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II. INTRODUCCIÓN

El estudio del Consulado de San Sebastián ha sido un ámbito de investigación poco
trabajado a pesar de que fue una institución clave para comprender la actividad
mercantil donostiarra durante los siglos XVII y XVIII. Asimismo, el Consulado tuvo un
papel muy relevante en el entramado institucional de la Provincia de Gipuzkoa. La
razón fundamental esgrimida por los autores para justificar esta laguna historiográfica
ha sido con frecuencia la desaparición del archivo del Consulado.
El incendio ocasionado por la destrucción de San Sebastián el 31 de agosto de 1813, en
el marco de la Guerra de Independencia, supuso la pérdida de los fondos consulares. En
consecuencia, no se dispone de los libros de actas, ni de los copiadores de oficios, ni de
los libros de derechos de avería u otros conceptos de ingresos, ni de los libros de
cuentas o manifiestos anteriores a este año.
Las referencias a la destrucción del archivo municipal y del archivo del Consulado de
San Sebastián han sido constantes en la mayor parte de los trabajos y estudios
realizados sobre el comercio de San Sebastián, subrayándose que la ausencia de estos
suponía un serio obstáculo para abordar prácticamente todos los aspectos de la historia
de la ciudad.
De lo expuesto cabe extraer dos conclusiones. Por un lado, que el estudio en
profundidad del consulado donostiarra requiere de un trabajo concienzudo y difícil por
no disponer de un archivo que sirviera de base principal para su investigación. Por otro
lado, que la importancia de la institución en el marco del comercio donostiarra y vasco
justifican dicha labor y hacen del estudio del Consulado una materia relevante que
conviene acometer. Así, la inexistencia de monografías que examinen de un modo
autónomo y sistemático la institución deja una laguna que debe completarse. Constatada
esta carencia de estudios anteriores sobre la materia, el presente trabajo está encaminado
a cubrir el estudio del Consulado desde un punto de vista jurídico-institucional.
El período temporal objeto de estudio se perfila con claridad. A excepción del capítulo
primero, que enumera las fuentes para el estudio del Consulado, y la primera parte del
capítulo segundo, destinado a describir los antecedentes directos y el marco históricojurídico en el que se encuadra el Consulado de San Sebastián, el resto de la tesis se
centra en el período en el que la institución existió y desarrollo su actividad, desde su
fundación en 1682 hasta su supresión en 1829.
10

En cuanto al ámbito espacial y material, la misma naturaleza de la institución nos ofrece
con claridad una delimitación suficiéntemente precisa. El objeto del presente estudio
esta enmarcado dentro de los límites jurisdiccionales del Consulado. Así, se estudiarán
las dos funciones fundamentales que desarrolló la institución, la función de tribunal
mercantil y la función de institución gestora del comercio, todo ello dentro del territorio
bajo la jurisdicción de la ciudad de San Sebastián.
Dada la naturaleza del objetivo principal establecido, hemos optado por una estructura
interna del trabajo organizada en siete bloques.
El apartado primero esta dedicado a realizar una revisión de la historiografía sobre el
Consulado de San Sebastián, desde el período en el que la institución estuvo vigente
hasta el día de hoy, así como las fuentes más relevantes a las que se ha acudido para
abordar el presente trabajo.
En un segundo apartado se estudian los antecedentes y el contexto jurídico e histórico
en el que se instituye el Consulado. Para ello, se desarrolla el concepto y evolución del
consulado en el contexto de la Corona de Castilla. Además, se describe la conformación
de la jurisdicción de las instituciones gremiales en el ámbito vasco-cantábrico, así como
otras experiencias institucionales previas de los comerciantes donostiarras. Finalmente,
se estudian las causas y circunstancias de la creación del Consulado de San Sebastián,
los intentos previos de creación del mismo, y su constitución efectiva en el año 1682.
En un tercer apartado se exponen las cuestiones relativas a la matrícula del Consulado.
Así, se exponen los requisitos para la admisión de los comerciantes en la matrícula, las
causas de exclusión de los miembros y, finalmente, el procedimiento por el cual debía
realizarse la incorporación de nuevos miembros.
El cuarto apartado desarrolla la estructura organizativa del Consulado. Para ello, se
analizan de forma individualizada los diferentes órganos que se repartían su gobierno y
administración: la junta de consultores o juntas particulares y las juntas generales de
comercio; el prior y los cónsules. Asimismo, se analizan los oficios y asalariados al
servicio del Consulado, entre ellos: los consultores, el síndico, el secretario de la casa, el
tesorero, el recaudador del derecho de avería, el abogado asesor, el archivero, el teniente
del puerto, el agente del Consulado en la corte, y otros de menor entidad como el
ministro portero, lo revisores de cuentas, el vigía del Castillo de la Mota y el guardaalmacén de depósitos. Finalmente, se estudian y describen las infraestructuras y medios
materiales de los que el Consulado se valía para el desempeño de sus facultades.
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En el quinto apartado se abordan las cuestiones específicas relativas a las facultades
jurisdiccionales del Consulado. Se estudia el ámbito jurisdiccional de la institución,
tanto desde el punto de vista objetivo como territorial, así como las facultades que
desarrollaba en dichos ámbitos. Finalmente, se expone el procedimiento que debía
llevarse a cabo por el tribunal consular en los conflictos de su competencia.
En un sexto apartado se estudian las ordenanzas consulares como parte fundamental del
derecho propio del Consulado. Para ello, se exponen los dos cuerpos normativos
principales con que se dotó el Consulado a lo largo de su historia, las ordenanzas
fundacionales de 1682 y las ordenanzas nuevas de 1766, así como las modificaciones y
adiciones que ambos cuerpos soportaron mientras estuvieron vigentes.
El séptimo apartado desarrolla lo relativo al sistema de financiación del Consulado, la
fiscalidad del Consulado, así como otras fuentes de ingreso de las que se dotaba para
sufragar sus gastos e inversiones.
Finalmente, en el último apartado se estudia el período final del Consulado. Así, se
valora la incidencia de la aprobación del Código de Comercio de 1829 que supuso la
supresión del Consulado, y la transición al nuevo sistema de institucionalización
mercantil que originó en San Sebastián.
Además de lo expuesto, se acompañan cuatro apéndices documentales que han sido
especialmente relevantes para la presente investigación.
El primero de ellos consiste en la relación de priores, cónsules y secretarios que
ocuparon los cargos consulares desde la fundación del Consulado en 1682, hasta su
final en 1829. La identidad de las autoridades consulares ha podido ser recogida y
sistematizada después de una ardua labor investigadora, de una documentación
especialmente dispersa.
En el apéndice segundo se ha recogido transcrito el contenido íntegro de las Ordenanzas
del Consulado de San Sebastián impresas en 1714. Hemos decidido incorporarlas
porque su contenido es prácticamente desconocido. En dicha obra se transcribieron
íntegramente las ordenanzas fundacionales de 1682 y se incorporaron todas las
modificaciones y adiciones a las mismas hasta su año de impresión. Además, se
acompañaron privilegios reales, autos del tribunal consular y resoluciones reales de
incalculable valor para comprender la forma en la que la jurisdicción y la organización
interna del Consulado fue perfilándose.
El apéndice tercero incorpora al presente trabajo la transcripción íntegra de las
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Más conocidas por los
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investigadores, no por ello deben considerarse de una menor importancia para la
presente investigación.
Finalmente, el apéndice cuarto recoge la transcripción del Reglamento para el fomento
de la pesca y la marinería de la Ciudad de San Sebastián, impulsado por el Consulado
en 1790, como muestra de la regulación menor que la institución introdujo durante su
existencia.
La necesidad de delimitar nuestra investigación nos han obligado relegar por el
momento ámbitos de estudio relacionados con el Consulado que son relevantes. Así,
importantes actividades de fomento de la economía y el comercio impulsados por el
Consulado en el ámbito de la pesca transoceánica y de bajura, el corso o la importación
de bienes coloniales no han sido estudiados en el presente trabajo debido a que este está
enfocado primordialmente a la vertiente jurídica y organizativa del mismo. La relación
de la institución con el resto de actores relevantes del entramado institucional
guipuzcoano merece también ser abordado. En cualquier caso, no renunciamos a futuras
investigaciones en este ámbito para enriquecer aún más nuestro conocimiento sobre el
efecto del Consulado en su entorno.
Asimismo, el papel del Consulado en la creación de compañías privilegiadas como la
Compañía de Ballenas de San Sebastián, creada en 1732 y, sobre todo, la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas en 1728 y su continuadora la Real Compañía de
Filipinas, no puede soslayarse. Sin embargo, estos casos han sido ya suficientemente
estudiados por autores anteriores, y no hemos recogido documentación relevante que
justificara su inclusión1.
Para alcanzar nuestro objetivo, y constatada la limitación de la bibliografía en la
materia, nuestro labor investigadora ha estado centrada en la localización de fuentes
originales, tanto impresas como manuscritas, fundamentalmente en material de archivo
inédito en su mayor parte.

1

La Compañía de Ballenas de San Sebastián ha sido estudiada por Ciriquiaín Gaizterro y
Alberdi Lonbide en: CIRIQUIAÍN GAIZTARRO, M., Los vascos en la pesca de la ballena, San
Sebastián: Biblioteca Vascongada de los Amigos del País, 1961 y en ALBERDI LONBIDE, X.,
Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII, Servicio
Editorial de la Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen
Zerbitzua, 2012. Asimismo, la bibliografía sobre la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas es
muy extensa, en la que destacan: HUSSEY, R.D., The Caracas Company, 1728-1784: a study in
the history of Spanish monopolistic trade, Cambridge (Massachusetts): Harvard University,
1934, y GÁRATE OJANGUREN, M., La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San
Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990.
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El Archivo Municipal de San Sebastián contiene el fondo documental del archivo
consular desde 1813 hasta el final del consulado en 1829. Este fondo resulta, a todas
luces, decisivo para el estudio de la época final de la institución. Sin embargo, no
disponemos de la documentación consular previa a la destrucción del mismo en 1813.
Esto nos ha obligado a acudir a fuentes archivísticas indirectas y, en gran media,
dispersas e incompletas. Los fondos documentales que más intensamente hemos
explotado son los que obran en el Archivo General de Gipuzkoa, de capital importancia
para el estudio del Consulado, así como los fondos depositados en el Archivo Histórico
Nacional y en el Archivo del Museo Naval. Finalmente, los archivos municipales de los
municipios cercanos a San Sebastián contienen fondos, aunque escasos, en los que se
hace alusión al Consulado.
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1. FUENTES PARA EL ESTUDIO DEL CONSULADO DE
SAN SEBASTIÁN (SIGLOS XVII-XXI)

1.1. La pérdida del archivo consular anterior a 1813, un lastre para la
investigación
A la hora de abordar el estudio del Consulado de San Sebastián hemos de tener en
cuenta necesariamente que, siendo esta institución fundamental para comprender la
actividad mercantil donostiarra desde el último tercio del siglo XVII hasta las primeras
décadas del XIX, ha sido, sin embargo, un ámbito de investigación muy poco trabajado.
La principal rezón esgrimida por los autores para justificar esta laguna historiográfica
ha sido frecuentemente la desaparición del archivo del Consulado.
La pérdida de los fondos consulares se produjo, junto con prácticamente todo el
Archivo Municipal de San Sebastián, en el incendio ocasionado por la destrucción de la
ciudad tras su toma por las tropas dirigidas por el General Wellington el fatídico 31 de
agosto de 1813, en el marco de la Guerra de Independencia. Una pérdida de la que ya se
lamentaban, apenas dos meses después del desastre, los representantes principales del
Consulado viéndose en la necesidad de hacer frente a algunas de las obligaciones que la
institución había contraído antes de la destrucción de la ciudad y cuya documentación se
había perdido en el incendio.
En ese momento el Prior y los cónsules manifestaron tener presente la perdida de todos
los Papeles del Archivo de este Consulado en el incendio horroroso que sufrió esta
Ciudad; y hallarse por ése motivo sin conocimiento exacto de los Capitales que tenia
tomados el mismo Consulado á varios Extablecimientos y particulares y de los reditos
que les estaba debiendo2.

2 Y prosiguen con entereza y convicción: en este estado deseando Sus Señorías cumplir

religiosamente todos sus empeños y obligaciones: acordaron pasar los oficios respectivos a
dichos Extablecimientos y particulares pidiendoles la noticia del Capital que cada uno de ellos
tenian impuesto sobre los fondos de este Consulado, á que redituado, y hasta que dia se halla
pagado, apoyando estas noticias con la Escritura Censal si la conservaba, para que en su vista
procediesen Sus Señorias a ratificar o rebalidar las Escrituras o formalizarlas de nuevo.
Archivo Municipal de San Sebastián (en adelante AMSS), Fondo del Consulado, Junta de
Comercio y Tribunal de Comercio, Libro de actas del Consulado, 1813-1815. Sesión de 9 de
noviembre de 1813.
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Como consecuencia de ello, no se dispone de los libros de actas, ni de los copiadores de
oficios, ni de los libros de derechos de avería u otros conceptos de ingresos, ni de los
libros de cuentas o manifiestos anteriores a dicho año.
Las referencias a la destrucción del archivo municipal y del archivo del Consulado de
San Sebastián son constantes en la mayor parte de los trabajos y estudios realizados
sobre el comercio de San Sebastián, poniéndose siempre de relieve que la pérdida de
estos archivos ha imposibilitado un conocimiento más profundo del comercio de la
ciudad en general y de la actividad del consulado de la Ciudad en particular. Y el mismo
lamento también se explicita en los trabajos que han tenido como objeto de análisis el
comercio marítimo de Gipuzkoa y del Cantábrico.
Como testimonio de estas manifestaciones cabe traer a colación algunas referencias. En
este sentido, Fernández Albadalejo afirmaba que era sobradamente conocida la escasez
de datos con que ha de enfrentarse el historiador que pretenda reconstruir la historia
comercial del puerto donostiarra con anterioridad a la guerra de la Independencia.
Asimismo, aseveraba que el incendio del archivo municipal donostiarra privó al gremio
de historiadores de una información sin duda esencial, cuya ausencia supone un serio
obstáculo a la hora de abordar no ya un determinado aspecto de la vida de esta ciudad,
sino cualquiera de ellos3.
Isabel Miguel nos anunciaba que las huellas documentales pertenecientes a San
Sebastián desaparecieron entre las llamas del incendio que sufrió la ciudad en 18134.
Lourdes Odriozola se refería también a la desaparición de los archivos municipales y
consulares cuando atiende al número aproximado de navíos construidos en las gradas
donostiarras5. Regina Grafe ha considerado que la relativa escasez de material sobre San
Sebastián condiciona la disponibilidad y accesibilidad de materiales primarios en orden
a evaluar los cambios habidos en el sector comercial en la región del cantábrico durante
la Edad Moderna. Refiere también que la documentación existente sobre la ciudad
guipuzcoana se encuentra muy dispersa como consecuencia de que pocos archivos se
salvaron del incendio sufrido por la ciudad durante la Guerra de Independencia

3

FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., "Un Memorial sobre el Comercio de San Sebastián en
1747", Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, N10 (1976), pp. 29-51.
4
MIGUEL I., El comercio hispanoamericano a través de Pasajes-San Juan (1778-1795),
Donostia-San Sebastián: Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones Grupo Doctor
Camino, 1991, pp. 99-100.
5
ODRIOZOLA OYARBIDE, L., La construcción naval en Guipúzcoa siglo XVIII. San
Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1991, p. 371.
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española 6 . Finalmente, Fernández de Casadevante, en su estudio reciente sobre la
imprenta en Gipuzkoa, afirmaba que en el incendio que tuvo lugar en San Sebastián se
perdieron todos los archivos, siendo éstos fuente imprescindible a la hora de realizar
cualquier trabajo que tenga parte de su elaboración en la ciudad7.
Una vez desaparecida la documentación consular conservada en la sede del propio
Consulado, al investigador no le queda otra posibilidad para abordar el estudio de la
institución en la etapa que transcurre entre 1682 y 1813 que recurrir a otras fuentes. Una
tarea que tampoco resulta sencilla debido a que esta documentación se conserva
diseminada en los fondos de distintas instituciones. Entre otros, en los archivos
municipales de la Provincia, en los archivos de protocolos y en los grandes archivos del
Estado como son el Archivo de Simancas, el de la Chancillería de Valladolid y el
Archivo Histórico Nacional8.

