Se
ñores es tan connatural, y propio 
obfervar lo que prometen , y con- 
fervar íu beneficio , (S) que éfta 
obligación fe extiende aun á las 
Mercedes, y Privilegios gratuitos, 
que fin caufa, no fe pueden revo
car , (T) y indubitablemente quan
do fe hicieron, y concedieron por 
caufa corrcfpcóhva, y paliaron á 
vellirfe del concepto de contrato, 
(V) como fon los Fueros, Leyes, 
y prerrogativas Vizcaynas.

404 De tal fuerte, que no es 
forzofo el que fea Ley pacciona- 
da, y coílumbre jurada, y obfer- 
vada para fundar lo irrevocable, 
bailando folo , que la Mageílad 
por contrato, 6 en otra forma fe 
digne hacer exprefsion de fu vo
luntad para no revocarla, quedan

do
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do por íolo cfte a<5to obligada fu
grandeza á esfuerzos de la obfer- 
vancia de la fe e ,y  Real palabra, 
que es de natural derecho, (X) y 
aísi quedo elle Solar eíclarccidoj 
con la indemnidad abíoluta de íus 
ancianas Leyes, con la quietud, y 
repofo, porque tanto íufpiraba , y 
íus Hijos, y Naturales que fueron 
comprehendidos en los exceílos cri- 
minóles íobredichos, con el ho
nor , remiísion, y perdón general, 
que por el benigno preciólo Indul
to concedió la magnánima clemen
cia del R ey , y Señor, cuyas pala
bras fon lasque aquife ponen por 
lo que reípeta á ello.

deciC 3 n. Velafco '* 
confuí. 7 2 .n. 5. Percyra 
dccií. 1 ¿o. n. 7. Giurba 
defeudis §. i. glof. 3. 
n. z 6 . Mieres de Ma- 
jorac. 1. p. quaeft. 20. 
num. 5. y con muchos 
Antunez. de donation. 
rom. 1. parr. z. lib. 1. 
cap. n .  n. $4 .Se cap. 
14 . num. 1 3. & 14. 

(X )
Leg. x. depacítis leg. 

naturales?, ff. de a&io- 
nibus leg. Ilichum 
§. n t̂uralis ft. de folu- 
tionib. leg-. cum aurem 
6. his natura de reeul.‘ O
juris. Márquez en el 
Governador Chriítiano 
lib. 2. cap. 23. §. 2.

s*

E E cRpO J\(^, E  I^(pULTO g E ^ E % /lL . 4 ^

4°5 ~ \ 7 * Ufando de mi Real Clemencia, y piedad, 
j| y por hacer mas bien, y merced al di- 
*" cho mi Señorio , y atendiendo á la paz, y 

fofsiego de él, remito, y perdono a todos los que fue
ron tenidos por reos, en los procedimientos de la peí- 
quiza de dicho año de 1718.  qualefquier penas de 
muerte, Azotes, vergüenza publica, Galeras, Preíl- 
dios, Deñierros, y otras, en que eftén condenados 
por razón de dicha pefquiza, y Tumulto, y toda mi 
.Juflicia, C ivil, y Criminal, que yo he, y tengo, y po=

dia
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dia havcr, y tener contratos Períonas, y bienes, en 
qualquier manera , por caula, y razón de dicho Tu
multo , y peíquiza, cafo que {obre ello hayan íido, 6 
fean acufados, y fe hayan hecho proceífos contra ellos, 
y íido declarados por hechores, y cometedores de qua- 
lcfquier delitos, cometidos en dicho Tumulto, y len- 
tenciadoles en las dichas penas de muerte, y otras : Y 
por cita mi Carta , mando á los de mi Con fe jo , Prefi- 
dente , y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Al
guaciles de la mi Caía, Corte, y Chancillerias, y á to
dos los Corregidores, Aísiftente, Governadores, A l
caldes Mayores, y Ordinarios, y otros juezes, y Juf- 
ticias, Miniítros,y Períonas, qualefquier que al pre- 
ícnte ion, y fueren en adelante , aísi del dicho mi Se
ñorío, como de las demas Ciudades, Villas, y Luga
res de eítos mis Rey nos, y Señorios, que en lo que les 
tocare guarden, y cumplan, y hagan guardar, y cum
plir todo lo que contiene dicha Concordia, y eíte 
perdón, y remifsion, que afsi hago á todos los que 
fueron tenidos por reos en dicha pcfquiza 5 y que no 
los prendan el cuerpo, hieran, maten , liíien , ni eon- 
íientan prender, herir, matar, ni lifiar, ni hagan otro 
mal daño, ni moleítia alguna en íus períonas, y bie
nes , á pedimento de mi Procurador Fiícal, y promo
tor de mi Jufticia, de oficio, ni de otra manera, fin 
embargo de qualefquiera Proceííbs , que fobre ello 
contra ellos íe havian hecho, y Sentencias que fe ha
yan dado i que yo por la prefente las abrogo, y dero
go, cafo, y anulo, y doy por ningunos,y de ningún 
Valor, ni efeóto j y mando íe les reílituyan fus bienes, 
excepto aquellos, que mi Real Fiíco, 6 otro motivo, 
y cauía legitima fe hayan vendido, rematado, 6 ad-

judi-



3 13
judicado, y alzo, y quito de ellos toda infamia, ma
cula, y defeóto, en que por razón de dichos delifos 
hayan caído, é incurrido, y los reftituyo en fu buena 
fama, y honra, y en el ser, punto, y eftado en que ci
taban antes, y ai tiempo, que por ellos fucilen hechos, 
y cometidos dichos delitos, lo qual quiero, y mando 
que afsi fe haga , y cumpla, íin embargo de qualeP 
quier Leyes de eftos mis Reynos, y Señoríos, que en 
contrario de cito fcan, ó fer puedan, con las quales, y 
cada una de ellas, como R ey , y Señor Natural diípen- 
ío , y las abrrogo, y derogo , cafo, y anulo, y doy por 
ningunas, y de ningún valor, ni cfecfto, para que val
ga , y fea firme cftc Perdón, y remifsion, que afsi ha
go , y fea guardado en todo, y por todo, como en cP 
ta mi Carta fe contiene, quedando dichas Leyes en íu 
fuerza, y vigor para en lo dem^s adelante , que afsi 
conviene á mi Real Servicio. Dada en Madrid á 22. 
dias del mes de Diciembre de 1726. años. YO E L  
R E Y .

406 Con cuya íobcrana rcíb- 
lucion , haviendofe hecho cfc&iva 
quedaron íatisfcchos los damnifica
dos , y los culpados en los exccííbs: 
perdonados con plena libertad de 
reftituirfe á fus Cafas, á que íc fí- 
guió el que también fe zanjó el 
punto de la introducción del Ta- 
vaco en cftc Señorío, y los Pue
blos de fu comprehenfion, para el 
uíb, confumo, y Comercio de fus 
Naturales, baxo de las reglas efta- 
blccidas en la Convención cftipu- .

