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DON Francifco Fernando Barrenechea ,  y Don Diego de 
Llano, Diputados del muy Noble Señorío de Vizcaya, 

pueftos à los Reales pies de V . Mag. con la debida veneración, di
cen: Que aviendo logrado de fu Real clemencia aquellos fidelif- 
íimos Vaffallos el m ayor confuelo en la benigna providencia del 
Decreto de 1 6 . de Diciembre de 17 2 2 ,  en que fe firviò de man
dar, que las Aduanas eftablecidas, en virtud de los de 3 1 .  de 
Agoftode 1 7 1 7 .  y  3 1 .  de Diciembre de 1 7 1 8 .  por lo refpe&ivo 
alR eyn ode N avarra, Provincias,y Señorío Suplicante, fe refi- 
tituyeífen, y  reduxeífen à los Puertos, y  parages interiores de 
tierra, donde antes eftaban eftablecidas, adeudandofe, y  cobran- 
dofe los derechos en ellas, como anteriormente fe executaba, de 
fuerte, que aquellos Naturales que^ífen en la mifma.pofíefsión 
de aquellas exempeiones, derechos > y  fueros que les eftaban con
cedidos: Quando fe confiderò reintegrado à el eftado antigüo,, 
en que fe hallaba antes del año de 1 7  que es lo que form al, y  
literalmente contiene la fuperiot l^nigna juftificacion de aquel 
Decreto de 3 1 .  de Diciembre de 17 2 2 .  viendofe con la fenfible 
novedad, de que por Auto del Governador de Aduanas de V id o- 
ria fe mandaba à los Adminiftradores de las de T o lo fa , Ataun, y  
Segura, fituadas en la Provincia de Guipúzcoa , que los géneros 
que tranfitaban defde fus Puertos de San Sebaftian, y  los demás 
de la Provincia, folo pagaífen los derechos que fe avia practicado 
de muchos años à efta parte fin novedad ; pero que los que fe 
conduxeífen defde el Señorío Suplicante, pagaífen por el riguro- 
fc  Arancel, incluyendo el derecho de diezmos, fus ramos, è inx- 
pueftosenlos géneros fujetos à fu cpntribucion : Acudieron à 
vueftraReal piedad, expreffandoen fu reverente fuplica el jufto 
motivo de fentimiento que les causò efta novedad, que fin bene
ficio de vueftra Real Hacienda, produce las confequencias mas 
perniciofas al Suplicante, y  fera cápáz de producir la ruina de la 
mayor parte de fu comercio -, y no aviendo logrado la breve ex
pedición que efperaban, adequada à remediar el daño, que es

A ma-



rnayof en cada dia que fe detiene , acafo pof averfe ofrecido re
paros en la ratificación de lo eftipuladtí en el ano de 1 7^7* en or~ 
den a evitar ocafiones de fraudes, que todos fe han allanado a fa- 
tisfaccion de los Miniftros de V . Mag. les precifa oy la vrgencia 
del continuado perjuicio de aquel comercio a repetir fu rendida 
inftancia , para que enterado V . Mag. de la razón en que la fun
dan , les difpenfe el paternal amor , que tienen tan experimentado, 
el alivio de que necefsita fu quebranto.

La novedad fola en la desigualdad con que fe trata al Señorío 
Suplicante, y  a la Provincia, mandando que los Naturales de efta 
paguen por el paífo de fus géneros en aquellas Aduanas los dere
chos que pagaban antiguamente, reducidos a pefo y  medio por 
carga, en las de mayor contribución, y  en otras menos, y  que 
los del Señorío paguen por Arancel rigurofo con diezmos, é ¡m- 
pueftos, que en vna regular carga de cacao importa mas de ríoo. 
rs. y  en otros géneros pudiera llegar a 1 p, era mas que fuficiente 
motivo para iníiítir en fu pretendida declaración; porque (aun 
prefcindiendo deintereíTes)en Iafuperiormcontrañable juftifica- 
c ion d eV . Mag. ninguno puede perfuadirfe á que efta diferencia 
dexede tener fundamental origen, viendo a los Guipuzcoanos 
¿eftituído&a-las exempciónes ,  <pie en fu comercio gozaban antes 
del año de 1 7 1 7 .  y  que a los Suplicantes (que gozaban de las 
mifmas) fe les trata con tan diftinta regla, y  es predio que cada 
vno forme el dictamen que le miniftrare fu concepto, o bien de 
demerito particular en el Señorío, ó bien dé mas Angulares méri
tos,ó regalías de la Provincia: y  como el principal objeto de aque
llos Naturales fea , y  aya fido fiempre mantener el Iuftre de fu 
innata fidelidad, tantas veces acreditada, quantas fe han ofreci- 
doocafiones,fuera ofenfa déla mifmadexar a la vulgar cenfura 
eñe efcrupulo, fin recurrir con la mayor inftancia a la piedad de 
fu Soberano, queriendo mas paflar la nota de importunos, que la 
de menos cuidadofos en lo que fiempre ha fido fu primer objeto.