1.2. La historiografía sobre el Consulado donostiarra
Como ya hemos apuntado, la historiografía sobre el Consulado y Casa de la
Contratación de San Sebastián no es amplia. La institución ha sido estudiada siempre de
forma parcial y, a nuestro juicio, de forma insuficiente a pesar de la relevancia que tuvo
la institución. Los estudios hasta ahora realizados son escasos y parciales y, además con
frecuencia, se encuentran incluidos en trabajos elaborados desde perspectivas
generalistas en los que el objeto principal de estudio no es la institución consular.
No puede obviarse la influencia y el peso que la pérdida del archivo consular ha tenido
en la limitada atención que la historiografía ha prestado al Consulado de San Sebastián.
Sin embargo, existen otras razones complementarias que ayudan a explicar la existencia
de esta laguna historiográfica, en particular durante la época clásica de los estudios
históricos sobre la Provincia de Gipuzkoa.

6

GRAFE, R., Entre el mundo ibérico y el Atlántico; comercio y especialización regional 15501650, Bilbao: Diputación Foral de Bizkaia / Bizkaiko Foru Aldundia, 2005, p. 33.
7
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Mª D., "Introducción a la historia de la
imprenta en Guipúzcoa (1585-1850)", Revista General de Información y Documentación, Vol.
22, 2012, p. 68.
8
FERNÁNDEZ ALBADALEJO, P., "Un Memorial sobre el Comercio de San Sebastián...", op.
cit., p. 29.
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1.2.1. El Consulado de San Sebastián visto por sus contemporáneos
La coincidencia en el tiempo del Consulado con la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas, cuya génesis impulsó decisivamente, ha perjudicado de algún modo, los
estudios sobre el Consulado. Y esto porque el gran impacto que la Compañía
privilegiada tuvo en la economía guipuzcoana y vasca durante una parte significativa
del siglo XVIII justificó la capitalización de buena parte del interés de los historiadores
sobre la misma, quedando el Consulado relegado a un segundo plano.
Así, algunos autores contemporáneos al Consulado como Bernabé Antonio de Egaña
recogieron en sus obras amplias e importantes referencias sobre la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas pero, sin embargo, apenas mencionaron al Consulado y si lo
hicieron fue en relación a cuestiones que afectaban a la Compañía9.
En la misma situación se encuentra Larramendi, quien solo se ocupó de la Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas y de su actividad comercial. Larramendi conocía
muy bien y de forma cercana el entramado institucional de la Provincia y la reducida
oligarquía familiar que la gobernaba. Asimismo, tenía conocimiento de la burguesía
donostiarra que controlaba tanto el Consulado como la Compañía Guipuzcoana de
Caracas, y que era tan decisiva en la política de la Provincia. Unos y otros manejaban
las elecciones de junteros que componían las Juntas Generales de Gipuzkoa y las
decisiones que en su ámbito se tomaban10. A pesar de su profundo conocimiento, ni
siquiera cuando citó a los comerciantes de San Sebastián con el firme ánimo de
polemizar contempló a la institución consular como tal organización. Larramendi hacía
mención a los mercaderes en grueso de San Sebastián aludiendo a los grandes
beneficios que habían obtenido del comercio del cacao y del abandono que el resto de
actividades comerciales habían sufrido. Así, apuntaba que los comerciantes de San
Sebastián habían dejado de armar navíos para la pesca de bacalao y de ballenas por
temor a incurrir en bancarrotas, aunque no se decantaba entre si dicho temor se debía
por prudencia o por pusilanimidad y cobardía 11.

9

EGAÑA, B.A., Instituciones Públicas de Guipúzcoa, Edición preparada por DÍEZ DE
SALAZAR FERNÁNDEZ, L.M. y AYERBE IRIBAR M.R., Donostia-San Sebastián:
Gipuzkoako Foru Aldundia / Diputación Foral de Gipuzkoa, 1992 [1783].
10
OTAZU DE A., DÍAZ DE DURANA, J.R., El espíritu emprendedor de los vascos, Madrid:
Sílex ediciones, 2008, p. 410.
11
LARRAMENDI, M., Corografía ó descripción general de la Muy Noble y Muy Leal
Provincia de Guipúzcoa, Barcelona: Imprenta de la Viuda é Hijos de J. Subirana, 1882, pp. 173179.
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1.2.2. La investigación sobre el Consulado de San Sebastián durante el
siglo XIX, la historiografía clásica
En la etapa clásica de la historiografía guipuzcoana los trabajos sobre el Consulado
tampoco avanzaron sustancialmente. Además de la referida falta del archivo consular,
otras circunstancias ayudaron a que los estudios sobre la institución no se llevaran a
cabo en suficiente medida.
Por un lado, de la misma manera que durante el siglo XVIII, los autores siguieron
fijando más su atención en la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, probablemente
debido al gran impacto que la misma había dejado en el país. Es el caso, entre otros, de
Carmelo de Echegaray12, que no contempló la institución consular donostiarra como
tema pero sí aportó algunas noticias en torno a la Cédula de Erección del mismo y sobre
su erección y funciones 13 . Por el contrario, se ocupó con cierto detenimiento y con
profusión de datos y alabanzas de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas14.
Por otro lado, si bien la institución consular se suprimió formalmente en 1829 con la
entrada en vigor del Código de Comercio, el consulado donostiarra fue, como se verá
más tarde, una institución en franco declive desde los primeros años del siglo XIX. Así,
las dos primeras décadas del siglo XIX se caracterizaron por una pérdida gradual de su
jurisdicción a manos de otras instituciones del territorio y de funcionarios o
instituciones designadas por la Monarquía como la Junta de Limpieza del Puerto de
Pasajes o la Capitanía del Puerto. Como consecuencia de este proceso, cuando los
tratadistas clásicos estudiaron a fondo el entramado institucional guipuzcoano hacía
décadas que, aun vigente, dejó de ser una institución decisiva. Así las cosas, los autores
guipuzcoanos y vascos que estudiaron el entramado institucional de Gipuzkoa no
incorporaron al Consulado de San Sebastián como parte del mismo, centrándose sobre
todo en las instituciones derivadas de su régimen foral y, asimismo, de las instituciones
municipales. Los estudios y menciones al derecho mercantil propio y sus instituciones,
dejando a un lado importantes ramos del mismo como la fiscalidad, el régimen
12

ECHEGARAY CORTA, C., Investigaciones Históricas referentes a Guipúzcoa, San
Sebastián: Imprenta de la Provincia, 1893.
13
ECHEGARAY CORTA, C., Investigaciones Históricas..., op. cit., pp. 128 y 125.
14
Carmelo de Echegaray consideró fundamental la constitución de la Compañía Guipuzcoana
de Caracas y su aportación determinante para la economía del territorio. Sin embargo, omitió la
intervención del Consulado de San Sebastián en la creación de la compañía mercantil y atribuye
a las juntas y diputaciones de la provincia el impulso de la misma. Ver ECHEGARAY CORTA,
C., Compendio de las instituciones forales de Guipúzcoa, Edición de SORIA SESÉ, L.,
Donostia-San Sebastián: Fundación para el Estudio del Derecho Histórico y Autonómico de
Vasconia, 2009.
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aduanero o el principio de libertad de comercio de las Provincias Exentas, son más bien
escasas.
Por otro lado, el contexto social e ideológico de los estudiosos guipuzcoanos de la época
pudo tener influencia en su actitud respecto al estudio del Consulado de San Sebastián.
No podemos olvidar que la mayoría de los tratados y estudios sobre esta materia se
concibieron en tiempos de crisis del régimen foral y con un claro objetivo, la defensa
del mismo. Desde el primer tercio del siglo XIX las clases dirigentes vieron la
necesidad de dotarse de un discurso jurídico en orden a reivindicar el mantenimiento de
las corporaciones forales del territorio. Es por ello lógico que otras, y no la institución
objeto del presente estudio, fueran prioritarias para aquellos eruditos comprometidos
con su sociedad y entorno.
Tal y como se ha explicado, no existieron obras que estudiaran en profundidad la
institución consular pero esto no supuso una total falta de atención por parte de
estudiosos. Ejemplo de ello son las referencias al Consulado donostiarra recogidas en el
Diccionario Geográfico-Histórico de España elaborado por la Real Academia de la
Historia, existiendo aún la institución consular. Esta obra puso de manifiesto el
importante papel del Consulado en la actividad comercial de la Ciudad y,
especialmente, en distintas áreas como el fomento de la formación en estudios de
náutica, el fomento del comercio de lanas durante los periodos críticos del mismo en la
plaza, además del papel que tuvo en la actividad corsaria 15.
Fueron sobre todo guipuzcoanos los autores que en sus trabajos relativos a la historia de
Gipuzkoa y de San Sebastián aportaron información y documentación hoy importante
para el conocimiento del consulado donostiarra. Es el caso de Camino 16 a principios del
siglo XIX y, sobre todo, Gorosabel 17.
Joaquín Antonio de Camino y Orella 18 , historiador y cronista de la Ciudad de San
Sebastián, fue comisionado por la Ciudad para ordenar los archivos municipales. En

15

REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA, Diccionario Histórico-Geográfico de España, voz
San Sebastián, tomo II, Madrid: Imprenta de los Sres. Vda de Jordan e hijo, 1802, pp. 303-350.
16
CAMINO ORELLA, J.A.D., Historia civil-diplomático-eclesiástica, anciana y moderna de la
ciudad de San Sebastián, con varias noticias particulares pertenecientes a la provincia de
Guipuzcoa, San Sebastián: Ediciones del Excmo. Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián,
1963.
17
GOROSABEL, P.D., Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa ó descripción de la
provincia y de sus habitadores, exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas y
leyes, reseña del Gobierno civil, eclesiástico y militar, Tolosa: Imprenta, Librería y
Encuadernación de E. López, 1899-1901.
18
Ver en ESTORNES ZUBIZARRETA, I., Auñamendi Eusko Entziklopedia, voz Joaquín
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aquel momento histórico el archivo del Consulado de San Sebastián compartía
ubicación con el archivo del propio Ayuntamiento. En consecuencia, en el curso de sus
investigaciones tuvo la oportunidad de estudiar tanto el archivo consular como el
municipal unos pocos años antes de la destrucción de la Ciudad en 1813. Será de los
pocos autores que dispuso de los archivos para el desarrollo de sus trabajos.
Podemos considerar a Pablo Gorosabel como la excepción a lo expuesto sobre los
autores de su tiempo 19. En su obra de referencia, de consulta obligada sobre la historia
de Gipuzkoa, Gorosabel abordaba las cuestiones relativas al comercio y al ámbito
marítimo de forma extensa y, relacionado con estos dos ámbitos, la aportación del
Consulado de San Sebastián como parte inseparable de la actividad mercantil de San
Sebastián. El autor nos provee de las noticias sobre la creación del Consulado, de sus
conflictos de jurisdicción, las infraestructuras bajo su dominio y gestión, así como de la
reforma de sus ordenanzas20.
Gorosabel realizaba un análisis muy certero de los conflictos jurisdiccionales que
mantuvo el Cuerpo mercantil en la segunda mitad del siglo XVIII con la jurisdicción
ordinaria que residía en los alcaldes de las localidades costeras en relación con las

Antonio de Camino y Orella, tomado el 1 de mayo de 2017:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/28809
19
Jurista, historiador y Archivero oficial de la Provincia, las obras de carácter histórico de
Gorosabel tienen algunas características comunes. Su temática es única, la historia de
Guipúzcoa; las fuentes a las que accede son, abrumadoramente, los archivos municipales y
provinciales. Además, el aspecto jurídico prevalece frente a cualquier otro, ya sea por la
importancia que le otorga a la materia propiamente jurídica, ya porque contempla el pasado
como el presente, con mentalidad y tratamiento objetivo y preciso, de jurista. Otro de los rasgos
comunes de su obra es también la finalidad que persigue, que no es sólo el puro conocimiento
histórico y la pretensión del valor de sus enseñanzas para la actuación en el presente, sino,
también práctica: quiere que sean directamente útiles para la gestión y administración municipal
y provincial, por lo que, salvo en un caso obvio, prolonga el estudio de la materia histórica
tratada "hasta el día", en expresión de la época. Ver en SORIA SESÉ, M.L., Auñamendi Eusko
Entziklopedia, voz Pablo Gorosabel, tomado el 1 de
mayo de 2017:
http://www.euskomedia.org/aunamendi/67640
20
La Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa es la obra más reconocida de Gorosabel.
El autor empleó cuatro largos años en su redacción aunque no pudo verla publicada. La
Diputación la mandó editar treinta y un años después de su muerte, añadiendo a los cinco tomos
originales un Apéndice de actualización encargado a Carmelo de Echegaray. El objetivo que
Gorosabel persigue con su obra es el de hacer "un libro de consulta para la época venidera"
sobre la historia de Guipúzcoa en todas sus facetas. A la hora de valorar esta obra en concreto, y
en general todas las históricas de Gorosabel, los historiadores guipuzcoanos coinciden en
encomiar el volumen de sus conocimientos, lo variado y profuso de las materias por él
estudiadas, el orden y método de su exposición, y su integridad y culto a la verdad. Ver en
SORIA SESÉ, M.L., Auñamendi Eusko Entziklopedia, voz Pablo Gorosabel, tomado el 16 de
enero de 2013: http://www.euskomedia.org/aunamendi/67640
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arribadas, varadas y naufragios. Los conflictos referidos fueron analizados por el autor
con el acierto y concreción de quien ha estudiado minuciosamente los expedientes que
constan en el archivo de la Provincia. Gorosabel exponía la intervención de la Provincia
en dichos asuntos defendiendo la postura de los alcaldes del territorio y contraria, de
forma virulenta como se verá más adelante, a los intereses del Consulado. También
abordaba los conflictos de jurisdicción que mantuvo el Consulado con la autoridad
militar de marina con sede en San Sebastián, ya en el siglo XIX, con el establecimiento
de la Capitanía del Puerto y que, a la postre, terminó prácticamente con la jurisdicción
del Consulado.
Constituye, por lo tanto, nuestra fuente más autorizada en el siglo XIX en relación con
la materia que ocupa al presente trabajo.