Dd lada



lada entre el Excellentiísimo Señor 
Don Jofeph Patino, Superinten
dente General de Rentas Genera
les, V  nombre de fu Mageftad, y 
eftc Señorío en 20. de Noviembre 
de 1727. aprobada por el Señorío, 
con las providencias , que dio 
en fu Junta General de 13. de Di
ciembre de 1728. que eftá confir
mada por fu Mageftad, en Real 
Cédula de 24. de Marzo de 1729. 
en cuyos Artículos cftan refueltas 
todas las dudas, que fe havian ofre
cido , fobre el particular de eftc ge
nero , fu introducción , libre ufo, 
confumo, y comercio de íus Na
turales.

3?'2C‘3?eí

Q U E  L O S  T) IL U T A D O S  g E -  
nerales de efle AAuy SsQoble Señorío, 

pueden conocer en grado de Apela
ción de los procedimientos , A u

tos, y  Sentencias del 
Corregidor.O

4°7 "V* A Jurifdiccion de los 
B . Diputados Genera

les , tiene fii origen 
de las ancianas Leyes del Fuero de 
eftc Señorío, y fe funda en ellas

por
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por efias, tienen la de conocer yfc 
en grado de Apelación de los Au
tos ,̂ procedimientos, y Senten
cias del Corregidor, va en prime
ra inftancia en ciertos particulares 
negocios, (Y) de fuerte , que en 
cite conocimiento de caufas , co
mo Juezcs de Apelación, y adjun
tos proceden en concepto de Or
dinarios. (Z)

408 Efta Jurifdiccion es com
prehensiva de rodas las Caufas C i
viles , y Criminales, y fe eftiende 
el conocimiento, y facultad de 
proceder de los Diputados á todas, 
aísi Civiles , como Criminales , de 
qualquiera calidad , gravedad, q 
aííumpto que fean, como es ex- 
preíío en todo el Titulo 29. del 
Fuero , obfervado, y practicado in- 
concu lamente, fin cofa en contra
rio , cuya practica , obíervancia, y 
coíiumbrc de juzgar, aunque no 
huvieííe L e y , tiene fuerza de ella, 
y perindirectamcntc coftituye Ley, 
V aísi fe remueve toda duda, que 
fobre efto le pudieííe, aunque fin 
fundamento ofrecer. (A)

4-09 En las Caufas Civiles de 
quince mil maravedís arriba, en 
que ha lugar al recurfo de Apela
ción para la Real Chancilleria de

Dd 2 Valla-

(Z)
Bobadilla lib. 30. cap, 

8 . eje num. x 3 3. al 3 5. 
Gut. 1. 1 .  pract. quíelt, 
514.. num. 3.

(Aj
Fontancll. de pa&„ 

nuncialibus tomo 1. 
clauí. 7. glof. 1. part x. 
num. 3 5. Cabcdo deci- 
fion a i  a. num. 7. part. 
1. Franquií dccif. 91» 
num. 1 6. Barc. decif. 8. 
num. ijt. D. Crcípi to 
pace, obícrb. i.n . 89*



J I 6
Valladolid , la Apelación íe intro
duce , fi es de determinación de 
Alcalde de Fuero, para ante el Cor
regidor, ó ín Thenientc General, 
que refide en la Villa de Guerni- 
ea > y (i es de Alcalde de alguna 
Villa , para ante el Corregidor 3 y 
del Auto, ó Sentencia de éfte , pa
ra ante Corregidor, y Diputados? 
y fi es de quince mil maravedis aba
jo el negocio, íe apele para ante 
el Corregidor, o íu Thenientc de 
la determinación de los Alcaldes 
del Fuero, y de los de las Villas, 
para ante el Corregidor ; y de 
la determinación de éfte, ó Auto 
del Thcniente, para ante el Cor
regidor , y Diputados Generales 5 y 
con la Sentencia de éftos quede fe- 

(B) nccida la Cauía. (B)
Ley 4.y j .T ic. z j. 4 10  Si el negocio excede de

la cantidad íobrcdicha de los quin
ce mil maravedis, ó no, fu cono
cimiento fobre el particular á quien 
pertenece, fi á la íuperioridad, á 
donde fe ha hecho el recurfo, ó al 
Corregidor, y Diputados Genera
les, de cuya determinación íe ape
ló: fe ha ofrecido alguna vez la 
duda, con el motivo de las pala
bras de la Ley quarta del Titulo 
29. del Fuero, ibi: Y  que fe de he

cho
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cho fuere apelado para e l ffu e ^  A d a 

m a r  , o Proficiente , y  Oidores, la remi
tan para V igeaya, condenando en Cof
ias a l  Apelante ; y  los d ip u ta d o s, y  e l 
Corregidor, fin embargo de la ta l Ape
lación executcn la Sentencia.

4 1 1 Aumenta la dúdalo re- 
íliclto, por difpofícioní de la Ley 
Real, en los Pleytos del Reyno 
de Galicia, en los que no excedicn- 
do de la cantidad de mil ducados 
de vellón, no íc puede de fus Sen
tencias apelar para la Real Chanci- 
lleria, a cuya Sala toca el examen, 
y conocimiento de íl excede de la 
cantidad prefinida por la Ley Real, 
ó no 5 mas efta que parece duda fe 
excluye en un todo con la coftum- 
bre racional, tomada de la Ley 1 1 ,  
del Titulo i. del Fuero , y fus 
concordantes de que en el Tribu
nal acó fe reconoce fi excede de la 
cantidad íbbredicha, ó no, y con 
efta obfervancia pra&ica, queda in
terpretada , y con inteligencia cla
ra en la expreflada Ley 4. (C)

4 12  Efta verdad antecedente, 
fe afianza mas con la reflexión, de 
que obteniendo el Apelante Real 
Proviísion de mejora de fu Apela
ción, la ha de preíentar para el ufo 
de ella, ante el Corregidor, quien

Dd 3 con-

(C )
Ley 4 .titul. x).  del 

Fuero, ley i  8. lib. 3. tic* 
i.d c  la Recop. Ley Si 
deinterp. 37. ff. de lc- 
gib. D. Creípi 1 .  pare* 
obíerb. 1 .  ex num,¡ 
x i x .
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conforme a fobcranos mandatos 
provifsionales, manda íc comuni
que á uno de los Síndicos Procura
dores Generales del Señorío,á fin 
de que informe (i fe opone, 6 no 
afuero e l  cumplimiento de la Real 
Provifsion ; y como la negativa 
de la apelación del Tribunal acó 
da motivo  ̂duda , y por ella a que 
fe reconozcan los Autos del expe
diente j y viftos fe conoce que no 
excede, ni paila de los quince mil 
maravedís el negocio, íobre que 
fe trata, ni que tampoco fiendo 
Criminal es de los que hay lugar & 
la apelación para la Real Chanci- 
llcria, y por lo mifmo dice ofenía 
al Fuero , exponiendo ello fe fuf- 
penden los efectos de la RcalPro- 
viísion, y queda evaquada en elle 
Tribunal la calidad de la caufa, can
tidad fobre que fe ha litigado , y 
pena, ó condenación que íc ha da
do por Sentencia; y aunque el ape
lante recurra por Sobre-Carta, íe 
le negara en la Superioridad, á vif- 
ta de las razones expueftas por el 
Sindico, en fu Informe, y fe ne
gara la verdad de los hechos: fe 
remite un certificado del Proceíío 
en relación.

