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DO N  FórcunInlgaezdeAcunó*yDqñJuanIgrtS^ 
cío de Caftanes,Gayalleró'del OrderideCalacrava,1 

Diputados del muy Noble,y muy Leal Señorío deVizcaya, 
pueftos á los Reales pies de V.Magi Dizen, que en la Au
diencia particular, que de fu Real cuíden nos af&ignó'éí 
Marques de Campo-Florido, Superintendente General de 
las Rentas Reales, a fin de que le confiriéremos las repfe- 
fentaciones, que en nombre del Señorío fej nos ofrecían 
hazer en razón de la Aduana eftablecida en \a Villa de VíR 
bao , y fu praética $ el punto mas principal que ños previno 
el Marques, fue el de que las mercaderías que entrañen 
porlaRia de Vilbao, huvíeflen de adeudar los Reales de* 
rechos, dexandolos aífegurados antes; de tráfpaflarlas a las 
L o n j a s ,6 Almacénesele a ¿jubila VfIta ra/bjT C înu Co prac
ticaba en los demas Puertos de Efpaña i y reípeétd que de-i 
baxo de efta difpoficionquedan gravados todos Jos Nattri 
rales del Señorío, en grave perjuizfo fuyo, y de fus fueros  ̂
nos es precifo reprefentará V.Mag, las exempeíones, fue* 
ros, leyes, y  cofiumbres de que goza el Señorío, para rio 
deber fer comprehendido en Arreglaraencos Generales,ha^ 
ziendo vn breve refumen del origen, y  modo de govíerno 
del Señorío,

O R I G E N , T  E V E R O S  D E L  SEnORIO:

1 Cantabria, oy Vizcaya , fue Provincia de las máá 
celebres del Orbe en todos los figlos 5 y para ferio* concu-* 
rren las partes todas, que la pudieron hazer eftimada , y de 
gran veneración , con ventajas grandes de primacía? pues 
por la antigüedad fue la primera , por aver fido población 
de Tubal, hijo de Japbec, nieto de Noe, que les dio lengua,
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que es vna de las fetenta y dos, fin meada alguna de las que 
entraron en eftos Rey nos,y que anualmente confervan.

z La antigüedad de iureligíón,fu-noblcza, y valor de 
losVizcaynos, fe halla can repetida, y ponderada en las 
Hiftorias antiguas,y modernas,que nos efeufan el hablar de 

■ eflas prerrogativas. ' ; '
3 <La_felelidad esiinnatacnellos, y  la han confervado 

reonJiis Sénores ,finelinaslevc rezefo por tantos figlos, y  
,como masJedes vaífaIIos,{irvíendo a losieñores Reyes coa 
:el esfuerzo, que todos reconocen , y en ,el prefem e reynado 
Híde WMág.fb ha efmerado; pues fofare averíe [aerificado en 
ib  férvido tantos quantoshan militado, y militan, ya .por 
M a r , y ya por Tierra, debaxo de fus RealesEftandartes, 
^derramando gloriofamente fafangre 5 es de admirar, que la 
teffirechezde caudales de fus Naturales, por ios ¿ningunos 
que produce fu montuofa licuación, todavía han íido, y fon 
fuccefsivoslos donativos graciofos que han hech0,y demás 
de efto form^do vn Regimiento de Infantería, que equi-
.pado eti todaforma 3-ct7hdtrxcTort a íos parages deítinados
por V.Mag..teniendo al mifmo tiempo por si propios de
fendidos todos fus Puertos, prevenidas, y bien aparatadas 
fus Fortalezas 3 aviendblas conílruido, y mantenido a fus 
proprias expenfas, contribuyendo al mifmo tiempo con el 
crecido numero deMarineria, que aora vlcimamente ha 
dado para el férvido de la Armada.

4 Governbfe Vizcaya por Señores, que tuvieron por 
elección, y fucedida ya la infeliz pérdida de Efpaña, admi
tieron por Señor a Don Lope Zuria, no abfoluto, ni fobe- 
rano, fino con variasleyes s y condiciones, en cuya forma 
le juraron, y en cita mifma acepto el Señorío 5 porque los 
Vizcaynos jamás vivieron con otras leyes que las proprias, 
ni con mas vfos, y fueros, que los que hizieron, y confcr- 
varón indefeítiblemente , fin aver jamás perdido vn punto 
de fu libertad j y aun en la ocafion que el feñorR syD on 
Pedro pretendió que losVizcaynos alcadén el pleyto ome- 
nage hecho á Don T elia , y Doña Juana de Lara, Señores
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de Vizcaya,fue coti la calidad de que el Rey nò fucila 
contra fus fueros , y fe los guardaífe.