1.2.3. La investigación reciente, 1900-2014
1.2.3.1. Sobre los aspectos institucionales del Consulado
Desde el final del siglo XIX y durante buena parte del siglo XX los estudios sobre el
Consulado de San Sebastián siguen por una larga travesía poco fructífera sin duda
motivada por las dificultades que hemos expuesto y a la dispersión de la documentación
disponible.
Continúa existiendo una preferencia por la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas que
se sigue observando en aquellos autores que ya en el siglo XX se ocuparon de la
economía vasca y de las colonias americanas. Esta ha sido profusamente estudiada en
este período por autores de ambos lados del Atlántico como Hussey 21 y, más tarde,
Gárate Ojanguren22 debido a su impacto decisivo en las economías vasca y las colonias
americanas.
Así, se ha seguido omitiendo o minorando el relevante papel del Consulado donostiarra
en la historia jurídico-económica de San Sebastián y de Gipuzkoa. Entre otros autores,
Estornés Lasa ni siquiera menciona el papel del Consulado como promotor principal y
accionista relevante de la Compañía Guipuzcoana de Caracas y De Tejada ni estudia ni

21

HUSSEY, R.D., The Caracas Company, 1728-1784: a study in the history of Spanish
monopolistic trade, Cambridge (Massachusetts): Harvard University, 1934.
22
GÁRATE OJANGUREN, M., La Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, San Sebastián:
Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, 1990.
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cita al consulado donostiarra23. Aunque brevemente, Arocena subrayó la importancia de
la creación del Consulado de San Sebastián como continuador de la Cofradía de
Mareantes de Santa Catalina pero, salvo la anterior denominación de dicha comunidad
mercantil como Casa Lonja, no hace apenas más mención del Consulado24.
Durante las primeras décadas del siglo pasado apenas se realizaron investigaciones
relevantes en el tema que nos ocupa salvo algunas noticias referidas al Consulado de
San Sebastián que, de forma tangencial, recogió Guiard Larrauri de su profundo estudio
de los fondos del Consulado y de los archivos de la Villa de Bilbao. Guiard Larrauri,
referente ineludible para el estudio del Consulado de Bilbao y de las instituciones
mercantiles del ámbito de la Corona castellana, nos refiere algunas noticias del
Consulado de San Sebastián en su relación con el de Bilbao. Estas se limitan a
cuestiones muy específicas relativas a pleitos entre ambos consulados concernientes a
cuestiones jurisdiccionales y exacción del impuesto de averías25. Además, nos aporta
algunos datos relativos a la colaboración entre ambas instituciones para la defensa de
intereses comunes, como la petición en conjunto a ambas instituciones del armamento
de navíos por parte del monarca en el año 1711 y la defensa conjunta de los intereses
que ambos consulados tenían en la reanudación de la explotación de las pesquerías de
Terranova tras el Tratado de Utrech26.
Como consecuencia de lo anterior, los trabajos de referencia sobre la historia de las
instituciones consulares y la jurisdicción mercantil en España como las obras de Smith27
y, más adelante, Gacto Fernández28, ante la falta de obras específicas que profundizaran
en el consulado donostiarra, apenas aportaron algunos datos generales sobre la creación
del Consulado y cuestiones parciales recogidas exclusivamente de sus ordenanzas de
1776, las únicas conocidas en aquel momento.

23

ESTORNES LASA, J., La Compañía Guipuzcoana de Caracas, Buenos Aires: Editorial Ekin,
1948, y ELÍAS DE TEJADA, F., La Provincia de Guipúzcoa, Madrid: Minotauro, 1965,
respectivamente.
24
AROCENA, F., Guipúzcoa en la Historia, Madrid: Minotauro, 1964, p. 139.
25
GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado y Casa de Contratación de Bilbao y del
Comercio de la Villa, Bilbao: Imprenta de José de Astuy, 1913-14, VOL II, p. 96-97.
26
GUIARD LARRAURI, T., Historia de la Noble Villa de Bilbao, Bilbao: Imprenta y Librería
de José de Astuy, 1908, T. 3, pp. 532-533 y 540-544.
27
SMITH, R.S., Historia de los Consulados de Mar (1250-1799), Barcelona: Ediciones 62,
1978. Edición original en inglés, The Spanish guild merchant; a history of the Consulado, 12501700, New York: The Duke University Press, 1940.
28
GACTO FERNÁNDEZ, E., Historia de la Jurisdicción mercantil en España, Sevilla:
Publicaciones de la Universidad de Sevilla, serie Derecho nº 11, 1971.

23

Sin embargo, en el último tercio del siglo pasado se recuperó el interés académico sobre
la institución y, aunque de forma parcial, se abordaron con mayor profundidad aspectos
de la actividad del Consulado que, por su labor de desbroce merecen una mención
especial. Entre estas investigaciones encontramos la monografía sobre la erección del
Consulado y la aprobación de sus primeras Ordenanzas de Lazcano 29, el estudio de las
Ordenanzas del Consulado de 1766 de Eizaguirre 30 , el realizado sobre el papel del
Consulado de San Sebastián en el comercio con Indias de Gárate Ojanguren

31

y el

papel del Consulado de San Sebastián en los proyectos de ampliación del puerto de la
ciudad en el siglo XVIII de Astiazarain Achabal 32. Estos citados trabajos han provisto
de luz al estudio de la institución mercantil donostiarra.
Asimismo, aunque sus obras no trataran específicamente sobre el Consulado de San
Sebastián, debemos destacar la aportación de autores como Artola33 en su compendio
historial sobre la Ciudad de San Sebastián y González González34 en su investigación
sobre las instituciones guipuzcoanas entre los siglos XVII y XVIII que han provisto a la
materia de valiosas referencias a considerar de forma ineludible. Artola, a partir de
fuentes indirectas, incorpora en su obra noticias de las relaciones del Consulado con el
consistorio donostiarra. González González, sin embargo, partiendo fundamentalmente
de lo contenido en el Archivo de la Provincia, aporta referencias sobre las relaciones del
Consulado con las instituciones forales del Territorio.
Si bien las aportaciones que se citarán a continuación han sido importantes para el
estudio de la institución consular donostiarra, es de justicia destacar la publicación en
formato electrónico de la tesis doctoral casi enciclopédica de Xabier Alberdi Lonbide

29

LAZCANO, S., Creación y Ordenanzas del Consulado de San Sebastián, San Sebastián:
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipúzcoa, 1986.
30
EIZAGUIRRE, J.M., "Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 1766", Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián, N1(1967), pp. 79-103.
31
GÁRATE OJANGUREN, M., "El Consulado de San Sebastián y el comercio con Indias (su
papel decisivo en la Compañía de Caracas)", Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, N16 (1982), pp. 603-641.
32
ASTIAZARAIN ACHABAL, M.I. y CRUZ VALDOVINOS, J.M., El consulado de San
Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el siglo XVIII, Donostia-San Sebastián:
Kutxa Fundazioa/Fundación Kutxa, 1998.
33
ARTOLA GALLEGO, M., Historia de Donostia-San Sebastián, Donostia-San Sebastián:
Nerea, Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y Fundación BBVA, 2000.
34
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A. F., Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del
centralismo (1680 -1730), Donostia-San Sebastián: Gipuzkoako Foru Aldundia, Kultura eta
Euskara Departamentua /Diputación Foral de Guipuzkoa, Departamento de Cultura y Euskera,
1995.

24

sobre los conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana35. Dicha obra
destaca al Consulado de San Sebastián entre los actores principales vinculados a todas
las actividades mercantiles y productivas en el ámbito marítimo guipuzcoano y,
asimismo, como catalizador de la clase dirigente donostiarra durante el período
histórico estudiado. El autor aborda muchas de las materias indispensables para el
conocimiento de la institución consular durante los siglos XVII y XVIII. Así, incide
especialmente en la importancia decisiva del Consulado en la vida pública donostiarra y
en los conflictos jurisdiccionales en el ámbito mercantil y marítimo que protagonizó la
institución con los municipios cercanos a San Sebastián, con los funcionarios de la
Monarquía y con otras instituciones como las cofradías de pescadores, los cargos
municipales donostiarras o de la Provincia. Además, Alberdi estudia en profundidad la
génesis del Consulado, engarzando su estudio con el contexto de cambio que durante la
segunda mitad del siglo XVII vivió San Sebastián.
Además de las citadas se han producido otras en las que los autores han aportado datos
necesarios para el conocimiento de algunos ámbitos relacionados con el Consulado. A
continuación se citarán los más relevantes agrupados en torno a dos ámbitos
determinados. Por un lado, sobre los medios materiales y personales que ostentó el
consulado donostiarra en algunos estadios de su historia y las propias actividades que
desarrolló. Por otro lado, las referencias relacionadas con el derecho propio del
Consulado.

1.2.3.2. Los medios materiales y personales y la actividad del Consulado
En relación con las infraestructuras dependientes del Consulado de San Sebastián,
debemos apuntar que el único vestigio arquitectónico del Consulado que ha llegado a
nuestros días es la denominada Casa-Torre del Consulado. El referido edificio fue
objeto de una reseña histórica de la mano de la revista Euskal-erria

36

aunque, más

35

La tesis de Alberdi Lonbide aborda con gran profusión de datos y en profundidad todas las
actividades productivas y mercantiles principales vinculadas al ámbito marítimo en Gipuzkoa,
así como los principales actores institucionales vinculados a dichas actividades. Tesis doctoral
dirigida por el Prof. Dr. Iñaki Reguera Acedo del Departamento de Historia Medieval, Moderna
y de América y presentada en la Facultad de Filología y Filosofía y Letras de la Universidad
del País Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea, publicada en el año 2012. Servicio Editorial de
la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua.
36
"La Casa-Torre del Consulado", Euskal-Erria:Revista Bascongada, t. 14 (1er semestre),
Donostia-San Sebastián,1886, pp. 92-93.
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recientemente, Unsain Azpiroz 37 ha dedicado un capítulo al estudio específico de la
casa torre ubicada en el puerto donostiarra. Asimismo, el autor da cuenta de sus
funciones, el personal que allí desarrollaba su trabajo y del devenir de la edificación
hasta nuestros días.
Sin olvidar la monografía ya mencionada de Astiazarain Achabal 38 sobre el papel del
Consulado de San Sebastián en los proyectos de ampliación del puerto de la ciudad en
el siglo XVIII, se han estudiado otros aspectos en relación con infraestructuras menos
conocidas como es el caso de la cárcel del Consulado ubicada en la misma casa-torre
que la institución consular disponía en el muelle donostiarra y que ha sido estudiada por
Murugarren 39.
De forma puntual, algunos autores han abordado también el personal dependiente del
Consulado. En su estudio sobre intérpretes de navíos, Santoyo incorpora la regulación
de los intérpretes presentes en el muelle donostiarra y dispuestos por el Consulado de
San Sebastián siguiendo lo establecido al efecto por las ordenanzas de 1766 aprobadas
por la institución40.
Unsain Azpiroz aporta información en relación al teniente del puerto, responsable del
Consulado en el muelle de San Sebastián y sobre sus obligaciones, atribuciones
competenciales y regulación41.
Las iniciativas de tipo formativo para estudios de náutica y estudios comerciales habían
sido ya brevemente tratados por Alfredo de Laffitte 42. Más tarde han sido abordados
por Duo 43 . Sobre todo en lo relativo a la constitución y gestión de las escuelas de

37

UNSAIN AZPIROZ, J.M., "La Casa-Torre del Consulado, edificio de servicios portuarios
transformado en museo marítimo (Untzi Museoa-Museo Naval)", Itsas Memoria. Revista de
Estudios Marítimos del País Vasco, 6, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián,
2009, pp. 565-580.
38
ASTIAZARAIN ACHABAL, M.I. y CRUZ VALDOVINOS, J.M., El consulado de San
Sebastián y los proyectos de ampliación de su puerto en el siglo XVIII, Donostia-San Sebastián:
Kutxa Fundazioa/Fundación Kutxa, 1998.
39
MURUGARREN, L., "Historia de las cárceles donostiarras", Eguzkilore, Cuaderno del
Instituto vasco de criminología, Nº 9, Donostia- San Sebastián, 1995, pp. 39-73.
40
SANTOYO, J.C., “Un quehacer olvidado: Los intérpretes-Traductores de Navíos”, Historia
de la Traducción: Viejos y Nuevos Apuntes, León: Universidad de León, 2008, pp. 251-266.
41
UNSAIN AZPIROZ, J.M., "La Casa-Torre del Consulado...", op. cit., p. 565.
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LAFFITTE, A., "La escuela de náutica", Euskal-Erria. Revista Bascongada, T. 43 (2º
semestre), Donostia-San Sebastián, 1900, pp. 12-14.
43
DUO, G., "Cuatro aspectos de la enseñanza de náutica en el País Vasco (s. XVI-XIX)",
Revista Vasconia 27, Eusko Ikaskuntza, Donostia-San Sebastián, 1998, pp. 87-99; "La
enseñanza de Náutica en el País Vasco. Siglos XVI-XX", Itsas Memoria, Revista de Estudios
Marítimos del País Vasco, 3, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2000, pp.
729-745.
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náutica, entre las que se enmarca la ubicada en San Sebastián a costa del Consulado,
entre otras instituciones implicadas.
Mención aparte merecen los trabajos relativos a la Real Compañía Guipuzcoana de
Caracas. Los trabajos realizados sobre dicha compañía privilegiada son numerosos y
desarrollan perspectivas diferentes sobre su actividad. Sin embargo, en lo que a nuestro
estudio concierne, las investigaciones de Hussey y, sobre todo, de Gárate Ojanguren
son las fundamentales para comprender el papel del Consulado de San Sebastián en el
comercio con las Indias occidentales y respecto de la constitución de la Compañía44.
Gárate Ojanguren defiende en sus trabajos la labor decisiva del Consulado de San
Sebastián para la consecución del comercio de la Ciudad con las Indias. Asimismo,
relaciona los intentos anteriores que el Consulado realizó para conseguir por fin la
aspiración de buscar un espacio comercial propio para su actividad mercantil.
Gárate Ojanguren mantiene que la apuesta de los comerciantes donostiarras por
conseguir el intercambio comercial con las Indias fue firme desde la fundación misma
del consulado en 1682. Así, nos relata los anteriores intentos frustrados en los años
1705 y 1711 de los comerciantes donostiarras por abrir su comercio a América y los
conflictos que acarrearía dicha postura con los poderes provinciales. Finalmente y, tras
un largo período de reticencias y desconfianzas, la Provincia y el Consulado
impulsarían conjuntamente el proyecto comercial y aprovecharían la oportunidad de la
concesión de la Compañía privilegiada de comercio con América. La autora nos provee
de referencias y de valiosas fuentes documentales para comprender la forma de actuar
de los órganos del Consulado y de los medios a su alcance en relación con una apuesta
decisiva que condicionaría el futuro de la institución.
En relación con las últimas décadas de existencia del Consulado, Garmendia
Arruabarrena aportaba algunos datos de indudable interés sobre la actividad de la
institución de entre los años 1805-1808 y 181545.
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HUSSEY, R.D., The Caracas Company..., op. cit. y GÁRATE OJANGUREN, M., La Real
Compañía Guipuzcoana de Caracas, op. cit.
45
GARMENDIA ARRUABARRENA, J., "Noticias sobre el Consulado de San Sebastián de
1805 a 1808 y 1815", Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, N19 (1985), pp. 279282.
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1.2.3.3. El derecho propio del Consulado
Las referencias al derecho propio del Consulado son escasas. El tema no ha sido
trabajado en profundidad aunque su normativa propia más conocida ha sido
referenciada y parcialmente valorada.
Tal y como se ha apuntado anteriormente, Gorosabel abordó en su obra de referencia los
conflictos de jurisdicción que mantuvo el Consulado con las demás villas costeras
guipuzcoanas y, ligado a dichos conflictos, la interpretación que en el mismo tiempo de
su vigencia tuvieron las Ordenanzas del Consulado de finales del siglo XVIII.
Asimismo, su obra nos aporta las circunstancias en las que se impulsaron las reformas
de ordenanzas más importantes y la actitud, como se verá no siempre favorable, de las
demás instituciones del Territorio.
Las primeras ordenanzas propias fueron aprobadas al poco tiempo de haber sido
instituido el Consulado y Casa de Contratación de San Sebastián, mediante cédula de
Carlos II de 13 marzo 1682. Las nuevas ordenanzas que dieron inicio a la andadura del
Consulado y su jurisdicción serían promulgadas por el monarca el 19 septiembre de
aquel mismo año.
Lazcano rescató del olvido las primeras Ordenanzas del Consulado de 168246. Recogía
el prólogo de su estudio que, hasta el momento de la publicación de su transcripción, no
eran conocidas y que “llegó a dudarse de su existencia; escrito está que de tales
Ordenanzas no hay constancia” 47. Todo ello a pesar de que las citadas ordenanzas de
1682 habían sido mencionadas por Goldschmidt en su obra “Historia Universal del
Derecho mercantil” 48. Esta referencia nos da muestra del grado de desamparo en que la
materia se encontraba hasta entonces.
Tras un breve comentario sobre los consulados de mar en la Corona de Castilla y de
Aragón, Lazcano describía el contexto en el que se gestó el Consulado de San Sebastián
los antecedentes del mismo y los conflictos que se generaron por su erección. Después,
analizaba el contenido de las primeras ordenanzas, el funcionamiento interno de la
institución, la jurisdicción y competencias que abarca el Consulado y, finalmente, la
46