413  En las Califas Criminales,
tana-
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tampoco hay apelación para la Real 
Chancilleria, en los calos prefini
dos en la Ley io. Titulo 29. del 
Fuero, y íolo hay para ante Cor
regidor, y Diputados Generales, 
bien entendido, que la pena de 
azotes de que en dicha Ley fe ha
ce exprefsion , no fe podia impo
ner á Vizcayno , y afsi eftá reíuel- 
to , y determinado elfo por Real 
Cédula de 12 . de Diciembre de 
1754. íeñalada de la Real mano, 
en atención á la originaria Nobleza 
de los Vizcaynos. (D)

4 14  También conocen los Se
ñores Diputados Generales en pri
mera infla Licia , junto con el Cor
regidor de todos los negocios, y 
caufas de Genealogías, de pureza, 
limpieza en fangre, Hidalguía, y 
Nobleza de los que vinieren á ave* 
cindarfe á elle Señorio, fus Antc- 
Iglefías, Villas, Ciudad, Encarta
ciones , y Merindad de Durango, 
y de todos los incidentes de ellas 
Caufas , afsi Civiles, como Cri
minales, todo por Fuero, Carta 
de Union, Reglamento, y ultima 
Real Carta Executoria ,' obtenida 
contra la Noble Villa de Bilbao, 
fu Alcalde, Juílicia , y Regimien
to , en juicio contradictorio, que

(D)
Ley 10. tic. t f .  del 

Fuero. Real Cédula de 
j z .  de Diciembre de 
1754. Señalada de la 
Real mano; en Buen« 
Retiro.
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Eey 1 3 . 1 4 .  y 1 5. ti

tulo 1 . del Fuero cap. 8. 
y9.de laCarta de Union 
entre elle Señorío, fus 
Villas, y Ciudad , con
firmada por S.M. en 3. 
de Enero de 1 < 3 3. Ré
glamete hecho en Jun
ta General de elle Seño
río en 19 . de Julio de 
1 7 3 8 .  confirmado por 
los Señores del Real, y 
Supremo Confcjo de 
Caftilla , en 10. de Sep
tiembre de 1759.  D. 
Caftill.cn el lib. 8 . de 
alimentis cap. 8. n. 6. 
ibi : Index enim c*nf* 
principslis ejl, judex ,1 cce- 
forijyel emergentis. Ley 
tjuoacies. Cod de judi- 
cijs. Ley final. Cod. ubi 
eft apud Ley final ff. de 
integrum reftituti. Cor
ciad. rom. z. dec. 35 . 
n. 33. CeballosComu
nes, contra Comunes, 
quseft. 897. num. aja.  
y figuiences. Real Pro- 
vifsion con inlercion de 
!Autosde Vifta, y Rc- 
vifta, librada en ia.de  
Diciembre de 1760 . 
Executoria de la Com
petencia de Juriídicion 
entre Corregidor, y Di
putados , y el Alcalde 
«de Bilbao, á que dio 
imotivo la Filiación de 
tm Francés*
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litigo el Señorio, en Caufa Crimi
nal, incidente de una Gencalo- 
gia. (E)

41 $ Refíde igualmente en los 
Dip utados Generales Juriídiccion 
para inhibir al Corregidor , refor
mar atentado de eftc, ü otro as;ra- 
vio en las Caulas que eíluvieíTen 
debueltas a ellos , por apelación, 
nulidad, ü otro remedio alguno, 
antes de la diíinitiva; pero ha de 
ler efto con previo conocimiento 
del Procedo, y Caula. (F)

416 Afsimifmo tienen los Di
putados facultad de dar permiííbs, 
y Guias, por si folos para la intro
ducción de Tabaco , por M ar, y 
Tierra, en oja, 6 polvo para efie 
Señorio , ulo, confumo, y Co
mercio de fus Naturales, con la di
ferencia de que para la introduc
ción por Mar, ha de preceder tam
bién la Guia de los Subdelegados 
de Renta. (G)

4 17  Pueden los Diputados pro
ceder por si folos contra todas , y 
qualcfquiera Juílicias Ordinarias del 
Señorio, en los cafos, que ellas 
difsimulen, á omitan el caftigo de 
los fraudes de Tabaco, 6 en algu
na manera falten si la integridad , y 
pureza con que fe deben hacer efec

tivas
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tivas las providencias, tomadas fo- 
bre el aílumpto por el Señorío en 
fu Junta General del citado año 
de 28. Y afsimifmo fon Juezes pri
vativos para el conocimiento de 
Arribadas de Embarcaciones, con 
carga de Tabaco, aconteciendo que 
por tormenta, ó impulfo de vien
tos lleguen á puertos de cite Seño
río Embarcaciones con cargazón 
de Tabaco, que tengan íu deíli- 
no para Puertos de los Dominios 
de íu Mageítad, o eftrangeros. (H) 

418 Haviendoíc tocado el 
punto de las Caulas de Genealo
gías de los que vienen á avecin
darle á cite Señorío , no puede 
omitirle el reparo, que fobre el 
particular ha pueíto alguno menos 
confiderado, opinando que las Le
yes 13 . 14. y 15. del Titulo pri
mero del Fuero, fe derogaron por 
el Auto acordado 24. del Real, y 
Supremo Confcjo de Caltilla, cu
yo thenor es el que fe ligue : : : :: 
Item fe acordó el mifmo dia cer
ca de lo pedido por el Conda
do de Vizcaya, que en exccucion 
de ciertas Proviísiones que preíen- 
tan , en que fe previene , que en el 
Condado no haya Judio, ni Mo
ro , ni deícendiente de ellos, y

los

<F>
Ley 1 1 .  tic. t j .  de* 

Fuero de Vizcaya, capi- 
te non folum de apela- 
cionibus in íexco. O. 
Covarr. praéfc. cap. 14 .  
per roe. ubi Faria.

(O
Eftipuladoen 13 .de  

Diciembre de 17x8.  
aprobado en xj.deMar- 
zode 17x9.  articulo 6» 
Cédula de 16 .  de Fe
brero de 17x9.

(H)
Providencia cap. 4. V 

xo. del Eftipulado.

i

1



( I )
Lex Princeps. ff. de 

legibus , Soto de juft. &c 

jure quaeft. i . art. 3. Hb. 
x. Arnillo de jur Ma- 
jeftatis lib. z .  cap. 3 . n. 
4. Camillo de preftan- 
tia Reg. Catholici cap. 
,3 5. nura. 1 5. & feq.Pe
dro Gregor, de Rcpub. 
Iib. 9.cap. 1. num. 39. 
Ancunez de Donation, 
tom. x. part. %. lib. 1. 
cap. x o. a princ.
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los que huvierc falgan i fe acordó 
que no convejiia tratar de efto, ni 
exccutar io diípuefto en las dichas 
Proviísiones, atentas muchas cau
las que obligan, y conviene coníi- 
derarfe para efto por manera, qué 
aora, ni en adelante , no íe execu- 
ten las dichas Proviísiones, y Ce- 
dulas > y que fe diga a los Procu
radores de dicho Condado , que 
cftán tratando de efto, que fe va
yan, que quando fe huvierc de tra
tar de efto , íe llamarán, y con ef- 
te del'pidientc , í'e quede efte ne
gocio como dicho es.