y Conunuòfe Iafuccelsion del Señorío de Vizcaya, 
halla que entrò en la Corona en riempo del fenor Rey Don 
Juan el Primero, porfuccefslon d%la feñora Reyna Doña 
Juana Manuela fu madre , muger delfeñor Don Enrique 
Segundo , y fe ha continuadohafta V-Mag. que indefecti
blemente han guardado, y jurado pbfer.var las leyes, fue
ros , y coftumbrcs de Vizcaya, fegun lo declaran fus leyes, 
y  las confirmaron con juramento la feñora Reyna Doña 
Ifabel por si ; y defpues junto con el fenor Rey Don F er
rando el Carbólico, y la feñora Reyna Doña Juana , el fe- 
ñor Emperador Carlos Quinro, el fenor Rey Don Phelipe 
Segundo, y fuccefsivamente los demás fe ñores Reyes.

6 En ella forma fe halla el Señorío feliz, y jüftamence
.poffeìdo deV.M.y ha eílado de fus glorioíos Progenitores* 
y  fiondo ella la forma del goze,y poffefsion, parece legal, y  
juila la repreíctacion, para que V. Mag. fefitvadeeílimar, 
que atendidas lais IeyesfYafvl clemencia,) joi d e b ili
puede bazer innovación alguna,como fe dirà eri fu lugar. 'r

7 Las leyes, fueros, ò privilegiosl5 que conducen al 
fin prefente, fon la 4. y iq. del titulo 1. la quarta dize aísñ
8 O tro fi dìx eran, que por ley >Jporfaro, que los Se - 

ñores de Vizcaya huvieron fimpre en ciertas Cafas, è Ca- 
ferias fu cierta renta, e cenfo encada vn ano,ya iajfado, y 
en las Villas de Vizcaya afsimifinofegm los privilegios qm 
de ello tienen, è mas en las Herrerías de Vizcaya, y Encar
taciones , y Dur angue fes por cada quintal de hierros que ¿fé 
labrafe en ellas, dìeu J feis dìnèros viejos 5 è mas f a  M o
riafieri os, è mas las Prebofiadas de f a  dichas Villas 5 e otra, 
pedido, ni tributo, fii alcavela, nitwóneda \ ni martinlega, 
ni derechos de Puerto feco, ni ferme ios Huma lo tuvieron i 
antes todos los dichos Viz^caynos Hijpfdalgo de Vizcaya, y  
Encartaciones ,y Duranguefes fiempre lofaron, y fon li
bres ,y exempoosquitos, è franqueados de todo pedí do- fer  ̂
vicio, moneda, e alca vaia, i  de otra q aalquieraimpofcÍdi¿
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/que fea , o fer pueda, afielando enV tocaya, y  Encarta* 
dones, e Dar a figo , cornofuera de elU.

Ley io.

p  Otrofidixerorh que avian de fuero, vfo,y coftumbre, 
y  libertad, que los dichos Viuaynos Hijofdalgo faeffcn ,e  
[can libres * y  exemptos, para comprar ty  vender , Me recibir 
en fus cafas todas, e qndefquier mercaderías, afsi de paño, 
como de hierro , como otras qmkfquier cofas, que fe puedan 
comprar,e vender, fegm  quefajla aquí fiemprt lo fueron,

10 Difcurriendoyafobrc el literal contexto de eftas 
ley es, y fueros, en razón de la libertad que eftatuyen, con 
el refpeto á el cobro de derechos, que en el Real orden de 
V.M ag. previene fe cobren en aquellos Puertos Maríti
mos* fe encuentra en el vno délos medios mas exprefsivos 
que caben, qual es el que refulta de las dos circunftandas, 
que previene dicha ley 4, en que demas de ponerfe por re
gla taxativamente los.derechos %y rentas, que en aquel te
rritorio avia de tener la Mageftad; por lo qual era fuficien- 
te para no poderfepedir, ni imponer otra contribución, 
que la mifma que fe afsigno en ciertas Cafas,e Caferías,&c. 
fe pafla a dezir no tener otro pedido, ni tributo, que es lo 
que corroborando aquella efpecifica, y taxativa configna- 
don, es formal la claufula irritante, que excluye con ma
yor firmeza otra alguna impoficion.