Lazcano descubrió en el archivo de Simancas estas primeras Ordenanzas de 1682 y fue
responsable de la transcripción del texto manuscrito, así como del estudio introductorio que
situa en su contexto el texto jurídico. En LAZCANO, S., Creación y Ordenanzas..., op. cit.
47
LAZCANO, S., Creación y Ordenanzas..., op. cit., p. 6.
48
GOLDSCHMIDT, L.; POUCHAIN, V.; SCIALOJA, A., Storia Universale del Diritto
Commerciale, Torino: Unione Tipografico-editrice Torinesse, 1913 [1891].
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parte más extensa la dedicaba a cuestiones de derecho marítimo, fundamentalmente a la
regulación de los seguros. Tras este análisis, el autor abordaba brevemente algunos de
los hitos más importantes realizados por el Consulado durante su existencia. El trabajo
de Samuel Lazcano supuso un antes y un después en el conocimiento de la normativa
propia del consulado donostiarra y de la regulación de la actividad mercantil en las
costas del territorio guipuzcoano.
Más recientemente, Alberdi Lonbide ha realizado una lectura crítica de las ordenanzas
fundacionales del Consulado de 1683, en el contexto de su fundación y de la interacción
de los comerciantes donostiarras en la vida pública de la Ciudad49.
Hoy conocemos dos ediciones impresas de las Ordenanzas primigenias, las de 1682 y
1714. Asimismo, contamos con documentación accesoria que otorgan a la investigación
sobre las ordenanzas originales del Consulado una perspectiva más rica que la
disponible en aquel momento.
También en relación con el derecho propio del Consulado de San Sebastián, es
ineludible hacer mención al estudio sobre las Ordenanzas de Comercio de San Sebastián
de 1766 realizado por José María de Eizaguirre

50

. Se trata del único autor que ha

estudiado con cierta profundidad las ordenanzas del Consulado de 1766. El mismo autor
aseveraba en su estudio que "las mismas son objeto de un olvido prácticamente general
por parte de los historiadores españoles del derecho mercantil" 51. Eizaguirre afrontaba
su labor con un estudio sistemático de las instituciones recogidas en las ordenanzas tras
una breve alusión a los antecedentes del Consulado y al proceso de elaboración y
promulgación de las ordenanzas que posteriormente analizaba. El autor abordaba, entre
otras cuestiones, la organización del Consulado, la jurisdicción consular y el estatuto del
comerciante, las obligaciones mercantiles atendiendo especialmente al derecho
cambiario y, finalmente, a las relaciones contractuales y la regulación de los seguros.
Lourdes Odriozola, en el marco de su estudio sobre la construcción naval en la
Gipuzkoa del siglo XVIII, hace referencia a los ordenanzas del Consulado de San
Sebastián de 1766 a la hora de estudiar la normativa referente a los gremios y
profesionales relacionados con la construcción naval: carpinteros, calafates,

49

ALBERDI LONBIDE, X., Conflictos de intereses en la economía marítima guipuzcoana.
Siglos XVI-XVIII, Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko
Unibertsitateko Argitalpen Zerbitzua, 2013, p. 1139-1143.
50
EIZAGUIRRE, J.M., "Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 1766", Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián, 1967.
51
Ibid., pp. 79-103.
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constructores y personas de oficios diversos, claveteros, ancoreros, tonelero dos,
aserrador, canteros y demás, cuya actividad estaba regulada en gran medida por las
referidas ordenanzas52.

1.3. La documentación consular conservada
Si bien el archivo consular previo a la destrucción de San Sebastián de 1813
desapareció, disponemos de documentación relativa al Consulado para profundizar en el
estudio y conocimiento de la institución. Por un lado, se han conservado documentos
impresos por el propio Consulado en el ejercicio de sus competencias regulatorias y por
su interacción con otras instituciones. Por otro lado, se ha conservado el archivo
consular en el período que comprende desde la destrucción del mismo en agosto de
1813 hasta el fin de la existencia del Consulado en 1829. Finalmente, existen fondos
documentales en los archivos de instituciones que tuvieron relación directa con el
Consulado de San Sebastián y que son fundamentales para su estudio.

1.3.1. Los documentos impresos del propio Consulado de San
Sebastián.
En relación con las fuentes impresas hemos de apuntar que no son numerosas. Serapio
Mujica 53, Ciriquiaín Gaiztarro 54, y, recientemente, Fernández de Casadevante Romaní
55

estudiaron la actividad impresora en Guipúzcoa. De estas investigaciones hemos

recabado detalles sobre las ediciones de las ordenanzas del Consulado y de algunos
otros documentos impresos realizados por los que eran, asimismo, impresores de la
Provincia, de la Ciudad de San Sebastián y, en algunos casos, de la Real Compañía
Guipuzcoana de Caracas. Como se observará, las instituciones que hemos referido
compartían en la mayoría de los casos los mismos impresores, circunstancia habitual en
la época.
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OYARBIDE, L., La construcción naval en Guipúzcoa..., op. cit.
MUJICA S., "La Imprenta en Guipúzcoa examinada a través de los Libros Registros de Juntas
de la Provincia", Revue internationale des études basques T. 25. París, 1934, pp. 453-476.
54
CIRIQUIAÍN GAIZTARRO, M., "La Imprenta en Guipúzcoa", Játiva. N.14-15-16 (Jul.Sept), 1943, pp. 23-25.
55
FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANÍ, Mª D., "Introducción a la historia de la
imprenta en Guipúzcoa (1585-1850)", Revista General de Información y Documentación, Vol.
22 (2012), pp. 67-92.
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En relación con las ordenanzas del Consulado, hoy podemos afirmar que fueron dos las
ediciones y cinco las impresiones de las Ordenanzas del Consulado y Casa de
Contratación realizadas por la entidad mercantil.
Conocíamos la existencia de una primera edición de 1683, que fue impresa de forma
simultánea a la erección de la institución, aunque no constaba que hubiera llegado
ningún ejemplar de dicha obra hasta nuestros días. Tal y como se ha referido
anteriormente, llegó a dudarse de su propia existencia aunque ulteriores referencias
certifican su aprobación e impresión. Recientemente hemos localizado dos ejemplares
completos de las ordenanzas impresas en los fondos del Archivo Histórico Nacional56.
En 1714 se realizó a costa del Consulado una segunda impresión de aquella primera
que traslada de forma literal el contenido íntegro de la edición de 1682 aunque, como
era habitual en la técnica jurídica de la época, se acompaña una relación de sentencias
de gran interés y un conjunto de nuevas ordenanzas añadidas y aprobadas en 1694, de
1713 y de 1714 57 . Contiene además varias ejecutorias, cédulas reales, autos y
convenios, que constituye fuente directa valiosísima para la investigación sobre el
consulado donostiarra.
La bibliografía existente ni ha referido ni ha estudiado en absoluto el contenido de esta
segunda impresión, salvo una breve mención a la regulación relativa a los traductores de
navíos realizada por Santoyo y a la que ya se ha hecho referencia58.
La segunda edición de las ordenanzas, de 1766, con aprobación real mediante Real
Cédula de Carlos III, instauró un conjunto de nuevas ordenanzas cuyo contenido sería
notablemente más extenso que las anteriores de 1682 y 1714. Este nuevo corpus
jurídico es sobradamente conocido aunque, a nuestro criterio, aún no suficientemente
estudiado. Todas las obras referidas constituyen fuentes de capital importancia para
nuestra investigación.
Además de las Ordenanzas que hemos citado, el Consulado promovió varios cuerpos
legales de rango inferior a sus ordenanzas para ámbitos sectoriales sobre los que
actuaba. Es el caso del “Reglamento para el fomento de la pesca y marineria de la
Ciudad de San Sebastian” de 1790, cuyo objeto fue la recuperación de la pesca en el
56

Edición impresa por Pedro de Huarte, impresor, en San Sebastián, 1683. Constan dos
ejemplares en los fondos del Archivo Histórico Nacional (en adelante AHN), AHN, Consejos,
Leg. 36290.
57
Edición impresa por Pedro de Ugarte, impresor de la Ciudad y Consulado de San Sebastián.
Consta un ejemplar en los fondos de la Fundación Sancho El Sabio, Sign. ATV 2663.
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SANTOYO, J.C., “Un quehacer olvidado: Los intérpretes-Traductores de Navíos”, Historia
de la Traducción: Viejos y Nuevos Apuntes, León: Universidad de León, 2008, pp. 251-266.

31

puerto de San Sebastián mediante un convenio realizado con los mareantes de la
Ciudad59. El reglamento constaba de treinta y seis capítulos en los que se establecen las
condiciones en las que debe realizarse la actividad pesquera que se pretendía recuperar,
los medios que debía proveer el Consulado y la forma del reparto de los réditos
producidos.
No nos constan actas impresas de las sesiones del Consulado salvo las que constan en
algunos memoriales y representaciones que se referirán en su momento y que están
incluida en actas de otras instituciones con las que tuvo el Consulado una participación
de tipo orgánico.
El Consulado emitió a lo largo de su historia varios documentos cuya finalidad fue
trasladar sus pretensiones a otras instituciones competentes en materias sobre las que
tenía especial interés o que le afectaba directamente. Estos manifiestos fueron emitidos
de forma conjunta con otras instituciones afectadas por la cuestión o circunstancia
objeto de controversia.
Tenemos constancia de un documento o Papel presentado ante la Junta General del
Territorio por parte de la Ciudad de San Sebastián y de su Consulado en 1770 mediante
el que, después de un largo proceso de desencuentros con las instituciones provinciales,
solicitaba a las Juntas Generales del Territorio su apoyo a la habilitación del puerto de
San Sebastián para el comercio con América y el fomento del tráfico de lanas60.
Asimismo, la institución imprimió algunos documentos que nos muestran la
preocupación del mismo en la formación técnica para la navegación y su participación
en la organización de actividades para el fomento de dicha formación, de la mano de la
Escuela de Navegación Teórica y Práctica del Consulado de la Ciudad de San
Sebastián. Muestra de ello es el impreso "Descripción del Certamen Matematico,
celebrado por los alumnos, que se han dedicado al estudio de la Nautica en la Escuela
Particular de Navegacion Teorica y Practica" impresa en San Sebastián en 179861.
Ya en el siglo XIX el Consulado, la Ciudad, la aldea de Alza y el clero de la Ciudad
hicieron causa común y defendieron sus respectivas jurisdicciones sobre el puerto de
Pasajes ante la supresión de parte de sus competencias mediante “Memoria de las
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Constan dos ejemplares del mismo en el Archivo General de Gipuzkoa, AGG-GAO, JD IM
2/12/109 y AGG-GAO, JD IT 2671.
60
Consta un ejemplar del mismo en el Archivo General de Gipuzkoa (en adelante AGG-GAO),
AGG-GAO, JD AIM 258.
61
Consta un ejemplar del mismo en los fondos del Archivo del Museo Naval (en adelante
AMN), AMN, Sign. BMN 10577.
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razones con que la ciudad y Consulado de San Sebastián, la aldea de Alza y el clero de
aquella parte de Guipúzcoa tienen reclamadas en el Ministerio de Marina y en el
Consejo Supremo del Almirantazgo las novedades que se han hecho en el puerto de
Pasages”62.
Finalmente, durante los últimos años de su existencia, el Consulado y la Ciudad de San
Sebastián presentaron una serie de peticiones a las Juntas Generales de la Provincia en
relación con la ampliación del camino de Hernani a Oiartzun mediante un escrito en el
alegaban la necesidad de su apertura motivada por razones de índole comercial y
militar63.
Después de la toma y destrucción de la Ciudad en 1813, el Ayuntamiento, el Consulado
y el Cabildo Eclesiástico emitieron un informe titulado “Manifiesto que el Ayuntamiento
Constitucional, Cabildo Eclesiástico, Ilustre Consulado y vecinos de la ciudad de San
Sebastián, presentaron a la nación, sobre la conducta de las tropas británicas y
portuguesas en dicha plaza, el 31 de agosto de 1813 y días siguientes”64. En el impreso
las tres instituciones denunciaban ante las autoridades militares y civiles de la Corona
los desmanes y saqueos de las tropas inglesas. Solicitaban asimismo unas ciertas
medidas correctoras en orden a minorar el efecto de los saqueos.