319  Elle Auto acordado, íe 
expidió en Madrid á 19. de Julio 
de 15 6 1. por él íolo aparece íuf- 
pendió la expulíion de Judíos, y 
Moros, y el cumplimiento de las 
Leyes del Fuero, ya referidas j pe
ro no fe defeubre claufula revoca
toria de ellas, y es conftante efta 
verdad , pues aunque el Principo 
tiene abfoluta poteftad para alte
rar, mudar, ó abrrogar, y hacer 
Leyes en el modo, y forma que le 
parezca, íinla obligación de la ob- 
lervancia de las auc havia hecho, 
quando quiííere contravenir á ellos, 
ó diíponer en otra forma ; (I) cu
ya foberana, ó abfoluta íe halla en

el
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el Principe, en quien el Pueblo 
abfolutamentc, y íln rcíerva algu- 
na traslado íu poteftad, é imperio* 

320 Elle principio feguro, pa
dece la limitación de no proceder 
en Reyno, Provincia, República,
6 Ciudad que no transfirió, ó tra£ 
lado en el Principe abíoluta, y lla
namente fu poder, fino que en el 
mifmo ado, y hecho de unión, y 
fugeccion hizo pactos, ó Leyes 
concraduales > pues en cite cafo el 
Principe queda preciíTamente obli
gado á la observancia, y no tiene 
la facultad para contravenir á ellas. 
(]) Y íi ello procede, falva la Real 
Clemencia, en la Soberanía , corre 
con mas ventajóla razón en el Real 
Confejo, que no es parte compac
tante , quien folo fufpcndió la cx- 
pulíion de los Judíos, y Moros; 
y por consiguiente los efedos de 
las Leyes del Fuero, cuyo cum
plimiento pidieron los Procurado
res de Vizcaya, y efto provisio
nalmente , como lo indican las pala
bras , ibi: que no convenia tratar fe  
de eflo, que fe vayan, que quando fe 
huviejfe de tratar ejlo , Je  llamaran.

321 Mas que caula pudo ha- 
ver para que el Confejo fufpcn- 
dieíle el cumplimiento, de las Le

yes

, (J>
Pedro Gregor. Sin* 

tagm. juris lib. 4 7 .cap. 
19 . num, to. ibi : l?le- 
n<t enim illa fuit lex , ISP 
fine aliqtta ferVatione Aif- 
tans , d ^egid ilia ejux i  
Hetrufcis , tr anquiniun 
prifeum in %egem pofeen- 
tibus tranfaila e fl, nan 
tunc, conditionibus adjec-  
tis traflulerunt, imperiutn 
quod, is neminetn Httruf-  
corum occifurus ejjet, exi- 
lio fpecunia ,T?e m*l£iatd- 
rus, agitates ipfas, fine 
dSlionibus eafque finis le- 
gibus Tatiere permit teret% 
in nullo mutato flatulRgi- 
publica. Dionif. halica- 
turn in 3.

Quemadmodum, CT me- 
di de lofien (Regem fibi ele- 
gerunt, ar egibus, fit 
Jubjecerunt t ut diElio eo,- 
rum bonis legibus admi- 
niftraretur ¿Sad fua. quip- 
aue opera d'Ceerttns num- 
auam ab alt quo, tmpuni- 
tate fcelerunt "bioleretur  ̂
Herod, in 1 .

*



(K)
Leg. & ideo *1. 

de legib.

R eal Cédula de U ex- 
buUion de Jud íios k y  
M oros de toda Efpaña 
a o .d e  Ju lio  de t $ 6 i .  

en G ranada, fue con
firmada por otra en Se
villa á u .  de Febrero 
de i  5 ¿ a . como íe ve 
en la Ley 4. tir. a. del 
lib . 3 . de la R eco p .y  la 
ultima de la Mageftad 
del Señor Phclipc T e r
cero año de x¿xo.

324.
yes del Fuero ? No la cxprclsó el 
Senado, y aunque no íe puede iiv 
quirir la razón de aquellas colas, 
que fe conftituycn, y decretan en 
tan alto Tribunal » (K) pero en cfta 
parte cafi es evidente la que tuvo 
el Senado : no ignoraba éftc , que 
en el mi imo tiempo la Magcftad 
del Señor Rey Don Phelipc Se
gundo, rcligiofifsimo Principe, no 
ioio de Vizcaya, fino que de to
da Efpaña, trataba de expeler los 
Moros, y Judíos, y aísi moftróla 
experiencia, pues el Decreto ío- 
brcdicho fe expidió en 19. de Ju
lio de 15 6 1. por el Real Confe- 
jo > y el dia fíguiente 20. del mifi 
mo mes, y año fe promulgò la ex
pulsión general. (L)

322 Pues qué maravilla, que 
fi el Principe tan íolicito trabajaba 
en cftas cofas de Religión, no hu- 
vieífe querido el Confejo mezclar* 
íe  en efta parte, ni difponer por 
propia autoridad de la expulfion de 
los Moros, y Judíos, y defendien
tes de ellos, que ocupaba la fagra- 
da mente del Principe * Lo que 
no ignoraba el Coníejo, y por lo 
mifmo, y guardar el decoro, y refi- 
peto que íe debe à la mageílad, 
110 determino à favor de ia prc-

ten-
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tendón de Vizcaya 5 no porque no 
aprobafle íii petición, fino por lo 
que va dicho, y porque fabia que 
tamaño mal, le havia de curar con 
medicina mas fuerte, (M) con lo 
que queda íatisfccha al reparo pro- 
puedo.

323 Los Diputados tienen Ju- 
rifdiccion guvernativa , económi
ca , y política en los negocios del 
Señorío, y afsi prefiden, y capitu
lan con el Corregidor las Juntas 
Generales, que fe celebran en la 
Antigua de Gucrnica, Regimien
tos , y Diputaciones> y los dos fo- 
los fe llaman el Govicrno, y aísi 
expiden por él las colas que ocur
ren , eferiviendo a fu Magedad, y 
fus altos Minidros, en nombre del 
Señorío, fellando las Cartas con fu 
Sello, que le tienen en fu poder, 
conforme á la praética tomada de 
la Ley 18. Titulo 1. del Fuero,
(N) y diferentes Decretos de Di
putación, y Junta General, obícr- 
vados, y practicados inconcufa- 
mente, fin cofa en contrario, afsi 
por lo que refpcta al Sello, como 
también por lo que mira  ̂ las lla
ves del Archivo, donde íc hallan 
los Privilegios, Eícripturas, y otros 
papeles, conducentes al reíguardo

Ee de

( M )
El Señor Don M a- 

nucí Arredondo deCar- 
m onacn el tom. z .  de 
los Senados confult. de 
EfpañaAuto 14 .  defde 
el num. 1 3 3 .  halla el 
num. 1 3 7 .

(N)
Ley i * .  T ic. t .  del 

Fuero , Decretos de D u  
putacion de % $ .  de Sep
tiembre de 1 6 6 6 .  y de 
Junta General de x p , 
de Abril de 1  ¿ 6 7 ,



(O)
Provifsion Real de 
de Febrero de 1 5 7 Í .  
para que el Corregidor 
compela a los Diputa
dos Generales , á que 
afíiftan en la Audiencia 
de el Corregimiento, 
ocho dias cada mes, a 
dcfpachar los Pleytos 
pendientes.

326
de los Derechos del Señorio.