Cierto es (Señor) que antes del enunciado Decreto de 3 1 .  
de Agoñode 1 7 1 7 . era igual, y  reciproca la conveniencia,y equi
dad, de que los Naturales del Señorío, y  de la Provincia goza
ban en la paga de derechos por el comercio con el Rey no de N a
varra , y paífo de las Aduanas de Tolofa, Ataun, y  Segura, redu
cidos a pefo y  medio por carga de los mas eftimables géneros, 
a que de tiempo muy antiguo fe avía reducido el 7 . y  medio por
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x oo. que .fe pagaba ( moderación a qué por fu propia convenien
cia fe arreglaron los Recaudadores que fueron de eftas Rencas , en 
recompenfa de quedar cerrado el pafl’o de Oyarzun ,  y  Rentería, 
que por fu fragofidad daba ocafion a inevitables extravíos) y  efia 
mifma regla fe continuó defpues en la adminiftracion de quenta 
de vueftra Real Hacienda, fin alteración, ó novedad, hafta la que 
produxo el mifmo Decreto del ano de 1 7 1 7 .  en el que con la mu
tación de Aduanas que eftableció, quedó igualmente abrogado 
el eftilo , y  pofiefsion, que los Suplicantes, y  los Provincianos 
gozaban en aquellos paífcs, fin que fe les d ifer encía (Te : con la 
mifma indiftincion fe dieron las providencias medias por el Decre
to de 3 1 ,  de Diciembre de 1 7 1 8 .  igualmente comprehenfivas de 
Provincia, y  Señorío: y  finalmente, con la mifma proporcio
nada equidad fe reformaron v n o , y  otro por el de 1 6. de Diciem
bre de 17 2 a .c n  que el fiempre paternal animo de V , Mag. man
dó poner todas las cofas en el eftado que tenian antes del primer 
Decreto de 1 7 1  y.reftituyendo con abfoluta igualdad todos aque- 
llosNaturales a la pofiefsion que tenian antes de la novedad que 
les causó el defpojo; hechos todos, tjue demas de fer notorios, y  
confiar a los Miniftros de V. Mag. quando fueran capaces de du
da , pudieran mandarfe verificar , fín'ía-fcnfible demonftracion de 
ver el Señorío, antes la providencia que íe priva, que el motivo 
en que fe funde la duda que la produxo.

En eftos términos fe difcurrian acreedores los Suplicantes ala  
Real jufiificada piedad, por lo determinado en el Decreto de 1 ó*, 
de Diciembre de 17 2 2 .  porque íiendo efte de reftitucion a lapof- 
fefsion antigua, como cabe, que aviendo fido el defpojo que cau
só la novedad del año de 1 7 1 7 .  comprehenfivo del Señorío, y  
Provincia , fe reftituya folo efta ,  manteniendo defpojado a aquel* 
Y  como puede difcurrirfe, que quando Y . Mag. manda reftituir 
afu  antigua exempcion a todos aquellos Naturales, quiera fe 
pradríque con la Provincia, y fe omita en quanto al Señorío í Efto 
feria contrario inmediatamente a la mifma Real refolucion, nada 
decorofo a los Suplicantes, por la desigualdad con que fon des
atendidos , y  aun opuefto á la inteligencia que fe ha dado al mif- 
mo Real Decreto de 1 ó. de Diciembre de 17 2 2 .  pues defde que 
fe pufo en pra¿"tica,bolvieron los Naturales del Señorío a gozaf 
en el tranfporte de fus géneros-a Navarra la antigua equidad de 
pagar en las Aduanas de Tolofa, Ataun, y  Segura, alrefpeélo de
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peío y medio por caíga, del mifmo modo que los Provincianos,, 
y  fe ha continuado por eípacio de feis anos , hafta la novedad que 
dio motivo á efta, y las demás reprefentaciones del Suplicante* 