1.3.2. El archivo del Consulado posterior a 1813
Tal y como se ha aludido en el epígrafe introductorio, la documentación consular
anterior a 1813 obrante en el archivo del Consulado desapareció con la destrucción del
mismo. Sin embargo, no es exacto afirmar que el archivo consular no exista.
Paradójicamente, siendo como fue un período de franco declive para la actividad de la
institución donostiarra, estamos en situación de conocer con mucho más detalle la época
final del Consulado a lo largo de la segunda y tercera décadas del siglo XIX debido a
que pervive su archivo propio en los fondos del Archivo Municipal de San Sebastián
desde el año 1813 hasta el final de la Institución en 182965.
62

Consta un ejemplar del mismo en los fondos de la Fundación Sancho El Sabio, Sign. AVT
15303.
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Consta un ejemplar del mismo en el AGG, AGG-GAO, JD SM 21.
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Consta un ejemplar del mismo en los fondos de la Fundación Sancho El Sabio, sign. AVT
22664.
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Luis S. Granjel (GRANJEL L.S., Una descripción de San Sebastián de 1826, Salamanca:
Universidad de Salamanca, 1982, pág. 49) rescató del olvido un testimonio de los últimos años
de vigencia del Consulado de San Sebastián y de la actividad comercial de la Ciudad en aquél
momento de la mano de Eugenio Francisco de Arruti, médico de prestigio (lo atestigua su
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El Archivo Municipal de San Sebastián contiene el fondo documental del archivo
consular desde 1813 hasta el final del consulado en 1829 66. Constan en el citado fondo
los libros de actas del Consulado 67, los libros del derecho de avería correspondientes a
algunos años 68, así como libros de derechos del 1% correspondientes a la recaudación
del derecho del Fanal o faro situado en lo alto del Monte Igeldo 69. También consta el
libro de cuentas generales 70, dos libros de comparendos 71 y, finalmente, un cuaderno
de asientos del muelle correspondiente al año 1817 72.
Asimismo, el papel protagonista del Consulado en la reconstrucción de la ciudad nos da
muestra incluso de su dinamismo en aquella época de desolación. Artola atestiguaba
condición de socio corresponsal de la Real Academia Médica Matritense y la relación científica
que mantuvo con la Academia Médico-Qurúrgica de Cádiz a la que ofrece su trabajo aquí
referido), asalariado de la capital donostiarra hacia 1826 hace referencia al Consulado de San
Sebastián en los siguientes términos: “El comercio está protegido y sus operaciones son
arregladas por el Tribunal del Ilustre Consulado compuesto de un Prior y dos Cónsules, que se
nombran anualmente. Los Comerciantes de ésta plaza han dado en todas ocasiones pruebas de
su probidad y desinterés: me atengo a ésta parte a los hechos, por los cuales se vé que ha sido
muy rara la quiebra en éste comercio á pesar de los motivos graves que para ello han existido
estos 25 años, señalándose entre todas las desgracias, el incendio y saqueo completo ocurrido en
el asalto del año 1813. En el dia se hala muy debilitado á proporción de la decadencia del
Comercio Nacional, y para prueba de este abatimiento sepase que durante el año 1824 solo han
entrado en éste puerto los Buques siguientes.
De América:
De colonias extranjeras con bandera extranjera directamente------------------- 1.
De los mismos con igual bandera con arribada en Pasage----------------------- 2.
De Europa:
De puertos de España con bandera nacional-------------------------------------- 86.
De este num.º 42 consistian en lanchas cargueras vinientes de Bilbao, y otros puertos cercanos a
éste.
De los mismos con bandera extranjera--------------------------------------------- 4.
De puertos extranjeros con bandera nacional-------------------------------------- 4.
De los mismos con bandera extrangera--------------------------------------------- 83.
Total de embarcaciones--------------------------------------------------------------- 180”(p. 72)
66
El Archivo Municipal de San Sebastián dispone de forma individualizada un fondo que
contiene tanto los expedientes relativos al Consulado de San Sebastián como los expedientes
pertenecientes a la Junta de Comercio y al Tribunal de Comercio. Estas últimas dos instituciones
mercantiles fueron las sucesoras del Consulado en las competencias de índole jurisdiccional
mercantil.
67
Los libros de actas constan en volúmenes bianuales con los números de expediente 9, 10, 11,
12, 13, 14 y 15.
68
Libros de avería correspondientes a los años 1821, 1822, 1826 y 1828 con los números de
expediente 31, 32, 33, 34 respectivamente.
69
Libros de derechos de 1% correspondientes a los años 1815, 1816, 1817 y 1819 con los
números de expediente 27, 28, 29, 30 respectivamente.
70
Libro de cuentas generales en un único volumen de los años 1813 a 1840 con el número de
expediente 58.
71
Los libros de comparendos están recogidos en dos volúmenes correspondientes a los años
1813-1817 y 1817-1821, con el número de expediente 45 y 46.
72
El cuaderno de asientos del muelle recoge exclusivamente a lo consignado el año 1817 y
consta con el número de expediente 47.
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minuciosamente la participación de la institución consular en la reconstrucción de la
Ciudad de la que queda constancia documental en las actas de su Ayuntamiento y en la
rica relación epistolar del mismo tanto con la Corona como con otras instituciones
públicas y privadas73.

1.3.3. La documentación del Consulado de San Sebastián depositada en
otros archivos
No disponemos de la documentación propia del archivo consular previa a la destrucción
del mismo en 1813. Dicha circunstancia obliga a acudir a fuentes archivísticas
indirectas y, en gran media, dispersas e incompletas. La información duplicada existente
en el Archivo General de Gipuzkoa

74

y en los archivos de los municipios de la

Provincia que colindan o son cercanos a San Sebastián resultan así decisivos para la
profundización en las numerosas cuestiones referentes al Consulado con incidencia en
el comercio de la Provincia y en su entorno geográficamente inmediato75.
Los fondos contenidos en el Archivo General de Gipuzkoa son de capital importancia
para el estudio del Consulado de San Sebastián. Al margen del consistorio donostiarra,
las Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa fueron las instituciones con las que más
interactuó el Consulado. Como consecuencia, los expedientes provinciales en los que
consta el consulado como sujeto activo o pasivo con un papel relevante son numerosos.
Nos constan cuarenta y seis expedientes que recogen las relaciones de todo tipo entre
ambas instituciones desde el mismo año de erección del Consulado en 1682 hasta su
final. La mayoría de los expedientes abordan cuestiones varias relativas a la
delimitación de la jurisdicción del Consulado respecto de otras instituciones de la
Provincia, así como expedientes relativos a la interpretación o vigor de sus ordenanzas
mercantiles. En todo caso, los asuntos que contiene son variados y de gran valor para el
estudio de la institución consular donostiarra.
Otra de las fuentes fundamentales a la hora de profundizar en la institución consular
donostiarra son los grandes archivos del Estado. Entre ellos destaca el Archivo
Histórico Nacional, que tiene entre sus fondos la Agrupación de Fondos Consejos
Suprimidos. En estos fondos están contenidos cincuenta y ocho expedientes relativos al
73

ARTOLA GALLEGO, M., Historia de la Reconstrucción de San Sebastián, Donostia-San
Sebastián: Ayuntamiento de San Sebastián, 1963, p. 29.
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Consulado de San Sebastián y que comprenden todo el período temporal de su vigencia.
La mayoría de ellos contienen cuestiones relativas a la puesta en vigor de ordenanzas,
conflictos de jurisdicción, manifestaciones o solicitudes referentes a actuaciones del
Consulado o de terceras instituciones en relación con él u otras cuestiones referidas a
obras e inversiones realizadas en el ámbito de gestión del Consulado.
Finalmente, los archivos municipales de los municipios cercanos a San Sebastián
contienen expedientes, aunque escasos, que nos muestra la interacción del Consulado
con dichos municipios. Entre ellos destacan los archivos municipales de Hernani,
Oiartzun, Hondarribia, Segura, Tolosa y Ataun.
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2. BASES JURÍDICO POLÍTICAS, ANTECEDENTES
INSTITUCIONALES Y GESTACIÓN DEL CONSULADO
DE SAN SEBASTIÁN

2.1. Concepto y naturaleza jurídica de la institución consular
El término cónsul y por derivación consulado ha tenido muchas acepciones a lo largo de
la historia, generalmente ligado con determinados cargos revestidos de auctoritas o de
cierta legitimación aceptada por un colectivo de carácter civil o mercantil. Debemos
apartar de nuestro estudio aquellos otros “consulados” que, siendo en sí mismos
interesantes, superan nuestro marco original de análisis y solamente conseguirían
desviar nuestra atención del ámbito jurídico mercantil76.
Pero incluso partiendo de este enfoque limitado es necesario establecer una serie de
precisiones de orden jurídico. El término fue utilizado de forma simultánea desde la
baja edad media hasta el final de la edad moderna para hacer referencia a instituciones
de naturaleza jurídica diferente que, si bien iniciaron su andadura partiendo de un
entorno y realidad económica similar, respondieron a necesidades, cometidos y
funciones diferentes y, como consecuencia, siguieron caminos divergentes. Entre ellos
es obligado hacer especial referencia a los cónsules de ultramar que, debido al estrecho
vínculo de esta institución con los consulados de tipo corporativo territorial y
jurisdiccional objeto de nuestro estudio, se estudiarán especialmente.
Smith, en su obra de referencia 77 establece que el término consulado significa la
organización doble del gremio mercantil y el tribunal gremial78. Por tanto, desde una
perspectiva general, se compone para el autor de una convergencia entre, por un lado,
una asociación de comerciantes marítimos, patronos y propietarios de barcos que,
Sirva como ejemplo de lo expuesto los cónsules de la República de Roma, que
constituían la más alta magistratura ordinaria romana. Labor desempeñada por dos
cónsules durante un año y que poseyeron el imperium global del rey. Estos conservaron
durante toda la época republicana el supremo mando militar y político (CHURRUCA J., y
MENTXAKA R., Introducción histórica al derecho romano, Bilbao: Universidad de Deusto,
1989, p. 74.) Para otra época histórica cabe referirse al Consulado como institución de
gobierno de la Francia napoleónica desde el golpe de estado de 18 de Brumario de 1799
hasta el comienzo del Imperio instaurado por el mismo Napoleón Bonaparte en 1804. En
ambos casos la distancia entre estas instituciones y la institución consular mercantil en la
que se enmarca el presente trabajo obliga a no considerarlos.
77 SMITH, R.S., Historia de los Consulados de Mar..., op. cit., p. 17.
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después, se ampliará a una corporación que abarcó a grandes terratenientes e
industriales79. Por otro lado, un tribunal mercantil propio de los comerciantes que debió
su origen a la pretendida incapacidad de los tribunales ordinarios y el procedimiento
civil en lo referente a resolver expeditiva, económica y competentemente los litigios
propios del ámbito mercantil y marítimo80.
Entendemos que esta definición es lo suficientemente amplia para englobar el conjunto
de consulados que se constituyeron en el ámbito de las monarquías hispánicas desde el
siglo XIII hasta la segunda década del siglo XIX. Sin embargo, la sola vigencia de la
institución consular durante tan largo lapso de tiempo, seis siglos aproximadamente, y
diversos factores económicos y políticos produjeron diferencias importantes en todos
los órdenes de la institución consular81. Sin quitar validez a lo expuesto caben algunas
cuestiones en cuanto a la naturaleza jurídica de los términos utilizados por Smith,
En relación con el concepto de gremio consular o mercantil, el mismo autor establece
que genéricamente está relacionado con las frairies, charités, hansas y guildes que
desde la alta edad media formaban los mercaderes en orden a viajar por tierra en grupos
armados o desplazarse por mar con sus mercancías con el objeto de comerciar con
puertos distantes. Sin embargo, el consulado de mar adquirió su forma particular cuando
el comercio ya estaba dominado por el comerciante sedentario. Smith establece que la
vida del consulado de mar comienza con la organización formal de comerciantes
residentes y armadores en un puerto marítimo o ciudad fluvial. Así, éste constituía una
parte importante en la economía de la ciudad y a través de su larga existencia, la
caridad, la piedad y el patriotismo motivaron, al igual que en otros gremios, la labor del
consulado de mar. Sin embargo, el mismo Smith afirma que el objetivo predominante, y
Ibid., p. 12.
Ibid., p. 14.
81 Stracca, acorde con lo que luego afirmara Smith, se centró en la función jurisdiccional
mercantil de los cónsules definiéndolos como: “consules… ex longa et antiquata
consuetudine extra negocium mercaturae causas posse cognoscere” (STRACCA B., y DE
SANTAREM, P., Tractatus De Mercatura, Seu Mercatore: Omnia, Quae Ad Hoc Genus
Pertinent, Fusissimè Complectens, Lugduni: Apud S. Barptolomæi, 1556).
PARDESSUS definió a los cónsules en otros términos más ligado al concepto de cónsules
ultramarinos. “aquellos delegados que un príncipe tiene en las plazas mercantiles, o en los
puertos de mar sujetos a otros príncipes con el fin de proteger a sus súbditos, que allí
residen o viajan, de velar para la conservación de sus derechos y privilegios, y también de
asumir y desarrollar competencias de administración y de jurisdicción” (PARDESSUS J.M,
Collection de lois maritimes antérieures au XVIII siècle, 6 vols., Paris: Imprimerie Royale,
1828-1845.).
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el más permanente de esta asociación mercantil fue “la protección y el progreso de la
condición económica de la clase de los comerciantes”82.
Partiendo de esta reflexión, otros autores como Rodríguez Vicente83, Weber84 y, más
tarde, Noejovich85 han querido matizar la consideración del consulado como gremio en
base a que se produce una confusión conceptual que debiera ser dilucidada.
Rodríguez Vicente entendió necesario distinguir entre el consulado, que personificaba a
la colectividad de mercaderes, y el gremio mercantil propiamente dicho. El gremio es la
agrupación de personas de oficios afines, que se unen para defender intereses comunes a
todas ellas, siendo éste una institución típica de la edad media. La autora defiende que
los consulados medievales españoles surgieron casi siempre con posterioridad al gremio
y respondiendo a una necesidad del mismo. Como consecuencia de que las funciones
gremiales se traspasaron al tribunal mercantil, poco a poco, se identificó este último con
la institución gremial86.
Weber defiende que más que un gremio, la asociación de comerciantes tomó la forma
de guilda, tanto en el extranjero como localmente y que la guilda puede conceptuarse
como la manera de ubicarse en la sociedad estamental medieval y consolidar el poder
político de las ciudades frente a los señoríos feudales.
Según los citados autores el origen de estas dos asociaciones reguladoras obedecen a
una naturaleza distinta. Mientras los gremios medievales regulaban la producción, las
guildas lo hacían, en grado variable, según su poder político, con el proceso de
cambio87. Según esta interpretación los comerciantes medievales dieron inicio a estas
SMITH, R.S., Historia de los Consulados de Mar..., op. cit., p. 13.
RODRÍGUEZ VICENTE M.E., El Tribunal del Consulado de Lima en la primera mitad del
siglo XVII, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1960.
84 WEBER M., Historia económica general, México: FCE, 1964.
85 NOEJOVICH H., "La institución consular y el derecho comercial: conceptos, evolución y
pervivencias", Comercio y Poder en América colonial. Los consulados comerciantes, siglos
XVII-XIX, Madrid; Frankfurt; Mexico D.F..: Iberoamericana; Vervuert; Instituto de
Investigaciones Dr. José María Luis Mora, 2003.
86 Rodríguez Vicente, partiendo de su estudio del Consulado de Lima, aprecia que si bien
en algunos momentos se ejercieron algunas labores de tipo gremial en general fueron las
menos importantes. En el caso limeño observó que existía una diferencia fundamental
entre el organismo gremial y el Consulado limeño. Mientras que en el primero cualquier
agremiado podía tomar parte en la elección de cargos directivos e incluso ocuparlos, en el
caso del consulado este derecho fue restringiéndose cada vez más limitando su
participación a la clase poderosa de los cargadores. Así, el consulado ejerció funciones de
control sobre el comercio basándose en el criterio, no del bien común, sino de la
conveniencia de la minoría comerciante poderosa que concentraba en sí toda la actividad
mercantil. (RODRÍGUEZ VICENTE M.E., El Tribunal..., op. cit., p. 9-10.).
87 NOEJOVICH H., "La Institución consular...", op. cit., p. 25.
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asociaciones, a partir de un posicionamiento estamental y correspondería a una
burguesía incipiente enfrentarse a los intereses señoriales. Esto no ocurrió con las
corporaciones medievales constituidas como gremios. Según Noejovich las asociaciones
de comerciantes evolucionaron, se transformaron y sobrevivieron; los gremios
medievales se extinguieron. La noción moderna de gremio se centra en la defensa de los
intereses de clases y no de estamentos88. A diferencia de la tesis de Smith, para los
citados autores el consulado no es un gremio ni su tribunal se constituye como un
tribunal gremial89.
Partiendo de nuestro estudio, podemos establecer una continuidad de la interpretación
de los citados autores no sólo en época medieval sino a lo largo de la edad moderna, al
menos en lo que al Consulado de San Sebastián se refiere. Coincidimos pues con dicha
visión del Consulado como corporación mercantil para la defensa de los intereses de los
comerciantes, desplazando así su consideración como gremio, más ligado éste a las
cofradías de pescadores y otros oficios de ámbito productivo.
Como se verá más adelante, una característica común a los consulados que se
constituyeron tanto en el ámbito de la Corona de Aragón como en el de Castilla es que
fueron instaurados a partir de una realidad anterior, las cofradías de mareantes,
mercaderes e incluso de pescadores y armadores como en el caso de San Sebastián, en
orden a responder a las nuevas necesidades que un comercio más global requería. Tal y
como se deduce de los propios privilegios fundacionales esto se produce en casi todos
los casos, salvo algunas pocas excepciones90. Esto no supuso en modo alguno el final de
las cofradías, que siguieron en muchos de los casos con su actividad propia y
diferenciada de la de los consulados allá donde los hubiere y que mantuvieron incluso
potestad jurisdiccional donde no se hubieren instaurado consulados.
Ibid., p. 25.
Noejovich ve un claro ejemplo de ello en el caso de la Casa de Contratación de Sevilla de
1503 y del Consulado de la misma ciudad creado en 1543. A juicio del autor, se trataba de
un tribunal de comercio pero, en ningún caso, de un tribunal gremial. Otra cuestión
diferente sería la posterior acumulación de poderes alrededor del consulado y que los
comerciantes sevillanos utilizarán la institucíon como medio de negociar privilegios con la
corona, generalmente a cambio de financiación. Así, el autor defiende que esas actuaciones
no significan que la institución fuese un tribunal gremial. Éste era simplemente un tribunal
especializado en las cuestiones mercantiles y navieras y que, posteriormente, fue utilizado
como mecanismo de poder por el sector mercantil. Por lo tanto, se trata de un caso en el
que el estamento de los comerciantes tienden a copar una institución para servirse de ella
en su propio interés. (NOEJOVICH H., "La Institución consular...", op. cit., pp. 31-32.)
90
Ejemplo de estos últimos casos excepcionales constituye el Consulado de Lima, que se
constituyó sin la preexistencia de una institución gremial previa. (RODRÍGUEZ VICENTE
M.E., El Tribunal..., op. cit., p. 10.).
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Vale como ejemplo de lo expuesto el caso de San Sebastián y de la Cofradía de Santa
Catalina. Esta cofradía fue la impulsora del Consulado donostiarra. Una vez constituido
éste, el nuevo consulado defendió sus intereses corporativos durante toda su existencia
ante otros poderes de su entorno más centrados en los intereses de los terratenientes,
más vinculados a la explotación de propiedades agrarias y, por lo general, que defendían
sus intereses ligados a su estatus mediante su participación decisiva y su control sobre
las instituciones forales de la Provincia de Gipuzkoa a lo largo de la Edad Moderna y,
asimismo, ante colectivos ligados a la producción, como varias cofradías ubicadas en
San Sebastián durante la vigencia del consulado y otros colectivos organizados en la
ciudad. Entre ellos, las Cofradías de Santa Catalina y la de San Pedro.
El Consulado donostiarra convivió con los gremios y cofradías de San Sebastián a las
que siempre trató de controlar y regular, incluida la preexistente Cofradía de Santa
Catalina, su impulsora principal. Como consecuencia, podemos afirmar que el
Consulado donostiarra quiso posicionarse como corporación mercantil frente a otros
poderes y organizaciones gremiales ante los cuales defendía sus propios intereses
corporativos.
Aunque volveremos sobre estas cuestiones más adelante, salvando las distancias
estrictamente jurídicas y de contexto social y económico, podemos mantener que, para
el caso concreto de San Sebastián, nuestra investigación nos impulsa a encontrar rasgos
coincidentes entre el consulado y las denominadas guildas paraguas que se
desarrollaron principalmente en las ciudades libres alemanas (Reichsstädte) y en otras
áreas geográficas en las que las guildas urbanas adquirieron prerrogativas políticas y
representativas entre los siglos XIV-XVI y que constituyeron un importante elemento
en los gobiernos municipales. Este tipo de guildas comprendieron en su seno diversas
ramas del comercio y de la producción defendiendo los intereses comunes del comercio,
diferenciándose así de otros gremios de artesanos 91 . Estamos, por tanto, ante unas
instituciones de carácter mercantil que responden a las necesidades de una clase
económica y social especialmente pujante durante toda la edad moderna y que,