324 Bien, que para uiar de 
las facultades, que van relaciona
das, y de la Jurifdjccion indifpu- 
table, que tienen los Diputados, 
para conocer, y proceder en los 
negocios contcnciofos, que con
forme a Fuero les corrcfpondc. Hi
tan obligados á aísiftir en la Au
diencia del Corregimiento ocho 
dias cada mes, los primeros de ca
da uno de el , para dcfpachar 
los Pleytos, y negocios pendien
tes, conforme a Real Dcípacho, 
que hay en ella razón. (O)

325 Tienen los Diputados laJ i
facultad de hacer que fe dcípache 
Combocatoria para las Juntas Ge
nerales, y afsi reíuelven en Dipu
tación , junto con el Corregidor» 
combocan Regimientos, y Dipu
taciones , y ion los únicos que fin 
intervención de otra perfona , íc- 
ñalan el lugar, 6 parage en donde 
fe ha de celebrar el Regimiento , 6 
Diputación, conforme á Real Dcf- 
pacho, y antiquiisima pra&ica, ob- 
fervada inconcufamente, fin coía 
en contrario; y por lo miímo fe 
pone por principio, ó cabeza de 
todos Regimientos, y Diputacio
nes Generales, en tal Salón, ó Ca

fa,
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ía , lugar feñalado para el efecto
por los Señores Diputados Gene
rales,

326 Finalmente, los Señores 
Diputados Generales, en quienes 
reiideia poteñad gubernativa, fon 
los que por todos medios los mas 
eficaces , hacen que fe obfer- 
ven los Fueros, eílempeiones, li- 
vertades, franquezas, immunida- 
dcs, buenos ufos, y coftumbres, 
que obligan íub tali. (P)

QUE LAS % EALES CEDULAS,
Ordenes, y  Defpachos de fu  AAageflad, 

y  de fu s ^Tribunales , jy Ju f ic ia s  , han 
debido, y  deben manifejiarfe d los S ín 
dicos Generales del Señorío , antes de 

la execucion, para que expongan fu  
cenjura jo b re la objervan- 

cia del Fuero.

<P)
Efcob.de puritar. i* 

part. cap. r. de puritac. 
ex num. u .  oporccc 
autem ieges Pacrúetamfc 
quam alteros , Déos, 
obícrvare , Simancas, 
lib. 4. cap. i  x. num. 7 ,

527 O R la Ley 1 1 .  de el
1- ^  Titulo primero del 

Fuero fe difpone,que 
las Cartas contra la libertad, fcan 
obedecidas, y no cumplidas > y lo 
mifmo por la Ley 3. del Titulo 3 6. 
del mifmo Fuero, con 1# exorbi
tancia de que qualquiera Cédula,

EC2 O



( Q J
L e y  x . d e  T o r o  q u e  

e s L e y  3 . T i r .  1 .  lib . t .  
d e  la R c c o p . L e y  i z .  

T i t .  1 4 .  lib . 4 .  R c c o p .  
A z e v e d o  ib i L e y  i j .  
T i c .  1 8 .  P a rtid a  3 .  &  

L e y  3 0 .  &  3 6 . del m if-  
tn o  T ic .  B o b a d illa  lib .  
■%. c a p . i o .  n u m . 7 0 .  

y  fig u icn tcs u iq u c  ad  
6 n c m .

W
L e y  3 .  T i c .  3 8 .  L e y  

' 1 3 .  T i c .  7 .  d el F u e ro ,  

G u tié r re z  lib . 3 . y  4 .  de  

fus p raét. q u jcft. 1 7 .  

e x  n u m . 1 3 3 .  haf ta  el

ò Provifsion que diga ofenfa, di- 
rc¿la, ó indireda , que íea , ò íer 
pueda contra Leyes del Fuero , íea 
primera, fegunda, tercera , ò mas 
las que fe expidieren , íea obede
cida , y no cumplida, como cola 
defaforada. ( )

328 La exorbitancia que tie
nen ellas Leyes perfonales , no ef- 
tá en aquel referipto contra Ley 
municipal, derecho común de Viz
caya , ò Fuero , íea obedecido , y 
no cumplido, porque ello es de 
derecho común, mas confine lì la 
exorbitancia fea obedecido, y no 
cumplido, aunque venga por íe- 
gunda, tercera, y mas como es ex- 
prefío en la L e y , que vá citada 3. 
del Titulo 3 6 . y la 13 . del Titu
lo 7. (R)

329 Para prefervar la contra- 
fraccion , y coníervar la indemni
dad del Fuero, fe tomó de la Ley 
1 1 .  ya citada la muy loable, útil, 
y faludable pra&ica, à quelosDeF 
pachos antes de fu execucion le ex- 
puíieüen à la cenfura de uno de los 
Síndicos Procuradores Generales 
de elle Señorío. Ella pratica cor
rió , y fíguió halla el año de 1746. 
en el que íe alteró el methodo an
tiguo , y fe tomó el de que fe pre-
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fcntaíícn los Defpachos al Corre
gidor para el cumplimiento, y que 
cfte Cavallcro dieííe traslado de 
ellos a uno de los Síndicos Procu
radores Generales , para que diga 
íi fe opone, ó no, y exponga, é in
forme en efte particular lo que cor- 
reíponda, y conduzca á la obfer- 
vancia de él.

330 De efta novedad fe hizo 
humilde rccurfo a la Real Perfona, 
con una Reprcfcntacion profunda
mente refpetuoía, pero muy funda
da, y con razones poderoías deFue- 
ro , que aííeguran íer muy del fér
vido de S. M. el que fe reponga ai 
Señorio en fu antiquifsima, y aun 
immemorial praótica, y muy útil á 
los Hijos , y Naturales de efte Se
ñor io, fidelifsimos VaíTallos de fu 
Mageítad.

33 1 El origen de eñe medio 
tan útil, y preciffo por mayor fér
vido de fu Mageftad, y conve
niencia de los Vizcaynos, nació del 
Fuero elfablecido, y decreto hecho 
en Junta General so el Arbol de 
Guernica, (S) que la preíidió Pedro 
Gómez de Santo Domingo, Corre
gidor , cuya determinación fue con
tinuada por la Mageílad del Señor 
Rey Don Henrique Quarto. (T)

Ee 3 332

(Sj
Decreto de Junta 

General de dos de Jttn 
nio de 1 4 5 a .

( T )
Real Cédula de diez» 

de Marzo de 14 $  7>



(V )
Otero de Officiali!}, 

cap. 8. n. i .  ibi : S i n d i 

c i  f e u  T r o c u r a t o r is  c u j u f -  

l ib e t  a f i d i  a f f i d a v i  m a x i- 
m a n i c u m  m a g ij ìr a t u  de~  

f e n  fo r u m  C tY tta tis  in

m u lt is  h a b e t  p a r it a t e m y 

<Sf u n ita te m  f o r t i  t u r . Ibi
dem n. 7. S in d ic i  C o n f  

t it u t io  in  r e c ip it  j u r i f -  

d it io n e m  f e d  ta n tu m  a d - 
m in i/ ira E lio n e m  re ru m  G - 
V it a t is . Ibidem n. 14 . 
S in d ic u s lv e r o  U l t i m e  »0- 
m in a tu s  e f ì  p e r  fo n a  l e g i -  

t im a  a dm o V en das a E lio n e s  

t in fa e r f ì t a t is  j o e  c o n fd io  

tompetentes.