No pueden menos de hacer prefente ( fin que fea emular el 
beneficio que configue Guipúzcoa , pues folo trata de indemnizar 
fu daño el Señorío) que no folo por las reglas de reintegración 
padece agravio en la desigualdad, por aver íiao vna mifma la an
tigua pofíefsion , vno miímo el defpojo del ano de i j i j . y  vna 
miíma para con todo? la mente del Real Decreto de 17 2 2 *  y  fu 
decifsiva refolucion, é inteligencia con que fe ha practicado, fino 
que aun atendida en los méritos principales efta caufa , no la 
avia, ni la a y ,  para la diferencia (aunque eftuvieramos en apti
tud de tratar de eftosméritos, que no lo permite la naturaleza de 
la reintegración, ni el continuado perjuicio, que grava diaria
mente, y  aun fe aumenta quantomasfe retarda la providencia) 
porque la Provinciano tiene, ni fe enuncia que tenga privilegio 
particular alguno, en que a excepción del Señorío, íe la conceda 
efpecial moderación de los derechos de aquel paílo \ de lo que es 
la mayor prueba , que ni en las antiguas diferencias que huvo en 
el ano de i<58y. con el Recaudador que fue de eftas Rentas , ni en 
la fuplica que hizo en fu nombrp el Marqués deRocaverde, fu 
Diputado en el año de 1 7 1 7 .  fe hace mención de efpecial privile
gio , que no omitirían fi le tuviefíen, confeffado afsi por la Pro
vincia en fu Jun ta, y  Acuerdo de primero de M ayo del mifmo 
año de 1 7 x 7 ,  en que aviendo paífado Don Andrés de Anfotigui 
aeftahiecer la integra paga de derechos en aquellas Aduanas, y  
paífo a N avarra, fe acordó reprefentar el inconveniente en que 
paífaífe aquel comercio a Francia, pero que no tenían motivo de 
eícufarfe a la contribución , refignandofe en la voluntad de vu ef 
tra Real Perfona : menos le pueden tener por antiguo fuero, ó 
conftitucion, porque examinados los de que goza el Señorío def- 
de fg feliz vnion al fuave dominio de los gloriofos Progenitores 
de V . Mag. y  los concedidos a la Provincia ( demas de la notable 
diferencia de fer eftos por privilegio, y aquellos por onerofo pac
to de la incorporación) no fe hallara alguno, que fingularice 
exenipcionesde la Provincia, y  fus comercios, á diferencia, ó 
con ventajas a las que-el Señorío disfruta, y  no podrá negar la 
Provincia, que no fe la hace agravio , fi fe la confeífaífe igual 
exem pciaD ,£uealSeñorío,porloquem ira á fueros, y  privile
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g ío s: y  finalmente, no la podrairfandaf enpofíeísron, ó coftum- 
bre; porque a viendo, como ha fido indiftinta, y  igualmente com- 
prehenfiva del Señorío , que de la Provincia, la de pagar al refpec- 
to de pefoy medio por carga de los géneros que tranfportan á 
Navarra por las Aduanas referidas., quanto favorece á la Provin
cia , afianza el derecho del Señoríoypues por razón , por jufticia, 
y  por equidad , Gendo., como es, la poífefsion común , han de fer 
comunes ,  y  no parriculares fus efeítos.