11 La otra circünftancia., que fe advierte en dicha 
le y , es la que fobre la referida dignación »y exclufion de 
otro derecho, no contentos con eñe medio, ya firmatívo, 
ya negativo, fe concluye con la razan, y es la de fer libres, 
no folo de los derechos que expreífan, fino es deotraqual- 
quíer impoficion que fea, ó fer pueda; cuya vniverfalidad 
de vozes con que fe explica, dize refiñencia formal a otra 
alguna contribución.

IZ  De la inteligencia legal, que llevamos dada a efta 
ley 4, no parece cabe fe pueda dudar, con que careada con
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el Real orden de V.Mageftad * en que manda fe cobren,fin 
excepción de perfonas (aunque con ía calidad de por aora) 
los derechos de todo lo que condujeren los Navios que 
arribaren á aquellos Puercos, fe manifiefta vülnerarfe por 
el expresado fuero, y libertad, y por vno , y otro, el bien 
fundado derecho del Señorío 5 pues íi el cobro de dichos 
derechos fe haze de géneros, que conduzgao dichos Na
vios, remitidos en derechura a fus vezinos, y  Naturales, en 
eñe cafo, claramente fe tmniñeíh gravarfdes con efte nue- 
vo pago de derechos, de que por fu proprio origen , y ca
pitulación eftán exempeosjó fi fe cobra de los mifmos 
Eftrangeros , que por si, y por proprio comerció de ellos, 
los conduzgan todo lo que compradera aqueiiosNarurales, 
yapara fu confum o, ya para fu comercio vienen igual
mente a contribuir, fin mas diferencia de v na, y otro cafo, 
que el de fer mediata, o mimedíatamence, pues en el pro- 
prio genero que compran, llevan el gravamen.

15 Pero quando en dicha ley fe pueda difeurrir algu
na duda,íobrc ¿aquella cs-cmpcion es reípeótíva á foíó fu$ 
perfonas, y  confortaos, pero no á fus ¿omercios, ceffa ab- 
folutamente leída la ley 10. figúrente,que queda prenotada, 
en que fe afsienta ,que por fuero ,vfo ,y  coftumbre, fon 
libres, y  exempeos para comprar., vender, y  recibir en fos 
cafas todo genero vendible , conr remifsion á la libertad, 
baña entonces,y fiempvepra¿Hcada5.1óqüal evidentenien-' 
te repugna a el hecho, de que el Natural, para poder ven-' 
der, ó com prar, b recibir en fu cafa los géneros que llega-- 
ten al Puerco, ay3 de fer pagando primero en él los dere
chos ,pues efto fuera contra la difpoficion legal,que ñú[ 
permite executar ¡ndireéhmente ,tb pot otra v iá ,ló  que 
abfoluta, y  diredameritefe prohibé:’ ;

14 Comprueba mas efte conceptola pra<ftíca en los 
Ecleíiafticos , quienes en la contribución de los Reales de* 
rechos de M illones, fi fus frutos proprios los venden á los 
Seculares, pagan eftos derechos, no por otra razón, quéfañ 
deque en efte ¿áfono es elEclefiaftíco que vende el--que
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paga, finó èlSecular ¡que compra,quien en el proprio 
precio que le entrega * le dexa aquellos derechos? y por el 
contrario , quando el Secular vende al Eclefiaftico à eíte 
en todo 1q que no permite el Breve de fu Santidad, fe le 
reftituye > como es notorio, y rodos faben.

i y Luego igualmente,fiendo los Vizcaynos libres en 
fuerza de fu innata libertad, confervada por fus méritos, y 
lealtad 5 y lo que mas es, que por fu propria capitulación 
(como luego fe dirà) no puede aver motivo para que fe les 
haga contribuir por el medio obliquo de dezir fe cobra de 
Jos Eftrangeros 5 pues ya, como queda prenotado, quienes 
vienenà contribuir, no fon eftos,fino es los Vizcaynos, 
que Immcdiacamennte, por si han de pagar de los géneros 
que les viniefle, ò por medio de los Eftrangeros, à quienes 
compraffcn con el aumento del precio, que es predio, y  
configúreme*

16 Queda hechá comparación de la l¡berrad,ó im- 
munidád de los Eclefiafticos, con la de los Vizcaynos,pa
ra, cuyo cQqgCítiiíerrro, prcícittcííendo del antiguo origen, 
es prccifo recurrir à el de la poteftad Real 5 no fe duda, que 
los Principes la tienen abfoluta para alterar, mudar, abro
gar, y hazer leyes en ei modo , y forma que le pareciere, 
fin quedar obligado ala obfcrvancia de las que huviere he
cho , quandoquifiere contravenir à ellas, ó difponer en 
otra forma, cuya foberamìa abfoluta procede en el Prínci
pe , en quien el Pueblo abfolutamente, y fin refervacion al
guna , entregó, ó trasladó toda la poteftad ,y imperio.