330
332 Se eftableció en efte 

Congreíío que qualquiera Carta, 
ganada del Señor en ios puntos que 
incluye, fuelle obedecida, y no 
cumplida; y íi íe ga ñafie Sobre- 
Carta , qualquicra del Condado le 
pudieííe matar al particular que la 
tragefle, como aquel que deíafo- 
ró la tierra 5 mas como en lo iub- 
cefsivo ella providencia , aunque 
aprobada por el Soberano , pare
cía menos conforme a la foberanía, 
fe tomo la praótica antigua de ex
hibir los Reales Defpachos para fu 
previa infpeccion al Sindico, Di
putación , 6 Junta, á fin de que ha- 
llanada qualquicra dificultad, cor- 
riefie la execucion, ó íe pudieííe 
fuplicar al Tribunal de donde ema
naba a£lo efpecial de reverencia, 
y de rendimiento el mas hu
milde.

333 Efte methodo fe ve, 
que es muy del Real agrado, pues 
la manifeftacion al Sindico , per- 
fona publica, fe dirige á que efte en 
calidad de Procurador General, y 
adminiftrador de las acciones, y de
rechos de fu Comunidad, el Seño
río , (V) no permita exceder los tér
minos del mandato, y en qualquie- 
ra manera auxilie la execucion de

aque-
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aquellos que no digan ofenfa al 
Fuero. Efte es el ufo, y praélica, 
que caí! en los propios términos, 
obíervan las Provincias, que go
zan immunidades, Fueros, y e£ 
íempciones, que como Vizcaya, 
eítán unidas á la Real Corona con 
adheíion igualmente principal, con
servándole en el eftado que tenían 
antes de la unión.

333 La Muy Noble, y Muy 
Leal Provincia de Guipúzcoa tie
ne Fuero, y es notable,y muy ef- 
peciofo el Capitulo Segundo Titu
lo 3 9- confirmado por el Señor 
Rey Don Henrique Qiiarto á vein
te y íiete de Noviembre de mil 
quatrocientos y Setenta y tres años, 
poíferior al del Señorío, cuyo con
texto literal es el fíguiente. (X)

334 Ordenamos , y manda
mos , que £i algún Señor, 6 gente 
eílrangera, 6 algún pariente ma
yor de efta Provincia, 6 Fuera de 
ella, Socolor de algunas Cartas, 6 
ProviSsiones del Rey nueftro Se- 
ñor , que primero en Junta no Sean 
viñas, o por ella , ó Su mayor par
te mandadas executar ,ó  algún Me
rino , 6 Lxecutor cometieíle algu
na cola que fea deíaSuero, c con
tra los Privilegios, e Cartas, é Pro-

Cap. x. tic. 39. de 
los Fueros , Orden Real
de x i. de Scptiembic 
de 174.x. años.



(Y)
Real Orden de t i .  

de Septiembre de 174.1 
años.

(Z )
R e a l  P r iv ile g io  d e 6. 

d e  A g o fto  d e  1 7 0 3 .  
años.

3 3 2
vifsioncs, que del dicho Señor Rey 
tiene la Provincia , é tentare de ha
cer algo á algún Vecino, 6 Veci
nos de las Villas, é Lugares, que 
no le conílentan facer, ni cumplir 
femejante execucion , antes que le 
rehílan; c íi buenamente no qui- 
íieren deílítir, que lo maten,é a 
los matadores , é feridores que foí- 
tengan todas las dichas Villas, é 
Lugares de la dicha Provincia, é á 
fu coila fe fagan dueños de la tal 
muerte, é feridas.

3 3 S Mas efta que parece ni
miamente fevera, y extraordinaria 
difpoíicion de aquellos Fueros, vi
no á reducirle a la pradlica antiquif 
íitna, que ha obíervado el Seno- 
lio de Vizcaya, íiguiendo la de que 
para la execucion de los Deípa- 
chos fe pida el ufo á la Diputación 
de la Provincia, porque no tiene 
Sindico Procurador General 5 y e£ 
ta conduela fe aprobó por fu Ma- 
geífad, (Y) en negocio, que el 
Alcalde Ordinario de la Ciudad de 
Fuente-Rabia tuvo con el Alcalde 
de Sacas de Yrun.

3 3 6  Corre la n^ilina regla en 
la Muy Noble, y Muy Leal Pro
vincia de Alaba, pues tiene Real 
Privilegio, (Z) refrendado por D.

Jo-
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Joícph Nicolás de C aftro , para 
que todos los Defpachos, que íc 
dirigen á Juezes de comiísion, 6 & 
otros de aquella Provincia, fe prc- 
fenten primero á fu Junta, ó á fu 
Diputado General, para que fe re
conozcan fi contienen cofa que 
contravenga á los Fueros, Leyes, 
y preheminencias de la Provincia? 
y en el cafo de contravenir, 6 de 
que vulneren en todo, 6 en parte 
los Fueros, fe obedezcan, y no fe 
cúmplanlos Dcípachos, en el Ín
terin que oída la Provincia por la 
M ageftad,ó los Tribunales, de 
donde dimanan, 6 fe libraron, fe 
dé la providencia que mas con
venga al Real Servicio ? y no es ve- 
riíimil, que á la Provincia fe le hu- 
vieííc concedido cita M erced, íi 
rozaííe con la menor ofenía de la 
foberania, 6 íc envolvicíle en ella 
perjuicio de los Vaílallos, y de la 
cauía publica del Rcyno.

3 3 7 El Rcyno de Navarra pa* 
ra precaver el Derecho de terce
ro , y que ninguno fea dcfpofcidó 
íin conocimiento de cauía, ni ha
ya infracción de Fueros, Leyes, 
Franquezas, y Privilegios, tiene 
la antiquiísima pradhea de que los 
Reales Dcípachos, que fe preferi

rán



<X,
Ley t. tic. 4. lib. t. 

île la nueva Rccop. De
creto de Cortes x8.de! 
gño de i 4?x-

3 34
tan en el Conícjo, no Sobrecar- 
tecn fin oir * la Diputación de el 
Rey no, y conforme a fus Leyes, 
fe obedecen, y no íe cumplen, hafi- 
ta que el Virrey, Regente, y los 
del Confejo confulten á fu Magef- 
tad en fu razón. (X)