El concepto de Guilda paraguas o umbrella guild lo desarrolla IRSIGLER F., "Zur
Problematik der Gilde- und Zunftterminologie", en SCHWINEKOPER, B. (ed.), Gilden und
Zünfte: kaufmännische und gewerbliche Genossenschaften im frühen und hohen Mittelalter,
Sigmaringen: Thorbecke, 1985, pp. 65-7. También en PFISTER U., "Craft Guilds, the Theory
of the Firm, and Early Modern Proto-industry", en EPSTEIN, S.R., y PRAK, M. (eds.), Guilds,
Innovation and he European Economy, 1400-1800, New York: Cambridge University Press,
2008. pp. 32-33.
91

41

compartiendo en esencia muchos elementos comunes, se generan en las regiones
europeas en las que el comercio adquiere una especial intensidad y desarrollo.

Tal y como se ha dicho, la génesis del consulado vinculado al mar y al comercio
comienza con la organización formal de comerciantes residentes y armadores en los
puertos marítimos o ciudades fluviales 92 . Estas organizaciones constituyen una parte
importante en la economía de la ciudad y mantendrá esta importancia a lo largo de toda
su existencia como institución. Los objetivos primordiales de las instituciones
consulares consistieron en la protección y el progreso de la condición económica de los
comerciantes, además de la caridad, la piedad, el patriotismo y la defensa de la
navegación contra la piratería y las represalias que pudieran producirse para sus
miembros o a los vinculados con su actividad 93, ante posiblemente la incapacidad o
limitación de las autoridades públicas para proteger al comercio en alta mar.

La institución consular entendida en los términos que hemos expuesto se desarrolló, en
la forma que se verá, en los reinos dependientes de la Monarquía hispánica durante la
baja edad media y la edad moderna hasta el fin de las instituciones consulares en 1829.
Sin embargo, la instauración de consulados o de tribunales mercantiles específicamente
constituidos para asuntos relativos al comercio y la navegación bajo otra denominación
no fue privativa de la monarquía hispánica. La constitución de tribunales para
cuestiones mercantiles y marítimas fue un fenómeno común en diversas partes de
Europa94. A finales de la edad media fueron surgiendo por todo el continente europeo
numerosos tribunales de ferias y mercados respondiendo a necesidades de la misma
naturaleza que las que motivaron el nacimiento de los consulados hispanos95. Así, el
tribunal consular puede considerarse como una más de las instituciones de carácter

SMITH, op. cit., p. 13.
Ibid., p. 13.
94 Ibid., p. 12. SERNA VALLEJO M., Los Rôles D'Oléron. El coutumier marítimo del Atlántico y
del Báltico de época medieval y moderna, Santander: Centro de Estudios Montañeses, 2004,
p. 152.
95 Tal y como indica SMITH, a finales de la edad media, muchos de los puertos de mar
ingleses tenían ya tribunales marítimos que se reunían de una marea a otra y
administraban la ley marítima a comerciantes y marinos. La misma manera, los tribunales
ingleses de piepowder aplicaban la lex mercatoria internacional de los conflictos derivados
de la relación entre comerciantes, fueron nativos o extranjeros. GROSS C., "The Court of
Piepower," The Quarterly Journal of Economics, Vol. 20, Feb., 1906, pp. 231-249, tomado de
SMITH, op. cit., p. 14.
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jurídico constituidas por el renacimiento económico del final de la época tardomedieval96.

El Consulado medieval es una institución vinculada al comercio marítimo. La
implantación y desarrollo de la institución mercantil se produce en un contexto de
expansión comercial global sobre todo en el ámbito mediterráneo pero que, más tarde,
también se extiende al ámbito atlántico. En este escenario histórico se desarrolla la Liga
Hanseática en los mares del Norte y Báltico. Además, se da inicio a la llamada ruta de
Flandes, conectando las costas del Golfo de Bizkaia y las costas atlánticas de la actual
Francia con Brujas, Amberes y las costas inglesas. Pero, atendiendo al auge comercial
en el mediterráneo occidental, son las ciudades mercantiles italianas 97 y, más tarde,
catalano-aragonesas, las que instauraran y desarrollarán inicialmente al consulado como
tribunal mercantil y organización de comerciantes.
Lo que caracteriza al consulado es la existencia de un tribunal propio e independiente,
habilitado para decidir sobre los asuntos o conflictos que los miembros de la comunidad
mercantil le plantearan. Esta facultad jurisdiccional se otorga en muchos casos en un
momento posterior a la formación de los grupos profesionales, y viene a significar la
confirmación de una práctica de mayor o menor antigüedad, según los casos.

A lo largo de la edad media y de la edad moderna la burguesía mercantil de los
comerciantes al por mayor o mercaderes de lonja encontró su plasmación institucional
en los consulados de mar y, más tarde, bajo la denominación de consulados de
comercio. La institución consular debe entenderse pues desde un ángulo social, como
canal de organización y expresión de la burguesía mercantil a partir de la base de
cuerpos, estamentos o universidades de mercaderes y, asimismo, como una corte de
justicia a cargo de los litigios en los asuntos de carácter netamente mercantil y
marítimo. Tal y como afirma García Sanz, el consulado es la institución que ha

SMITH, op. cit., p. 12.
Varloger atribuye a Pisa el impulso inicial de la institución mercantil, constituyendo en
un inicio un tribunal para abordar y resolver problemas mercantiles y que después se
extendió a regular el comercio marítimo. VALROGER L.M., Étude sur l'institution des consuls
de la mer au Moyen âge, Paris: L. Larose et Forcel ,1891, pp. 6-23.
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constituido el molde histórico y el instrumento de formación del derecho mercantil en
España98.

2.2. Contexto jurídico-institucional de la jurisdicción mercantil en la
Corona de Castilla. Los consulados castellanos peninsulares del siglo
XVI y XVII
Desde mediados del siglo XV se produjo un notable crecimiento del comercio
internacional de la Corona de Castilla. Una expansión que va a extender sus redes
mercantiles y financieras por todas las rutas y territorios europeos, especialmente con
los grandes centros comerciales de su costa atlántica99. El reconocimiento formal y la
sanción real de los tribunales de comercio situados en territorios fuera de la Corona
había sido instaurado y desarrollado a lo largo del siglo XIV, coincidiendo con la fuerte
implantación de colectivos de mercaderes en dichas plazas y las necesidades de su
actividad profesional 100. Ante este período de expansión comercial y económica, los
monarcas castellanos tuvieron ante sí el reto de constituir un sistema institucional
mercantil en los territorios de su jurisdicción para regular jurídicamente las actividades
económicas y responder a las nuevas necesidades que el contexto económico requería.
Ante esta exigencia, la Corona de Castilla adoptó el instrumento institucional que había
sido perfilado en Aragón durante varios siglos, el consulado de mar. Así, en el cambio
del siglo XV al XVI, los monarcas castellanos introdujeron el modelo institucional

GARCÍA SANZ, A., "La influencia de los consulados de mar de Barcelona y Valencia en la
erección del consulado de Burgos (1494)", Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura,
Tomo XLV, Octubre-Diciembre 1969, Cuaderno IV, pp. 225-244.
99 CASADO ALONSO, H., "Las colonias de mercaderes castellanos en Europa (siglos XV y
XVI), en CASADO ALONSO, H. (ed.), Castilla y Europa. Comercio y Mercaderes en los siglos
XIV, XV y XVI, Burgos: Diputación Provincial de Burgos, 1995, pp. 15-56.; SUAREZ
FERNÁNDEZ L., Navegación y Comercio en el Golfo de Vizcaya. Un estudio sobre la política
marinera de la casa Trastámara, Madrid: Escuela de Estudios Medievales, 1959; CAUNEDO
DEL POTRO B., Mercaderes castellanos en el Golfo de Vizcaya, (1475-1492), Madrid:
Universidad Autónoma, 1983; CHILDS, W. R., Anglo-Castilian trade in the Later Midlle Ages,
Manchester, 1978.
100 En relación con la proyección exterior del comercio bilbaíno Guiard nos indica
Engrandecióse rápidamente su comercio á pesar de los obstáculos que la ignorancia, la
incivilización y las leyes mismas le oponían; y á principios del siglo XV había ya adquirido
tanta extensión que la mencionada Universidad tenía establecidas factorías en Bretaña,
Inglaterra, Flandes y otras potencias para vender los efectos exportados en sus navíos y
comprar los que importaban en retorno. GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado...,
op. cit., Vol. I, p. LXXXII.
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consular catalano-aragonés en su territorio, en concreto, en las tres áreas geográficas
más pujantes y comercialmente estratégicas para la Corona: Burgos, Bilbao y Sevilla.
El inicio de esta estrategia de institucionalización comercial del territorio castellano se
produjo durante el reinado de Isabel I y Fernando II y de su hija y heredera Juana I. Sin
embargo, no podemos dejar de subrayar la influencia que a este respecto pudo tener
Fernando II, otorgante del privilegio como monarca consorte de Castilla cuando se
constituyó el primer consulado, el de la ciudad de Burgos en 1494 y que, asimismo,
validó el privilegio de creación del Consulado de Bilbao en 1511 en calidad de regente
de la Corona de Castilla en aquél período. Así, Fernando II otorga a la ciudad de
Burgos, junto a su mujer Isabel I, el privilegio de erección del Consulado de Burgos en
1494, tal y como se desprende del mismo privilegio. Asimismo, aunque Juana I otorga
formalmente el privilegio de erección del Consulado de Bilbao en 1511, es Fernando II
el que suscribe el privilegio y el que ordenó la redacción del mismo a la secretaría de la
reina Juana en su calidad de regente, tal y como se desprende del mismo privilegio de
instauración del Consulado101. Además, debe destacarse el papel que Fernando II, como
rey de la Corona de Aragón, había tenido en la reforma de la planta de los consulados
catalano-aragoneses. Durante su reinado, terminaron de perfilarse las funciones y
competencias de la institución consular catalano-aragonesa mediante una profunda
reestructuración de su planta. Esta última reestructuración implicó, entre otras medidas
importantes, la introducción de la elección insacular en el consulado de Barcelona y la
confirmación definitiva de su carácter mercantil102. Era, por lo tanto, un reformador
experimentado con un conocimiento pleno en la materia e interés contrastado en la
institucionalización de la actividad comercial.