17 MasalpaíTo. mifmo que tiene toda feguridad la 
propoficion antecedente, la tiene cambien la limitación de 
no proceder eaReyno, Provincia , República, ó Ciudad, 
que no trasladó en el Principe abfoluta, y llanamente fu 
poder, fino es que en el aéto mifmo de fujeqon, hizo pac
tos , o leyes 5 porque en tál cafo, el Principe queda preci- 
famente obligados la obfervancia, y no tiene la facultad 
para la contravención à ellas.

* $ N o era neceffario , para tener por -fin comroverfia
eíia



eftá própoficion las razones tantas ¡ y tan foHcfas, corno fe 
han traído en fu comprobación > bailando la natural razón 
para efte efedro, porque fila juftificacion del reynar> con- 
fifte en la elección . ó concebían de la República, como 
lo afirman los Theologos » y Juriftas 3 el R e y , en quien la 
República trasladó con alguna limitación el poder, no cen
dra fundado el intentó, finó,es folo en refpeclivo, al modo 
de la translación $ y como al tiempo de ella ño eran fubdi- 
tos de los Tenores Reyes de Efpana , procede la elementa!, 
y firme regla, de que el Principe no. puede contravenir à 
paóto hecho con el no fubdico, ni revocarle privilegio que 
le concedió, ni vf3 r de la plenitud de poteftad, de que pue* 
de vfar para con los que lo eran, porque la fumifsion corí  ̂
cerniente à vna materia , excluye la,obligación, y.ftv: 
jecion à lo demás.

ip- Y Juan Gutiérrez, Autor Gaílellano, hablando 
en lo efpecial del Señorío de Vizcaya , funda, que quedó 
ilefo, y confervófu primera libertad en fus leyes, y fueros* 
y en todo lo. reíervó, diz îendç : Çomtodo alm ila que fe. rff. 
Jerva por leyes y cojlumbreŝ  o fuero, b j ur amento, y pojlura 
en fuer ça de p a ¿lo, b contrato, como en ef¿lodos Pizjcaynos 
re femaron expresamente todosJus fueros ,y vfos, ajan Jidoj. 
b no guardados i y como hemos vifio, los/¿ñores de Vizcaya 
no .entraron dando ,b trocando » fmoés recibie nido xier tos de~ 
rechas limitados* J la mitad: de la rai& que teman los hijof 
dalgo, como d'meia ley 10. de los Privilegios JeíV’iẑ caya, 
de ¡fuero viejo ;y Vizcaya no recibió y (ino e xpufay eligid las ; 
kyes que quïfa: .palabrasformales dtf eft.eTDó<5tor1que pto-d 

guien do en eldifcurfo,dizc: QmlosPrincipeStqmcqn fam  
tos yíeyes, acondiciones,gomaronda-MiMenta, b (uperiori«*: 
dkddevna Provincia ,eh ninguna formapmden ha&er itnn 
mât ación de las cofumbr.es, o leyes Á^.ejla Provincia ddhe.v 
rente $ y refiere por terminante las palabras de la Coronica- 
del feñor Rey Don Juan el Primero , quc* fue, fe'gun fe ha 
dicho., en cuyo tiempo entró en la Corona de Caftilla eH 
Señorío : Otro/i> Señor *. bfifrcaya * corno, quier que es. tk -
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na apartada \y time fm fueros juradas * y guardados\y 
Alcaide fobre s), e aufi aora , aunque es vitejlr*, no con
fíente , que el Alcalde vuejlrodos juzjgue en fus apelaciones* 
faivo que aya Alcalde apartado en la 'vuefira Corte para 
ello 5 y funda no poder V.Mfog. alterar en nadb eftos fue
ros.

zo  De forma, qué atendidos todos eftos tres tiempos, 
ya del origen de aquel Señorío, ya de fu ptogrefío, e in
corporado n en la Corona, y ya el vltimo eftado en que ef- 
taba al tiempo de efta novedad »en todos fe hallara ferio 
tan formal, que en ninguno de ellos fe ha intentado fe me- 
jante introducion, íi en todos vniformemente obfervada la 
libertad capiculada, de que fe tratará mas por menor en los 
números figuientes.