3 3 S Elle Reyno , en Rcpre- 
íentacion que hizo a íii M.agcftad 
el año paitado de 1707. con clmo- 
timo del valimiento refuelto en el 
de 2 1. de Noviembre de 1706, 
dixo, que antes tuvo Leyes , que 
tuviefle Reyes 5 y Vizcaya puede 
decir, que antes tuvo Leyes, que 
tuviefle Señores, pues con las que 
tenia eferitas , y fus coftumbres, 
que es derecho no eferito, logro 
la afortunada unión a la Real Co
rona de Cañifla, configuiendo glo- 
riofamente en ella por inhefion 
igualmente principal, el tener un 
Señor tan poderoíb, y Rey de tan 
vaftos, y dilatados Dominios ; no 
acoftumbra fu Magcftad nombrar- 
fe Rey de Vizcaya, fino es Señor, 
y efta diferencia en el nombre, obra 
también diferencia en la fubílan- 
cia, porque el de Señor no es tan 
comprehenfivo, ni abíoluto, y el 
de Rey por íu propia naturaleza, 
tiene incita la mas exuberante po*

tef-



33 5
teítad en los Subditos, (Y) y 'fiem- 
pre Vizcaya ha coníervado aque
llas íus primitivas Leyes, como ejfi 
peciales , y particulares, fin per
derlas , aunque el Señorio entro en 
la Corona , poique íu ingrefío fue 
por adhefion, y unión igual, y prin
cipal , no extin&iva, con que con- 
fervó en todo fu primero ser, y 
aquellas Leyes fuyas, no fe pue
den decir cftatutos, fino derecho 
común de eíte Señorio, y citas 
fon las que les obligan , pero no 
las demás Leyes comunes. (2 )

339 Eíta diligencia previa, es 
un medio íuave, pacifico, y breve 
que ha cerrado la puerta á coito- 
fas , y largas inítancias, y otros in
convenientes , y moleftias que pa
decían los Vizcaynos, coítumbre 
generalmente aprobada por losRea- 
les Confejos, y Chancillerias, que 
no han querido íe paííe á la ejecu
ción de fus Defpachos , fin que pri
mero fe manifieíten al Sindico, co
mo fe reconoce de aquellos , cuyo 
cumplimiento íe íuípendió,y fu- 
plico quebueltos á veríe en el Tri
bunal originario, quando fe han efi- 
timado menos juítificados los mo
tivos de la íufpcnfion fe ha man
dado librar. Sobre-Carta , dirigida

no

(Y)
Antunez de donatio- 

nib. tom. í.lib, 1. cap. 
24. num. 4 1 .  ibi: las 
atttem commune fyequnt 
ex propia natura ei/detn. 
’bitam eft , at feiliett ple
na yisr abfoluta pote ¡ i  ate 
utantur in /abdicas.

( Z )
Glof. Sc Baldi {n leg.

3. ff. de officio prefidis. 
Card, de Luc. de p r e -  
hern. diíc. x9 .3c de Be- 
neficijs diíc. 29. & de 
Regalibus diícutf. 80.
Se 87. 5: de Focudis d¡C 
S3. nurn. 10. Ubi quotl 
Provincia addita ftgna 
cum Juis proprijs legikus 
"bíbere debet, <S continua 
re y guando additio fait 
per Viam miionis ¿que 
principalis fab titulo di- 
’berjo ata adbuc retineaty 

duret , ita ut ídem 
Princeps guaníbis , ma- 
terialiter confideratus Jitt 
una perfona t iF fub unius 
major is Trincipatus nomi
ne y de fifto  dtmoftrariy 
fole&t, etiam refpeSlu lo- 
cor am, qu<e fab diberfts 
tit alis pajidet , ut "bidemas 
in ^ g e  Hifpaniarutni 
quad licet, diñum Pfg- 
num pofsidet y at dibsrft 
titulo babilis cum gutbaS 
pofsidet Trincipatum Ca- 
tbiilonia , ucriufgue Sici
lia > i r  Sardinia (Regn*.

(Díuca*



2)*r*r*m medichiti, <7* 
attera nihilominns qnan- 
doqnede fatto fnbiito no
mine fyegis Hifpaniarum 
omnia, hac alia dominia 
iemoflrantnr : uc apud 
Mantic. decii. 5 <. Bar- 
bofa de appellar, ber- 
bor verbo Hifpaniacap 
1 1 5 .  Attamen formali- 
tety <S quod omnium (2̂ e£- 
norrnm, fendo miniorum 
leges , ritmi , <£?' privile
gia con/ideratur ufi per- 
y«M4 were di flint a , <7* 
quodlibet (Regnm , tei do- 
minium, futi legibus >/- 
5>if, «e fnbjdcet, ¿//i dig
ito "pel dominio quo idem 
tPrinceps intitolati folci, 
<2Y. En tcrminos de 

: Viicayalo funda Juan 
' Guticrrezlib. 3. quscft. 

i l7. num. a 1 j .  &  in n. 
¡ i l i .  in fine ibi : Cnm 
ergo iDominium Vi\cayat 
ita adeferii , À principio

no al Juez cxecutor de la primera* 
fino al Sindico, Diputación, ó Re
gimiento, que ful pendió la execu- 
cion, para que dé el ufo, fin em
bargo de lo reprefentado, de que 
fe infiere que los mifmos Tribuna- 
les han eftimado por útil, preciífa* 
y neceífaria la intervención del Sin
dico , Diputación, ó Junta , para 
que pueda correr con ícrenidad, 
y fin tropiezo de las Leyes del Fue
ro el cumplimiento de los Dcfpa- 
chos. (A)

34.0 Ella coftumbre nace del 
tiempo, y del ufo que conftituye 
Fuero, (B) y es irrevocable, como 
interpretativa , (C) y la de nuefiro 
caíb, no folo tiene la aprobación 
de virtual, y genérica , fino tam
bién la exprefía , y expccifica, 
como fe ve de la Real Caita 
Exccutoria del Real, y Supremo

(Regno Ca/lella , nt leges t 
confuetudines libertates% 
ncenan , (S Forus illius 
dominij, illefa manerentt 
es per tas gubernaretur 
acregereeur , n i  predixi- 
jnus , merito quod f i n i , 
eb/erVanda ad » nguem, 
<trc.

( A )
Ley l i .  de. x. Ley 

13. tir. 3$. del Fuero de 
¡Vizcaya..

Confcjo de Caftilla , librada el año 
de 1662 por el Oficio de Miguel 
Fernandez de Noruega , en juicio 
contradictorio con Don Jacinto de 
Romarate, y el Fifcal de fu Ma- 
geftad, que falió coavivando fu 
pretenfion, reduciendo á querella 
Criminal, contra el Corregidor, 
Diputados, y Sindicos, por havet 
negado el ufo á una Real Provií-

fion,



537
{Ion, y haver multado k Romara- 
te , y al Eícrivano , que quifo po
ner en execucion el Deípacho, fo- 
bre que íe libro certificación de lo
determinado.

34.1 El Real, y Supremo Concejo de la Camara de Gaftiila, y de 
fu orden el Abad de Vivanco, eí- 
crivió al Reverendo en Ghrifto Ar- 
zobiípo de Burgos, advirtiendole 
entre otras colas, que en quanto á 
la presentación de las Reales Ce- 
dulas en Señorío * obíervafle fu 
Illuftrií’sima la practica, cfiilo, y 
coftumbre , que Sobre el particular 
ha havido j y fue en caufa de Vi- 
íita de reparos, y Ornamentos de 
ciertas Xglefías, en virtud de Real 
Cédula de la Camara, que la pu
fo en execucion, fin el paííe del 
Sindico , por feé de Notario lego* 
contra quien libro la Diputación 
comparendoi (D)

342 Don Antonio de Melga- 
fejo, Fifcal del Real * y Supremo 
Coní'cjo de Caftilla, que vino el 
año de 1718* cotí efpecial comíf- 
fion * para aberiguar , y caftigar 
ciertos exceflos * antes de ponerla 
en execucion, y fin haver practica
do la mas mínima diligencia en el 
Señorío, pulo los Reales Deípa-

F f  chos

(B)
Proemio del Tir. ». 

part. 1. Greg. Lop. in 
íeg. 7. codear tic.