Verdad es, que por la Provincia fe hace fundamento de aver 
obtenido Executoria j per o fe debe advertir, que quando no fea 
opuefta , es a lo menos del todo inadequada para la desigualdad 
en la contribución : tratófe en aquella ,  y  en las conferencias pofi 
teriores , tenidas con los Recaudadores de la Renta de Puertos en 
los años de 68o. y  68 y. de la fubfiftencia del arreglo de derechos, 
quefiendo vn 7 . y  medio por 10 0 . los correfpondientes a los gé
neros que fe introducían en Navarra, fe m oderó á razón de 1 z.rs. 
de plata por carga, de que refultó conocida veilidad a vueftraReal 
Hacienda, y  Recaudadores, tanto en el m ayor adeudo por el 
m ayor confumo de géneros, producido de la equidad en la con
tribución , quanto por averíe cerrado los paífos de O yarzün, y  
Renreria, expueftos á - inevitable ‘̂ é  ilícitas incroduciones: pues 
qué fe puede inferir del hecho de efta proporcionada equidad, pa
ra diftinguir, con tan notable agravio del Señorío , la contribu
ción de fus géneros, con vn rigurofo adeudo por Arancel, y  los 
de la Provincia con la moderación, y  proporcionada equidad, de 
que todos gozaron antes? Siendo afsi, que fueron igualmente 
compreheníivas citas reglas de vnos, y  otros géneros, como tam
bién lo fue la prohibición de O yatziin , y  Rentería, por donde no 
han tranfitado, ni tranfiunlo del Señorío Suplicante: y  G como 
recompenfa de la prohibición de eftos paitos, fe eftableció, y  ha 
continuado el arreglo de derechos á pefo y  medio por carga, com- 
prehendiendo al Suplicante la prohibición de aquellos, es inexcu- 
fable les comprehenda ¡a moderación de eftos,  como fiempre les 
ha comprehendido, y  con reciproca igualdad fe ha practicado 
hafta la odiofa novedad, queda caufa a la juila quexa, y  conti
nuas reprefentaciones del Suplicante.

Ha procurado efte hacer recomendable fu pretenfion, con el 
efpeciofo fundamento de fer en fu origen, en el fuccefsivo trato 
del tiempo, y en el vltimo eftado del Decreto de 72,2. de jufticia
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todo quanto propone; peto aunque defeára evitar la moleftia de 
repetir exprefsiones , no puede omitir las de que efta vi tima provi
dencia en la desigualdad de derechos, es precifamente nacida de 
no eftár la fuperior compiehenfion de V .M ag. enterada del hecho, 
y  drcunftancias déla vltima providencia, participada por el Ad- 
roiniftrador de Aduanas de Victoria, porque (prescindiendo de los 
m otivos, que en jufticia favorecen la preteníion del Suplicante, 
por no tener alguna la Provincia, y fus géneros para diftinguirfe) 
por la confervacion de Vaflállos, que tanto han procurado mere
cer la juílificada clemencia del Real patrocinio, fe hacia predio 
por providencia la que piden , quando fe pudieran defatender los 
méritos de jufticia j pues confiftiendo los vnicos medios de fu ma
nutención en el comercio, que Tupie la natural efeaséz del País, 
afsi para el alimento de los Naturales , como para la defenfa, tan
tas veces acreditada en invafiories de Enemigos de efta Corona, 
quanto Te difminuyere el comercio, es configuiente Te dim inu
yan las fuerzas, y  aun los pretifos medios de mantenerfe, y  a Tus 
familias aquellos Naturales, yco n  el duplicado fentimiento de no 
ceder en vtilidad de vueftraRéal Hacienda, o Tus interefles.