F V E R Z A  B E  L A  0 3 S E R F A N C l A l

, 2 1 Entre los poderofífsíroos efedros, con que la cen- 
ídretde Desecho areudlqja. continuación de la obfervan* 
cia j el vno, y primero es refpcétivo á íupiir, fubfanando 
los defedrbs de foleranidad, con que fe quifieífe argüir de 
fofpechófo el inílrumemo que fe halla afsiílido de eñe 
privilegio,' ^

22 El fegundo vigorofo efedro de la obfervancia, es 
refpcdivoá la eífenciadeltitulo, ó adro, que incluyespor- 
que, o con declaración interpretativa de fus dudas ,ó c o n  
poteftad preferiptiva de fusclaufulas,irroga tal firmeza* o á 
lo que induce declarado, ó lo que obfervado fe encuentra 
preferipto, que olvidando todas las demás qüeftiones, que 
fin la obfervancia pudiera admitir la difputa forenfe,folo fe 
debe tener por regla, y  prefupuefto para la decifsion, lo 
que decreto la vniforme practica delfuccefsivo trato de los 
tiempos.

25 Prefcindiendo del tiempo,que en común dliputan
los A A . qualfea neceflário para hazer legítima efta obfer
vancia, por no necefsitarlo por la esiftencia de qualquiera
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mas dilatado , que cftimcnpornGccflarío , debemos pre:- 
fuponer, que cftos efectos delaobfervancia proceden con 
igual influxo, ya en la interpretación de las leyes, ó ya de 
los reícriptos i y afsi la ley R.eal dize * de que la coñumbre 
puede interpretar la ley5 y lo que mas es del intento, fe pue
de preferivir los derechos Reales , y  jurífdiceion civil del 
Prfticipe 5 fiendofeguraregla, que todo aquello que ex- 
preífamente no eftá prohibido fe puede preforivír» proce
diendo efto con tan favorable influxo,que le conceden vir
tud eficaz los Autores, para poder fuperar lo que exprime 
literalmente clpnVilegiojy aun procede cita do<5fñna,quari- 
do la interpretación contraria á la obférvanoiaesta mas ver
dadera > genuina, y legal en el referipto. -

24 Si fe examina fobre eílosprincipios los quilates de
la obfervancia denueftro cafo ,feh aíkra, que en él (k ve
rifican todas quantas círcunftanciás fon ncceflariaspara que 
produzga ya los efeétos fupletonos, interprecativos,opreA 
criptivos 5 pues en fuerza de lo que queda prenotado en el 
Punto primero, fe comprueba conevidencia averíe mante
nido efte Señorío con aquella prntfitíva innaxa f̂ffiertad^que
lescomunicó el Derecho Natural, aviendola mantenido á 
fuerza de armas en fus principios, y en fu progreífo, en vir
tud de padto,y capitulación, fiendo por el configuienté 
vna poffeísion tan ímmemorial, como efte proprio cierto 
prcfupuefto aífegura.

2y Si fe recurre a inquirir los áólros , que la afiancen, 
fe encuentrafertanros, quantos cafos, y pleycos fe han 
ofrecido en aquel Señorío, pues todos fe han determinado 
por los Juczes de aquél Terrítorio , por las Audiencias, 
Ghancillerias;,1 ypor los Reales Coufejos, foguñ eftos: fus 
fuer os, y  aün en lo particular de efte cafo; efto es.de la con ̂  
tribucion a fu Señor; íe hallara, íjiíe folo ha Contribuido lo 
que la exprefTada leypefmíteíy fi en dlgüna ocafion fe le ha 
pedido, es por titulo dexlonativo graciofo, que manifiéfta 
faltar el titulo: obligatorit) de jufticiai fiendót digno de te- 
nerfe prefente lo fucedido en 4l arto de doi, en que con cl
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-motívóíáe "eftàf reeiémeftfcrátjto^:réynar la Mageftad‘dei 
ffenot Rey Phelipe Tenterò J yoo  -averíele todavía prefen- 
:tado dichosfubros , para fa confirmación y; con el morivo 
:dcaverim pueftojòpedido à aqnel Señorío ciertos tribu
tos , b  derechos 5 fe acordó porci hazer reprefentacion à fu 
Mageflad 5 fnpJicandplefefirvieffe.de mandar:» que fe bo
ne, tette, y  atilde de fus.Pragmáticas Reales loque tocaba 
à dicha impoficion fobre los del Señorío 5 à cuya reprefen-* 
taoipnla juftificada clemencia de fuMagettad por fu Real 
Carta, que por fer credito déla fiempre practicada juftifi- 
cacion de los fenores Reyes, y por lo parricular, que in
fluye en ette cafo ? ha parecido ponerla aquí, y es delte- 
norfiguientc:

C A R T A  D E L  S E n O R  R E Y  P i i E L IP E
Terceros

h 26 Querida y  Amada Patria, y Señora mia : V i fio 
pormi la.mucba rabón, que vofotros teneis eti querer gotear 

honradas ¿ifrérvadts , y aver Ya fido mal infor - 
ma do, en querer que mepagafedes los fubfidios , que los* de* 
mas mis Vaffallos me pagan* y aver v i fio en los Archivos de 
Simancas lo que los Reyes mis antepagados dexaron ordena* 
do* en lo que toca d ejfa mi querida Señoría, he mandado que 
fe borre, è atilde, y te fie de mis Pragmáticas Reales , en lo 
que toca a ejfa Señoría , è que gocéis de todas las libertades, 

y  exempcionesique los demás vue¡Iros honrados padres goba* 
ron , con las demás que quifieredes gormar, y vfar de ellas i 
habiéndoos Yo denuevomerced de ello, parios muchos fibue-* 
nos» e leales: férvidos ,-qtic ejla Corona Real h& recibido, i  
recibe deprefenie. Dada en efla mi-Gorte< deV alla doli d en 
24.de Mayo de 1601. YO E L ' R E Y .  A  mi fu e r  i da y  
Antigua Patria de mi Smorto d&Wi&caya.

27 Sobrie ette eípecial reconocimiento de fu Magef- 
tad recayó la confirmación de dichafeñor Rey, que fue en 
4> de FebrerOideiaño figliente d e á ó i.y  fe continuaron las: 
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ále todos los tenores Reyes fucceflbresjcómó queda dichos 
y  confia de los proprios fueros.

zS  Hafta aquifehadifcurrídoenefte fegundo ponto 
delosefe&osdelaobfervancia,ercrazonde fuplir qualefi; 
quier defectos, 6 vicios de folenmidad, o declarar la duda, 
que en la exprefsioti del fuero, ó ley fe quifieñe confiderar» 
o del de prefcrivir con eftenfíon, o contraría inteligencia, 
aun á lo proprio que contuvieífe k ley  j pero fon exuberan
tes las circunftancías, que concurren, y quedan referidas, 
que conftituyen vna formal coítumbre inveterada , como 
introducida por efta Provincia. *¿

zp  La coftumbre , pues es tan poderofa ¿que obra lo 
mifmo que la ley, fe tiene por tal, y fon íguáles fus efedos, 
y aun fuperiores, porque vence alapropriá k y , y fincon% 
troverfia, quando ay tolerancia del Principe , que cknefa«* 
cuitad de promulgarla,, y quanto mas antiguir, es mayoj: fa  
féguridad 5 es capaz de dar jurifdiccion>de caiTucrte,que por 
ella, ó fe adquiere, ó fe pierde, como otros quákfquiefcde.4, 
rechos Reales 5 contra cuya có/luítibrc, ni íe puede obrará 
ni executar cofa alguna, y ni es feguro, niacertado el rece* 
der de ella, porque fe convierte* en na tur aleZa, y  tiene* 
fuerza de pacSto ,y  ay obljgacioii,en :eonciencia,a.fii obferrz 
vancia 5 y fue fentir de Arido teles ¿.que toda la fuerza de la- 
obligación, y  de lasleyes, eílaba puefta enlacóftumbréíyj 
de Platón * que todos hazen eftimaclon de aq-uellas Ieycs,en> 
que fe criaron,y tienen rezeloálas modernas, porqué: fe: 
hazeinnovación délas Antiguas. - . . *

.50 Si cfto procede:, difpone.,y funda elDercchcr, y; 
los Autores enlos términos genéricos de vna coítumbre,' 
con quanta mas razón fe debe obfqrvar la de efta libertad, 
quando la mantienen, y conlervari con capitulación,y pac
to , que los feñóres Reyes fe obligaron á guardar*. afsi por? 
ley, como poreoftumb.fe¿ vfo, franqueza, y libertad? f  

51 La obligación jurada , que de no derogar eftasde* 
yes, fueros, y coftumbre? faizieronlos feñores Reyes, y, .ja-, 
ramenco, qué interpufieron ? obliga áV.Mag^ como Sué*„

cef-
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'ceíforVyScnor^ en virtud de aquella
primer fujecíon, y entrega, defdela qual, por el derecho 
derivado de la fangre-, quedo.V.Mag. Rey ,y  los Vizcay- 
nos Vaffallos.