La Corona trató así de organizar una red institucional organizada mediante la
instauración de un modelo que había probado su valía en la Corona de Aragón con el
objetivo de impulsar el desarrollo comercial de forma organizada y bajo su control
directo. El fomento del comercio y el interés por el desarrollo de los mercados
castellanos es uno de los argumentos principales que se recoge en los privilegios
constitutivos, no sólo de los tres primeros consulados que se constituyeron sino
sucesivamente en todos los demás que se instauraron a lo largo de la edad moderna.
GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, Apéndice I, p. 570.
IGLESIA FERREIRÓS, A., "La formación de los Libros de Consulado de Mar", Initium, 2,
1997, p. 115.
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Además del auge comercial de las rutas atlánticas, había otras razones no menos
importantes para la transformación de la jurisdicción mercantil. Tal y como se ha
comentado anteriormente, el sistema de consulados ultramarinos había entrado desde el
último tercio del siglo XV en franca decadencia. Siendo muchas y muy variadas las
razones para dicha situación, cabe deducir que los grandes cambios en la gestión de los
negocios y en los modos comerciales fueron determinantes para la misma. Se imponían
nuevas tendencias y retos para el comercio internacional y para los comerciantes. A
pesar de la decadencia paulatina de dichos consulados ultramarinos desde el poder real
se quiso proporcionar a los comerciantes residentes en su territorio de instrumentos de
control de la actividad mercantil perfeccionada en los mercados extranjeros por parte de
los miembros de las naciones ultramarinas. Así, fue otorgado a los consulados
territoriales peninsulares un control directo y orgánico sobre los colectivos mercantiles
en el extranjero103.
La instauración de los consulados también obedece a razones de tipo estructural. La
doctrina coincide en que el origen de los consulados como tribunales con jurisdicción
sobre las cuestiones marítimas está en la incapacidad del sistema jurisdiccional vigente
para dar respuesta de forma expeditiva rápida y económica a los litigios planteados por
los mercaderes y hombres de mar en las cuestiones relativas a su actividad104. Como
consecuencia, se constituyeron en muy diversas partes de Europa tribunales marítimos
para encauzar dichos conflictos105. A este respecto, según Smith, innumerables datos
demuestran que fue éste uno de los motivos fundamentales de la creación de los
Las provisiones reales de erección de ambos consulados establecen a este respecto los
dichos mercaderes eran defraudados continuamente por sus factores que estavan fuera de
nuestros reynos, y despues de llegadas las mercaderias a las estaplas donde ellos estavan, diz
que echavan y repartian sobre sus mercaderias alguna quantia de maravedís, so color de
algunas necesidades que dezian que habian menester, assi para conservar sus privilegios de
fuera de nuestros reynos que por nuestro respecto les habían sido otorgados,…, …e diz que se
entendían los dichos sus factores a hazer los dichos gastos superfluos, y nos fue suplicado y
pedido por merced que para el remedio dello mandassemos a los dichos consules de todas las
estaplas que en fin de cada un año, en passando tres meses después del año que alla uviessen
fenescido las cuentas de la receptoría y de los gastos, embiassen las dichas cuentas a los
dichos prior y consules de Burgos, para que ellos con seys diputados juntamente viesen las
dichas cuentas, y lo demasiado y mal gastado que se hallase, mandasen que lo restituyessen y
pagassen los que alla oviessen mandado gastar, y mandassemos a los dichos consules que
estuviessen fuera de nuestros reynos que fuesen nuestros subditos que estuviessen por la
determinacion que los dichos prior y consules de Burgos diesen. GUIARD Y LARRAURI, T.,
Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, Apéndice I, p. 565.
104 SMITH, R.S., op. cit., p. 14.
105 Ibid., p. 14.
103

46

consulados de mar. El autor destaca que en todos los casos abordados los problemas de
los tribunales ordinarios para encauzar los conflictos vinculados al comercio y a la
actividad marítima eran el excesivo legalismo, las obstrucciones con que se topaban los
comerciantes en dichos tribunales, el excesivo costo del procedimiento y, sobre todas
las demás, la dilación en el desarrollo del procedimiento y las resoluciones judiciales106.
Los privilegios constitutivos de los consulados de Burgos y Bilbao también atestiguan
que entre los argumentos que los comerciantes alegaron para la consecución de sus
respectivos consulados figuró ésta de forma destacada107.

En el caso de los consulados de Burgos y de Bilbao las razones esgrimidas fueron
fundamentalmente las mismas. Por un lado, hacían alusión al ejemplo exitoso de otras
ciudades donde existía ya la institución consular como representante del colectivo
mercantil y como tribunal privilegiado. En las provisiones reales para su erección, tanto
en el caso de Burgos como de Bilbao, se hace referencia directa a las ciudades de
Valencia y Barcelona como modelo sobre el cual se establece una jurisdicción propia.
En orden a evaluar más adelante su influencia sobre el Consulado de San Sebastián y
los factores similares y divergentes que se observan en los consulados de Burgos y
Bilbao, conviene avanzar aquí que las provisiones reales para la erección de los
consulados de Burgos y Bilbao se otorgaron a las cofradías de mercaderes de cada una
de los municipios. Por una parte, la denominada Universidad de los mercaderes de la
ciudad de Burgos en el caso burgalés y, por la otra, a la Universidad de los capitanes,
mercaderes, maestras de naos y tratantes de la Villa de Bilbao en el caso del consulado
bilbaíno. Por lo tanto, las competencias y la jurisdicción no se otorgan a la ciudad sobre
la que se asientan sino al colectivo de los comerciantes organizados en cada municipio.
Debemos subrayar, además, que el ámbito jurisdiccional que se les otorga a ambos
colectivos excede ampliamente de los límites físicos y jurisdiccionales del municipio

Ibid., p. 15.
En las provisiones reales de erección de ambos consulados se establece porque
sabiamos que los pleytos que se movian entre mercaderes de semejantes cosas como las
susodichas nunca se concluyan y fenescian, porque se presentavan escritos y libellos de
letrados. Por manera que por malpleyto que fuesse le sostenían los letrados de manera que
los hazian inmortales, lo qual diz que era un gran daño y perjuyzio de la mercadería, y que
desto se causava que los buenos mercaderes tenian poca confiança de los otros, e los otros de
los otros, GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, Apéndice I, p. 564.
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donde se ubican. Así, conforman su jurisdicción territorial formal sobre toda la
geografía de su directa influencia comercial, su hinterland.
Burgos se había constituido desde la segunda mitad del siglo XIII como el gran nudo
comercial lanero de Castilla108. De allí partían las mercancías hacia el litoral oriental
cantábrico donde se embarcaban para los mercados de los mares del norte de Europa.
Así, como se ha visto anteriormente, se desarrolló durante los siglos XIV y XV una
importante fuerza naval que, para esta época, procuraba a los capitanes y hombres de
mar de las villas vascas y cántabras el control de las rutas comerciales hacia Flandes e
Inglaterra. Asimismo, el descubrimiento y posterior exploración de las tierras
americanas llevaron a los monarcas castellanos a centralizar todas las actividades
relacionadas con las nuevas tierras descubiertas desde la ciudad de Sevilla. Como
consecuencia, no es casualidad que los tres primeros consulados que se constituyeron en
el territorio de la Corona de Castilla fueran el de Burgos, Bilbao y Sevilla.

El primer consulado implantado dentro de la jurisdicción territorial de la Corona de
Castilla fue el de Burgos en 1494, mediante Pragmática promulgada en Medina del
Campo el 21 de julio de 1494 que concedía el Consulado a Burgos, con su propio
tribunal que juzgara las causas comerciales 109 . La Universidad de mercaderes de la
ciudad de Burgos solicitó formalmente a los Reyes Católicos, a través del regidor Diego
de Soria, la conveniencia de constituir en ella un consulado mercantil. En dicha
iniciativa se alude a organismos ya en funcionamiento en las ciudades de Barcelona,
Valencia y Mallorca 110 . Como se ha dicho, la influencia de dichas instituciones

La exportación de las mercancías que partían desde Burgos, el gran centro del comercio
lanar castellano, se efectuaba por los puertos de Bizkaia, Gipuzkoa y las villas de la costa y
merindad de Trasmiera o Cuatro villas de la costa, término con el que se denominaron
Santander, Laredo, Castro Urdiales y San Vicente de la Barquera (MAZA SOLANO, T.,
"Manifestaciones de la Economía montañesa desde el siglo IV al XVIII", Aportación al
estudio de la historia económica de la Montaña, Santander: Banco de Santander, 1957, pp.
83-443) y tenían su destino en los mercados del condado de Flandres, y en Amberes y en la
Rochela, y en Nantes, y en Londres y en Florencia. Privilegio de erección del Consulado de
Burgos de 21 de junio de 1494, en Novísima Recopilación de las leyes de España, Madrid:
[s.n.], 1805-1807, Libro IX, Título 2, Ley I.
109 Privilegio de erección del Consulado de Burgos de 21 de junio de 1494, Novísima
Recopilación..., op. cit., Lib. IX, Título. 2, Ley I.
110 ...que bien sabíamos que en las ciudades de Valencia y Barcelona y otras partes de
nuestros reynos, donde havia copia de mercaderes, tenían consulado..., Pragmática de 21 de
julio de 1494, en GARCÍA DE QUEVEDO Y CONCELLÓN, E., Ordenanzas del Consulado de
Burgos de 1538, Burgos: Imprenta de la Diputación, 1905, p. 153.
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consulares ya operativas en la constitución del Consulado de Burgos queda patente
desde su fundación.111.

Los Consulados de Burgos y de Bilbao, aunque su instauración no fue simultánea en el
tiempo sino sucesiva, surgen de un mismo contexto y siguen el mismo patrón. Como se
verá, la creación de los dos consulados obedeció a la pugna de intereses entre los
grandes comerciantes castellanos y los hombres de mar del litoral cantábrico. Los
conflictos entre ambas comunidades no se debieron a cuestiones coyunturales sino a una
diferencia notoria de intereses. Ambas comunidades quisieron hacerse con el control
pleno del comercio y de las rutas comerciales hacia los mercados del norte de Europa.
Es en este contexto donde debemos ubicar el empeño de cada una de las comunidades
por disponer de su propia institución consular. En esta carrera entre ambos colectivos se
adelantaron los comerciantes burgaleses y consiguieron a su favor la constitución de su
consulado112.

La concesión al Consulado de Bilbao de un tribunal con competencia propia marítimomercantil, como en el caso de Burgos, fue concedido, como se ha anunciado ya, a una
cofradía o agrupación gremial, la Universidad de los capitanes, mercaderes, maestres
de naos y tratantes de la Villa de Bilbao y aplicando la misma pragmática con que unos
años antes se había erigido en Burgos113. La misma redacción utilizada por los Reyes
Católicos en la pragmática referida es la que figurará literalmente en todas las
Y nos tovimoslo por bien e por la presente damos licencia, poder, facultad, y jurisdicción á
los dichos Prior y Cónsules de los mercaderes de la dicha ciudad de Burgos que agora son y
serán de aquí adelante, para que tengan jurisdicción de poder conoscer y conozcan de las
diferencias y debates que hubiere entre mercader y sus compañeros y factores y sobre el trato
de la mercaderías..., Pragmática de 21 de julio de 1494, en GARCÍA DE QUEVEDO Y
CONCELLÓN, E., op. cit., p. 153.
112 González Arce defiende que la rivalidad entre ambas comunidades y la competencia por
controlar el comercio con Flandes, y otras rutas extranjeras, desembocó en la más
temprana fundación del Consulado de Burgos y, como consecuencia, de la fundación del
Consulado de Bilbao. GONZÁLEZ ARCE J.D., "La universidad de mercaderes de Burgos y el
consulado castellano en Brujas durante el siglo XV", En la España Medieval, 2010, vol. 33, p.
202.
113 Como se ha anotado anteriormente, Fernando el Católico otorgó la provisión real en
nombre de su hija la reina Juana estableciendo así que ellos entre sí, cerca del trato de sus
naos y mercaderías y lo tocante a ello, se rijan y gobiernen por la pragmática desuso
contenida y capítulos en ella insertos, que fue dada a el prior y los cónsules y mercaderes de
la ciudad de Burgos, bien así y tan cumplidamente como si fuera dada a los dichos cónsules y
universidad de la dicha villa de Bilbao. Pragmática de 22 de junio de 1511, en GUIARD Y
LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, Apéndice I, p. 562.
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declaraciones y resoluciones que se emitieron posteriormente en orden a precisar el
alcance de las competencias, funciones y jurisdicciones consulares. Así, los privilegios
constitutivos posteriores tuvieron siempre en cuenta los términos en que se redactó la
Real Pragmática de 1494 para el caso de Burgos y, después, de 1511 para el caso de
Bilbao. También fue semejante la atribución de competencias al Consulado de
Sevilla114, al de Madrid115 y a los creados a semejanza del de Bilbao en el continente
americano a lo largo de los siglos XVIII y XIX.

En el caso de la atribución de competencias y jurisdicción al Consulado de San
Sebastián, los términos en los que se establecen están claramente redactados en virtud
de los privilegios otorgados a Burgos y Bilbao, destacando especialmente el de
Bilbao116. Sin embargo, se observan importantes diferencias constitucionales en relación
con algunos factores decisivos como el sujeto jurídico-político al que se concede el
Consulado ó circunstancias especiales relativas a la villa donostiarra en el momento de
la creación de la institución que serán desarrollados convenientemente más adelante.

Como se ha expuesto, la erección del Consulado de Burgos, y por extensión el de
Bilbao, supuso el salto de la institución consular a la Corona de Castilla. Siendo esto
así, conviene apuntar las diferencias fundamentales entre el modelo procedente del
consulado del mar de Barcelona y Valencia y el modelo de consulado adecuado al
nuevo contexto de la Corona de Castilla. Este ejercicio nos servirá para observar los
cambios más importantes para la adecuación a la nueva realidad jurídica y económica y,
por lo tanto, para ver en qué medida se evolucionó a un nuevo modelo de consulado
castellano. En relación con este asunto, García Sanz indica que la paternidad de los
consulados de Barcelona y Valencia, sobre todo el de este último, en la erección del
Consulado de Burgos desde un punto de vista ejemplar o ideológico queda bien

DE ENCINAS, D., Cedulario Indiano, eproduccion facsimil de la edicion unica de
adrid: d. ultura ispanica, 1946, T.III, fol.168.

114

,

Novísima Recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2, Ley IV.
El Privilegio de constitución del Consulado de San Sebastián, como es habitual en todos
los consulados constituidos en tiempo anterior y posterior al donostiarra, está incluido en
las Ordenanzas primigenias del consulado aprobadas en 1682. Consulado y cassa de la
contratacion de la noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe
governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla, San Sebastián: Pedro de
Huarte, Impresor, 1683. En AHN, Consejos, Leg. 36290. En lo sucesivo se referirán como,
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682.
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establecida. Sin embargo, la aplicación del modelo del consulado de mar no fue un
simple calco, sino que la institución sufrió una fuerte adaptación en su régimen jurídico.
La razón de estos cambios era que el Consulado de Burgos y, más tarde el de Bilbao,
estaba destinado a desenvolverse en un clima jurídico, económico y comercial muy
distinto al del comercio Mediterráneo117.
Como principio general se aprecia que, en Burgos y Bilbao, donde el estamento de los
comerciantes ya estuvo organizado institucionalmente de forma previa al consulado en
medio siglo o más, las supuestas ventajas del consulado aragonés se centraron de forma
prioritaria en las atribuciones judiciales de los cónsules 118 . Como consecuencia, los
privilegios que crearon los consulados de Burgos y Bilbao estuvieron destinados
primordialmente a completar la organización que ya disponían otorgándole un brazo
judicial. Era por tanto este último, el ámbito principal que interesaba a los comerciantes
castellanos porque, como se verá, disponían de su estructura previa para la gestión de
los intereses de los comerciantes.

Desde el punto de vista constitucional dos son las diferencias importantes respecto del
modelo catalán: por un lado, mientras los Consulados de Barcelona y Valencia se
establecieron mediante disposiciones legales que habían sido proporcionadas por las
autoridades locales, la pragmática de erección del Consulado de Burgos fue otorgada
por el poder real sólo en quanto nuestra merced y voluntad fuese. Se trata, por tanto, de
una intervención directa del rey en el régimen jurídico del consulado que no había
tenido el monarca sobre los consulados de mar del litoral mediterráneo. Por otro lado,
mientras los consulados de la Corona de Aragón fueron establecidos por privilegios
otorgados por el rey a las ciudades como municipios, tanto el Consulado de Burgos
como el de Bilbao se otorgaron no a la ciudad sino a una cofradía denominada
Universidad de los mercaderes de la ciudad de Burgos en el caso burgalés y
Universidad de los capitanes, mercaderes, maestras de naos y tratantes de la Villa de
Bilbao en el caso del consulado bilbaíno. Según García Sanz este cambio supone la
reimplantación del gremialismo o subjetivismo medievales, lo cual tendrá influencia
sobre el posterior derecho mercantil español119.