El comercio de géneros para el confumo de Navarra, confif* 
te en los que del Rey no de Francia Te introducen ( para ló que tie
ne permiífo, con vna cortifsima contribución de 3. y  medio por 
10 0 .)  ó en los que Te conducen de la V izcaya, y Tus Pueblos, can
to del Señorío, quanto de la Provincia de Guipúzcoa, cuyos de
rechos reducidos al antiguo eftado, Ton 12 , rs. de plata por carga 
por la introducion ( demás de pagar el mifmo 3 .y medio por 100 , 
en N avarra, deftinado para la paga de Miniftros) proporcionado 
con efta equidad, tienenTalida los géneros del Señorío, y  Pro
vincia , con la vtilidad del adeudo que percibe el Real Erario ; pe
ro fi Te cargaften por entero con la exorvitante defproporcion que 
queda iníinuada , es precifo , que teniéndolos con mas convenien
cia del Reyno de Francia, por la que logran en los derechos. Te 
provean de ellos los Navarros, por feries mucho mas coftofos los 
de Dominios de V. Mag. con que tan lejos eftará de vtilizarfe, que 
ceffará aquel ingreflo del pefo y  medio por carga, y carecerán Tus 
Vaflallos del comercio , en que vinculan Tu manutención , fin que 
Te experimente otro e fe d o , que el de enriquecer los Eftraños, 
con inevitable ruina de los Naturales,  que no puede íer del Real 
agrado. Y  fi la equidad de la moderación fe emendieíle con los
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genefos de la Provincia limitadamente, y  no con los del Señorío, 
quandoceñe el primer inconveniente, fie ligue el inevitable de 
privar á efte del comercio, que por necefsidad fe eftanca en la Pro^ 
vincia, por fer impofsible que fe pueda mantener con la exorvfi 
cante desigualdad de la contribución ,  a que correfponde poder 
vender fus géneros los Provincianos vn 25. por loo. menos que 
los Suplicantes ; y  no han de fer tan poco atentos a fu convenien
cia los Navarros, que quieran por vn mifmo genero -, y  de igual 
qualidad, pagar el exceífio que efta en fu arbitrio, el efcufarle, pro* 
veyendofe de géneros de Guipúzcoa: y  afsi es lo mifmo mantener 
efta desigualdad en la contribución, que prohibir el comercio del 
Señorío con N avarra, fin algún adelantamiento de vueftra Real 
Hacienda, porque en la moderación eftablecida a beneficio de 
aquellos, no puede extenderfe a mas fu contribución, fiendo To
lo s, que fe extendería comerciando vnos, y  otros igualmente, 
como haíta aora.

Efperan deber a la Real benignidad, la atenta reflexion que 
pide efta dependencia, para el Señorío de las de mas importancia, 
que atendida, fe hace ver no es caula de fus repfefentaciones la 
emulación ala inmunidad que Guipúzcoa obtiene, que aunque 
por si fo la, y  por la graVofa diftinción era fenfible, fie pudiera difi- 
fimular en obfequio de fiu mas obediente refignacion, fino tratar 
de indemnizarfie de vn perjuicio que ¡ produce a los precifos inte- 
reffes para confiervarfie,  pues viene á fer quanto beneficio logra la 
Provincia, en conocido daño del Señorío, apropiando a aquella 
el comercio que ha fido com ún, y  con entera igualdad defde in
memorial tiempo; yfiau n  en términos de gracia tiene mandado 
la chriftiana juftificacion de las Leyes del Rey n o , y  aun la vnifor- 
me difpoficion de todos Derechos, que quando es perjudicial á 
tercero, no fe pradique, con quanta mas razón en efte cafo , en 
que funda de jufticia el Suplicante la igualdad, y  en que lo con
trario le ocafiona el mayor perjuicio, que es privarle de aquel co
mercio? Eftos fon los motivos que alientan fu confianza á fupli- 
car a V. Mag. con el mayor rendimiento, fe digne de tolerar la 
moleftia , de atender á fus reverentes exprefsiones, affegurados de 
que encerado de los motivos de fu jufticia, y de los inconvenien
tes que pradicamente fe demueftran, de mantenerfe el agravio 
que padecen, tienen como infeparable de fu piedad, el alivio que 
fblicitan : En cuya atención, y  derque el animo del Suplicante no
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es gravar ávueftraReal Hacienda, fino que en todo aconteci
miento fea la contribución igual,, pata que lo fean los intereífes 
del comercio j y  retorno de géneros de aquel Reyno, de que ne- 
cefsitan, y  carecen , fi profigue la desigualdad en los derechos.

Suplican á V . Mag. con el mas humilde refpeto, fe digne de 
dar la providencia que tienen pedida, para que en coníequencia 
de lo refuelto en el Real Decreto de ió .  de Diciembre de 172/2* 
fea igual el reftablecimiento al antigua eüada; y que ea fu confie^ 
quencia, los géneros que fe conduxeífen del Señorío Suplicante 
al Rey no de Navarra por las Aduanas de Tolofa, Ataun, y  Segura, 
paguen los miímos derechos que pagaban antes de la Real orden 
de 3 1 . de  Agofto de 1 7 1 7 ,  y los miímos que fe han cobrado def- 
pues del reftablecimiento del año de 1 7 2 a .  hafta la prefentenove- 
dad , en que recibirán merced, & c.
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