¿ z  Demás, que para la firmeza (obra el juramento , y 
la religión de el 5 y afsi dezia el feñor Rey D on Alonfo el 
Sabio, que tanto valía en el Principe fu palabra, quanto en 
los particulares el juramento 5 y  Navarro no hallo motivo 
para librar de culpa la vulneración de las libertades, ó privi
legios , que compete al Pueblo , aunque efte fuelle en vir
tud de ley 5 pues fin embargo de fer cierto, que el que tlfi* 
ne facultad de eftablecer, la tiene afsimifmo de derogar lo 
cílablecido 5 queda limitada efta facultad, quando por lo 
que eftablecio fe le adquirió derecho á algún tercero,por
que el derecho radicado ya en los Vaffallos en virtud de 
le y , o coílumbre, que procede por fueros, es tan indero- 
gable, que no fé puede contravenir á ellos,aunque aya cau
la  juila para la contravención 3 y  Juan Kochier, por el fentir 
iíeorros, afíriUQj queabPrincipe le aftrlgian los privilegios* 
y  leyes de la practica, y que en perjuizio de ellos, y dere* 
cho ya aqduirido, no podía abrogar, ni mudar cofa algu
na-? y refiere de Antioco, Rey de Afsia , por heroyco he
cho , que luego que entro en la Corona, eferivio á las C iu
dades de fu Reyno, que íi vieífen alguna ordinacion fuya, 
contraría á fusleycs,fufpendÍeíTen el cumplimiento , é hb 
zieífen juiziono aver fido deliberación fuya 3 á cuya imita
ción V . Mag. promulgo fu Real Decreto de 10. de Pebre-, 
ro de 171 y. con la diferencia de refplandecerenfu Católico 
pecho tanto mas la ardiente caridad , y chriftiano zelo de 
y .M ag. . í ...

3 3 N o era neceífario el. fer efta libertad formal ley 
paccionadafy coftumbre.jurada^y obfervada para fundar 
fu irrevocabilidad, bailaba que V.Mag. por contrato,b en 
otra forma havieffe fido férvido de aver hecho exprefsion 
de fu voluntad, para no revocarla, pues aun foto por eñe 
stüo quedaba obligada fu grandeza jporquela obfervan- 
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eia de la £ee, y palabrà i esDeredhó Naturai? y comò diso 
Cicerón » es el fundamento dé la Judíela, y el cumplimieft* 
toda reverencia à la Suprema Mageftad 5 y como la viola* 
cion tenga opoficion con elNfatural Derecho^de aqui pro
viene, que aunque el Principe no fe obligaffe por-el 
contrato civilmente? corno fé obliga enei común fencit, 
fino es naturalmente» etlqueh^ftá aora nadie ha pueftó 
controvertía ? que ni con la plenitud de poféftàd, ni fupre
ni a fobcrania pueda receder de cdBrraro, que aya hecho) 
porque ni fe eítiende à la vulneración delDerechoNatural, 
y  todos fus contratos fon de buena ifcil

34 Finalmente, es tan propio, y natural en el Princi
pe obfervar lo que promete, y confovar fobeáéficioy que 
fe eftiende efta obligación aun1' al privE^ia gratuito7, 
que fin caufa no puede revocarfc, y con rndííbicadicer- 
teza, quando fe concedió por caufa cortefpccHva, y pafso 
en contrato, como eftos fueros y leyes * y cíD'fturnbres! da 
.Vizcaya,y como en el principio hizieron c ftarefer va,obrai 
que lo que en otros cafos fe quedara eti termi tros deptívb 
legio, en eñe fe a termi n 6 de ládírjfCy 3 e contrato; £ ;r V3

3 <¡ S uper io r reco mendaci oty tiene1 todo lo que üa{t$
aquí difeurrido en el tratado de Comercio, ajuftadó en 
Vtrec à p. de Diziembre- de. 1713. y  confirmado por 
V.Mag. à Zi * de Enero de 1714. donde en ei capituló 3 ; 
Exceptuando de las Reglas GeneralesdVi^caya y y GmU 
pnz^coa, fe expreíía, que refpecStódefer menoreslos dé te
chos que allí fe cobran ( por no aver otros r qúe los de "iti 
preboftada ) fe ayart de praticar cómo en rtemp&dé (Sai- 
Ios II. Pero que las Mercadurías, que d'efpues de hnt?òàtti
ci das en aquellas Provincias* llevaren fo f  tieWaa4ó£
jR eynos de Caflilla, b Aragón . ? deberán pagaran el Pmftóy 
o Aduanas de fu  primera entradas ¿t que íeconcluyejqae 
jamas ha avido coftumbre, ni esemplar de cobrarfe los dé*' 
rechos Reales de las Mercaderías àia entrada de Vizcaya, 
fino alafalida.