(C)
D. Creipii.part.ob« 

ferb. t; num.

n

(D)
Real Orden de i j ¿  

de Septiembre de XT%t¿



<E)
Ley 3 . tic. 6 . de el 

Fuero.

(F)
Eftipulado del Seno- 

rio de zo. de Noviem
bre de 1 7 x 7  aproba
do en Junta General, 
en x 3. de Diciembre de 
1*7x8 .  Cédula Real, li
brada en la Isla de León 
a. z4.deMarzo de 1 7 x 5  
{Articules x.y  a*

13*
choscn manos del Sindico, quien 
los obedeció, y dio el ufo con la 
limitación de la Ley del Fuero, de 
que todo lo que fe proveyefle , y 
a&uafíe quedaííe en el Señorio ori
ginalmente ; (E) y efte tan do ¿lo, 
y juftificado Miniftro autorizó la 
coftumbrc, y pofíefsion, en que 
citaba el Señorio de la previa iní- 
peccion de los Deípachos, que re
conoció neceífaria.

343 Ultimamente el año de 
1727.  por expreíía Real Orden 
de la Mageftad del Señor D. Phe- 
lipe Quinto, que defeanfe en glo- 
ria, fe cftipularon ciertos Artícu
los dccrctorios, entre Don ] ofeph 
Patino, en el Real nombre, y los 
ComiíTarios del Señorio, condu
centes al mejor cobro, rcfguardo, 
y Adminiftraccion de las Rentas 
General, y la del Tabaco i y te
niendo por preciíía, y nada opues
ta á las regalías la diligencia del 
uíb, para que los Subdelegados de 
las Rentas, practicaflen las diligen
cias , y providencias aun meramen
te extra judiciales, fobre aquellos 
afíiimptos, fe capituló en dos A r
tículos lo figuiente. (F)

3 44 Que el Señorio haya de 
dar el ufo á la fubdelegacion del

Taba-



i  $ 9
Tabaco, por fi alguna vez Guar
das íuyos, que no pueden inter- 
narfe en el Señorío ( dcfpucs de ha- 
ver paíTado los Conductores los 
limites de las Aduanas) hicieren 
algún denuncio en los confines de 
Alaba , 6 Caftilla , en territorio del 
Señorío, porque fíendo entonces 
clara extracción, no fe falta en tal 
cafo á fu libertad, y efíempeiones.

345 Por el iegundo fe capi
tuló, que el Señorio huvieííe de 
dar uíb á la fubdelegacion de Ren
tas Generales, para que el Gover- 
nador de las Aduanas de Canta
bria, pudieííe dar en ellas todas 
las providencias convenientes al 
reíguardo de los Reales derechos.

346 De ellos antecedentes íe 
viene en conocimiento claro, que 
fue la voluntad del Principe , el 
que fe continuaííe la inalterada prac
tica del ufo de los Dcfpachos, to
mada de la L e y , y á la que la dio 
fignificado verdadero, (G) y aun
que íe quiera dexar en términos 
de fola coílumbre , bailaba eflai 
pues nadie ignora tiene los efec
tos mifmifsimos, que la Ley fe de
tiene por tal, porque la vence, (H) 
y no hay controverfia, quando hay 
tolerancia del Principe, que tientí

facul-

*7

(G)
Leg. fi inccrp. 37« 

ff. de ieg. D. Crefipi. 
pare. 1. obferb. 1 .
5. ex num. 1 l i ,

(H )
Cap. confuctudo j,  

difi. 1 . cap. diuturna 
morcs i i. difi. ccnfuc« 
tudo indu&a habebic 
Itgis efedtus , & habc-> 
bit ficuc lex. Valenz. 
confi 8 . num. 8. glofi, 
in cap. confuctudo j* 
1 . dift. ibi : Confuetu- 
dini ftatur contea ju$ 
ictitum,



05
Salcedo de leg. poli- 

tic. lib. i. cap. t. §. i. 
tiuxn. »o.

(J)
Antunez de Donat. 

tom. i. patt. x. lib. x. 
cip. 1 4 . num. 8 8. ibi: 
Imo per obferyaittiam pr«~ 
bara dici tur confentio in~ 
ter populum , <iS>' tf̂ egem 
in erezione fygnt, tre.

(K)
Ariftoteleslib. x. po- 

liticor. cap. 6 . ac tota 
vis parendi legibus in 
more pofsiu clt, &c.

3 4 Q
facultad de promulgarla, (I) y quan- 
to mas antigua es mayor fu iegu- 
ridad, contra lo qual no fe puede 
obrar , ni executar cola alguna, ni 
es feguro, ni afrentado receder de 
ella, porque fe convierte en natu
raleza , y tiene fuerza de pa<5te>, (J) 
y hay obligación en conciencia a 
fu obfervancia > y dice Andeteles, 
que toda la fuerza de las Leyes e£ 
taba pueda en la codumbre* (K) 

34.7 Con cuyos tan folidos 
fundamentos, fe afiegura el dere
cho incontedable del Seaorio, para 
que fe transfiera la pra&ica provifi 
fional, que por aora le obferva en 
el uío de los Deípachos, á la anti
gua de la previa infpeccion de ellos, 
por el Sindico Procurador Gene
ral , la Diputación Regimiento, ó 
Junta, cortando la novedad, to
do conforme al Real piadofo ani
mo de fu Magedad, por mayor 
fervicio fuyo, y oblerVancia de los 
Fueros, la que defea, y fe com- 
prchende del miímo hecho de ha- 
verlos confirmado > como también 
la de las franquezas, eííempciones, 
Privilegios, immunidades, y prer
rogativas, concedidas al Scñorio, 
aunque fu Magedad ( Dios le guar
de) no las haya otorgado, fino

fus



3 4* I
lus glorioíos Predcccflbrcs » mas 
las ha confirmado, y aprobado (L) 
la lacra Real dignidad ficmpre vi
v e , y es lina miíma , y tiendo la 
que les dio vigor, nunca declina, 
no fe les ha enervado fu fuerza, 
antes la tienen mas robufta, por la 
dichofa colocación de la Augufta 
Per lona de lu Magcftad, que rey- 
nará en el Trono de donde íc dig- 

¡ nò confirmar, en la forma que fus

I Progenitores gloriofos*
3 4 $ Con lo que quedan al pa- 

1 rcccr evacuados los puntos, que 
fe prometieron en elle papel pro- 

I bar, y fundar, y en el modo pof- 
I fible concluido, y acabado con el 
I defeo, que fea à mayor gloria de 
I las Magcftadcs Divina, y Huma- 
I na, y beneficio de efte cfclarccido 
\ Solár, cuyos Hijos, y Naturales 
\ podrán illuftrárfe de las noticias 
1 puntuales de los hechos verídicos,
.i r
I que incluye, y razones legales, que 
| páralos puntos de Fuero, íu in- 
I acmnidad, y obícrvancia fe apun- 
1 tan.

(tj
Confirtoaciori de el 

Rey nueftro Señor D. 
Carlos III. en Bùen-Re- 
tiroa 17 . dé Marzo de 
i 7 ¿o. años.