3 6 Refumiendoqmes * efta fegunda parte, fe infiere/
que



-que quando por lo exjprefsiVo de la ley que fundamos eñ 
•la primera, tüvieíTe duda la pretenfion del Señorío, ñaf
raba la vniforme observancia, que fobre ios exuberan
tes efeclos,que en común le da la diípoficion de Derecho, 
y  era fuficierite elnúdo hecho de eíta inveterada,y declara
da poflcfsion , para qiie fa, como immemorial , como cof- 
tümbre, ¿> como contrato, por qualquíera de ellos títulos, 
ó qualquíera de ellos, qs juftó,y confórme a toda la razón, 
y derecho fe le mantenga en fu libertad.

CÓNCLVSI O N.

57 No pertenece a nueílro aífumpto pallara diferí- 
rrirt,filamutacionde ellas Aduanas cede en aumento del 
Erario Real, y  menos hallandofe V.Mag, férvido de tan 
¿éloíos Miniftros, que. lo tendrán cpnfiderado, y  premedi
tado con prudente,y maduro acuerdo 5 folo conduce a 
nueftro Intento repreícatarlasexempcioncs del Señorío,’ 
jpai3 que no deba fer cpmprebendído en vniverfales arre
glamientos , por la díftificion qñe queda demoftrada,cfpe- 
yando, que por ella, por lapromptitud con que nos re- 
fignamos aobedecer la Real orden,de V. Mag. en la plan
tificación dé la Aduana,licuada en la Villa de Bilbao; y lo 
que mas es,por la grandeza,y fuma juftificacion de V.Mag. 
fe fírva mandar,gw las.Mercaderías>qm entrarenpor aquel 
Tuerto 1 gafen libremente a las Lonjas de dicha Villa 5 que 
l4s que fe  reportaren a las ganes de Caflilla, paguen los de* 
rechos Reales en la referida Aduana ; y que las que fe faca- 
ven para el confumo de las demás Repúblicas del Senario} 
gafen con la míjfma libertad, llevando guia de la perfona, 
que par a ello fe  dejlinare , aííegurahdoíe V . Mag. de que 
cite mediojno íbloes el mas julio, pero también el menos 
coítofo ,y  mas eficaz para evitar fraudes? porque á los Mi* 
ijiíltos, y Guardas Iesferá muy fácil refguardar las Rentas 
Reales, eílando dentro de aquella Villa , y en fu circunfei 
tencia á la nafra, de que no fatga ícarga alguna fin fu ve-



glfttojrntayorinente hallandofe auxiliados del Señorío, que 
concediéndole V . Mag, efta exempcion,le empeña vna 
nueva,y preciífa obligación, a tomarlas mas figurólas pro
videncias , para la mejor recaudación de los Reales inteccf* 
fes 5 pero fi los derechos fe cobran a la entrada del Puerto, 
tendrán quezelar carorze,que tiene el Señorío,fin otras en- 
fenadas, y calas,no fáciles de guardar, ni de embarazar las 
defeargas, que podrá fol¡citar la codicia, aunque para fa  
cuftodia fe multipliquen Miniftros; y vna vez introducidos 
los géneros por qualquiera de los referidos Puertos, que
darán de vna naturaleza con los de buena fee 5 á que tam
bién fe puede feguir, que el Comercio, o k  mayor parte 
de él, fe extravie á otros Puertos,y acafo eftrañosjy quan- 
do de efte hecho no refulte perjuizio a V . Mag. podemos 
aflegurar,fin arrojo, quenofefiga vtilidad;perosi vnagraf» 
ruina al Señorío de Vizcaya5 pues faltando ene! referido 
Comercio,quedan fusNatürales incapazes de mantener fuá 
cafas y y mucho mas de continuar los fieles férvidos, que 
en todos tiempos ha hecho a V; no ha de pcrmlcli?
fu paternal amor, que vna Provincia tan leal, y obediente! 
a fus Reales mandatos, fea privada de efte beneficio, y con 
tan manifiefto quebrantamiento de fus leyes, fueros, y li
bertades , como lo efperamos de la Real clemencia, y juf-' 
tificacionde V.M ag.

8

í>. Fort un Ini^ueZj
de Acurio.

D.Juan Ignacio 
de Cají anos.