GARCÍA SANZ A., "La influencia de los consulados de mar...", op. cit., p. 236.
SMITH R.S., Historia de los Consulados de Mar..., op. cit., p. 24.
119 GARCÍA SANZ A., "La influencia de los consulados de mar...", op. cit., p. 237.
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En cuanto al régimen orgánico del consulado, García Sanz observa varias diferencias.
Por un lado, el modelo de los consulados de Valencia, Mallorca y Barcelona establecían
dos cónsules y un juez de apelaciones, además de un escribano y el agente. Tanto el
Consulado de Burgos como el de Bilbao, se erigieron sobre una realidad preexistente, la
Universidad de los mercaderes de cada ciudad y, como se ha dicho, se aprovechó la
estructura organizativa de la institución. Esta circunstancia supuso una organización de
la magistratura totalmente ajena a los consulados catalano-aragoneses. Los jueces de
apelación eran asignados por el corregidor en su calidad de oficial real ante el cual se
sustanciaban los recursos en apelación120. En contraste con la práctica usual catalanoaragonesa, los jueces consulares de Bilbao, Burgos, San Sebastián y Sevilla eran
funcionarios gremiales sobre cuya selección el gobierno municipal no tenía control
directo121. Aunque en el caso donostiarra la preexistencia de una organización gremial
previa a la constitución del Consulado fue también decisiva, es la asignación y
nombramiento de los jueces de apelación donde se observan algunas peculiaridades
importantes que deben considerarse y que se estudiarán en su epígrafe correspondiente.

La provisión real otorga a los consulados de Burgos y Bilbao el ius statuendi, el derecho
de dictar ordenaciones122. Los consulados castellanos dispusieron así de la capacidad
normativa que nunca fue concedida formalmente a los consulados catalanes, a causa de
la subordinación que en esta materia debían a sus propios municipios123. Este será un
cambio importantísimo para la evolución del derecho mercantil en España, ya que
otorgó a los consulados la posibilidad de adecuar el derecho material aplicable a sus
propias circunstancias y evolucionar para responder a las nuevas realidades que se
presentaran.

Novísima recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2, Ley I. Ordenanzas de Burgos, 1568,
capítulo 2.
121 SMITH, R.S., Historia de los Consulados de Mar..., op. cit., p. 31.
122 Las provisiones reales de erección de los consulados de Burgos y Bilbao establecen
Otrosi queremos que los dichos prior y consules y quatro mercaderes diputados para las
dichas cuentas quando vieren que cumple hazer algunas ordenanças perpetuas, o por tiempo
cierto cumplideras al servicio de Dios y nuestro y al bien y conservacion de la mercaderia que
no sea en perjuicio de otros ni de tercero ellos lo hagan y las ordenanças que assi hizieran las
embien ante nos y no usen dellas hasta que sean confirmadas. GUIARD Y LARRAURI, T.,
Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, p. 569.
123 GARCÍA SANZ, A., "La influencia de los consulados de mar...", op. cit., p. 236.
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En relación con la defensa y promoción de los intereses mercantiles, cabe subrayar que
poco tenían que ver el modelo catalano-aragonés con el nuevo modelo castellano en
razón de que, como se ha dicho ya, la instauración de los consulados se realiza sobre
una realidad institucional previa en la cual la Universidad de mercaderes realizaría las
funciones de defensa y promoción de los intereses de su colectivo. El régimen de
gestión de larga tradición establecido para los consulados catalano-aragoneses124 no se
tuvo como referencia de funcionamiento interno.

En cuanto a la financiación para las diversas actividades gremiales ambos modelos
tienen en común que, fundamentalmente, se basaban en impuestos especiales sobre el
comercio. En Barcelona, Tortosa y Valencia, el principal impuesto consular era el
periatge, generalmente un impuesto ad valorem, entre 0.2 y 1.6%, aplicado sobre
importaciones y exportaciones que pasaran por las aduanas. En el caso de Bilbao y
Burgos también se trataba de impuestos específicos sobre las exportaciones e
importaciones de mercaderías. En Burgos el impuesto más importante era el aplicado a
las exportaciones de la lana. El impuesto especial sobre el comercio aplicado en Bilbao
era conocido por averías. Tanto en un caso como en otro eran impuestos ad valorem de
las mercaderías125.

El sistema impositivo basado en impuestos específicos sobre las exportaciones e
importaciones de mercadería mediante el cálculo ad valorem se instaurará también en el
caso del Consulado de San Sebastián. Las Ordenanzas fundacionales del Consulado

El funcionamiento interno del consulado Barcelonés se basaba en la existencia de un
Consejo de mercaderes, el consell dels vint o consejo de los veinte, como órgano de
deliberación que elegía dos representantes de los mercaderes, llamados defenedors de la
mercaderia cuyos deberes eran cuidar, conservar defender en todas partes la precipitada
profesión mercantil en, tanto apacible cartas de naturaleza o licencias para derechos
otorgados o sujetos a otorgamiento a cualesquiera individuos, extranjeros o indígenas, como
en lo referente a registros, impuestos, peajes y sesiones, impuestos o imponibles a todos los
mercaderes que sean nuestros súbditos, tanto dentro como fuera de nuestros dominios, por
cualesquiera razones o causas, salvo en Valencia donde recibían el nombre de jurats dels
mercaders, a quienes se encargaban las funciones de gestión bajo la dirección de los
cónsules. SMITH R. S., op. cit., p. 52 y GARCÍA SANZ A., op. cit., p. 239. En Burgos además
del prior y los dos cónsules gremio tenía un Consejo administrativo de nueve diputados: el
prior y los cónsules anteriores y seis comerciantes de su erección. En caso de Bilbao, los
miembros del gremio elegían a los jueces consulares, un fiel y dos diputados, y a un
Consejo administrativo de cuatro, obtenido a partir de las listas para el cargo de cónsul.
SMITH, R.S., op. cit., p. 59.
125 SMITH, R.S., op. cit., p. 84 y 115.
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establecieron en favor del Prior y de los Cónsules la facultad de hacer repartimiento
regular , y ordinario prudencilmente fobre todos los generos126. Aunque en este primer
estadio dichos impuestos ad valorem no son denominados bajo el término literal de
averías y deja su definición en manos de los cargos consulares, toda la documentación
de la que disponemos a lo largo de toda la vigencia del consulado donostiarra indica que
el sistema impositivo siguió desde el principio el sistema ya consolidado por el
Consulado de Bilbao127.
García Sanz estima una particular intensidad de la influencia valenciana en la erección
del Consulado de Burgos. Si bien, se observan numerosas discrepancias entre el modelo
catalano-aragoneses y el castellano, unas veces como consecuencia de las
particularidades del derecho castellano y, otras, por el mantenimiento del régimen
comercial anterior procedente de la estructura organizativa de las universidades de
mercaderes. Desde una perspectiva global, y en relación con la naturaleza misma de la
institución consular, Smith entiende que la diferencia entre el consulado aragonés y el
castellano se basa en que el primitivo consulado fue, predominantemente, un tribunal
marítimo. La jurisdicción de los consulados mediterráneos se extendió nominalmente a
asuntos que afectasen a la propiedad o administración de embarcaciones marítimas y a
la propiedad y custodia de mercancías transportadas por mar. En cambio, todos los
consulados de Castilla fueron instaurados originariamente como tribunales comerciales,
y su jurisdicción abarcaba todas las cuestiones referentes al comercio y a los
intercambios comerciales128. Así, podemos afirmar que se ha producido el paso desde el
consulado de mar al consulado de comercio y de los mercaderes.

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, Cap. 24.
Sin embargo, además del cobro regular y ordinario sobre los géneros, las propias
ordenanzas fundacionales del Consulado de San Sebastián establecen a favor de los cargos
consulares la facultad de establecer mayores repartimentos en razón de ser necesario por
graves causas de necesidad: y fi fucediere cafo en que aya grave neceffidad de hazer mayor
repartimiento , por razon de no fer fuficiente el dinero que huvieffe en la Cafa , y el que
huvieffe de producir el repartimiento regular , y ordinario para acudir à algun negocio , ò
caufa grave , tengan facultad el Prior , y Confules en conformidad de las Leyes deffos Reynos ,
para poder hazer el dicho repartimiento mayor , que fuere neceffario para folo el negocio , ó
caufa que ocurriere , con que fea en bien comun del Comercio , y no en otra forma ; todo lo
qual fea , y fe entienda atendiendo, como deveran fiempre atender los dichos Prior, y Confules
al mayor aumento del Comercio ,y alivio de los Comerciantes en todo lo poffible, Ordenanzas
del Consulado de San Sebastián de 1682, Cap. 24.
128 SMITH, R.S., op. cit., p. 39-40.
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Como se ha dicho, la ciudad de Sevilla constituía, junto a Burgos y Bilbao, uno de los
núcleos mercantiles más importantes y estratégicos para la Corona de Castilla durante el
siglo XVI. Sevilla no participaba de la misma larga tradición como la que habían
desarrollado los consulados de Burgos y Bilbao. Sin embargo, amplios sectores de la
economía peninsular con intereses en el nuevo mundo, así como la voluntad real
impulsaron la centralización de todo el comercio transoceánico hacia las colonias
americanas en la ciudad sevillana y la designación de la misma y su puerto como
cabecera del tráfico marítimo con los nuevos territorios explorados 129 . Esta decisión
estratégica requería de la constitución de un tribunal mercantil que entendiese de todos
los conflictos relacionados con el comercio de Indias. Todas estas circunstancias
condicionaron decisivamente tanto la constitución y naturaleza del consulado sevillano
como el desarrollo normativo y de su actividad a lo largo de toda su vigencia. Así,
debemos considerar al se Sevilla como un consulado que tuvo su propio desarrollo en
muchas cuestiones divergente a los demás consulados de la Corona de Castilla,
decisivamente influido por su misma razón de ser, el control del comercio
transoceánico. Sin embargo, atendiendo al objetivo de la presente investigación, resulta
necesario abordar algunas cuestiones relativas a dicha institución por haberse
constituido en tiempo anterior al Consulado de San Sebastián en un mismo ámbito
jurídico y, lo que es más importante, por

ser la institución clave del comercio

transoceánico con las colonias americanas, actividad a la que aspiró desde su creación el
consulado donostiarra.

El proceso constitutivo de la jurisdicción mercantil en Sevilla tuvo varios componentes
que lo diferenciarán del proceso de los de Burgos y Bilbao. Por un lado, la
transformación de la jurisdicción mercantil en Sevilla se realizó en dos tiempos. En
primer lugar, en 1503 se instauró la Casa de Contratación de Sevilla y, en un segundo
momento, en 1543 se creó el Consulado de Sevilla 130 . Ambas instituciones se
constituyeron, entre otras funciones, para ser la audiencia en la cual iban a resolverse
los conflictos relativos con el comercio con Indias. La función jurisdiccional de las dos
Dos eran los objetivos primordiales de los monarcas castellanos: lograr una estricta
intervención estatal del comercio y mantener el monopolio comercial con las Indias.
TRUEBA E. y LLAVADOR J., Jurisdicción marítima y la práctica jurídica en Sevilla, Valencia:
Studio Puig, 1993, p. 22.
130 ...para lo que toca a los mercaderes que tratan en las dichas nuestras Indias, islas y tierra
firme del mar Océano..., DE ENCINAS, D., op. cit., Tol. III, fol. 168.
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instituciones adquiere gran relevancia por dos motivos: el ámbito geográfico que
comprendía su jurisdicción fue extensísima y el volumen de los pleitos entendidos por
dichas instituciones fueron acordes a su extensión territorial; por otra parte, la
jurisdicción y competencia de la que dispusieron como tribunal marítimo fue
amplísima131.
Aunque la Casa de Contratación de Sevilla tuvo desde su fundación otras tareas sin
duda importantísimas132, también se le otorgaron ciertas atribuciones judiciales en el
ámbito marítimo que se irán perfilando en 1511133 y 1539134. Así, se estableció que los
jueces oficiales pudieran conocer de los conflictos mercantiles tal y como podían
hacerlo los cónsules de Burgos. Como consecuencia la Casa de la Contratación
constituyó el tribunal único para juzgar asuntos mercantiles y marítimos hasta la
erección del Consulado de Sevilla en 1543. Con posterioridad a dicha fecha la Casa de
Contratación conocerá solamente los pleitos en los cuales el consulado fuera parte
litigante.135
Ante el fracaso de la Casa de Contratación como organismo judicial-mercantil136, se
pensó en la erección del consulado y en 1543 se promulgó la Provisión Real para el
Consulado de Sevilla, fechada en Valladolid a 7 septiembre, concediendo a los Prior y
Cónsules sevillanos las mismas atribuciones que sus colegas de Burgos y Bilbao137. La
TRUEBA ,E. y LLAVADOR, J., op. cit., p. 33.
la Casa de la Contratación fue ideada para ser agente estatal que dirigirse el comercio
colonial. Entre otros cometidos importantes estaba el de conceder las licencias para Indias,
regular la salida de los navíos, inspeccionar las mercaderías y las propias naves, fomentar
el progreso de la náutica y los conocimientos geográficos, además de la administración de
justicia mercantil que se hace referencia. MARTIRÉ, E., "El marco jurídico del tráfico con las
Indias españolas", en PETIT, C. (ed.), Del Ius mercatorum al Derecho Mercantil, Madrid:
Parcial Pons Librero, 1997, p. 230.
133 En este año se aprobó una importante Real Cédula, la declaración hecha por los del
Consejo sobre la forma en que han de conocer los de la casa de la contratación de Sevilla,
fechada en Burgos a 25 septiembre de 1511 que establece que los dichos Juezes de la
Contratación puedan conocer e conozcan a cualquier debates e diferencias que obieren
entre… tratantes e mercaderes e sus fiadores e Maestres, contramestres e calafates e
marineros.. e sobre fletes de los navíos… e sobre el asegurar de los navíos, e sobre los
Contratos que sobre ello obieren, y prosigue, e puedan determinar los dichos pleitos e debates
como lo pueden hazer los Cónsules e los Mercaderes de Burgos, conforme a la Provisión que
para ello tienen. TRUEBA, E., y LLAVADOR, J., 1993, p. 30.
134 En 1539 se otorgan dos importantes declaraciones sobre la jurisdicción de la casa de
Sevilla fechadas el 10 agosto y el 5 septiembre. A.G.I. Indiferente General. Legajo 1962.
Tomo VI y A.G.I. Indiferente General. Legajo 1963. Tomó VII, folios V, Vvtº y VI, tomados de
TRUEBA E. LLAVADOR J., op. cit., p. 31.
135 TRUEBA E., y LLAVADOR, J., op. cit., p. 55.
136 GARCÍA SANZ, A., op. cit., p. 243.
137 TRUEBA E., y LLAVADOR, J., op. cit., p. 56.
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transición jurisdiccional entre ambas instituciones no fue pacífica y, como
consecuencia, sostuvieron largos pleitos hasta determinar la jurisdicción que cada
tribunal iba a disponer para el ejercicio de su función138.
Otro factor que diferencia el proceso de creación de la jurisdicción marítima y mercantil
en Sevilla respecto a los consulados de Burgos y Bilbao es la circunstancia de que el
tribunal de la Casa de Contratación no tuvo un origen gremial, aun cuando los
comerciantes de Sevilla tuvieron cierta influencia en la misma. Así ocurrió también en
el caso del consulado, cuya creación fue a instancias del mismo tribunal y con el
beneplácito de la Universidad de Cargadores de Indias, que aglutinaban los
comerciantes sevillanos 139 . El consulado sevillano, más

que una representación

orgánica del colectivo de los comerciantes, fue un tribunal especializado en las
cuestiones mercantiles y navieras, con una vinculación específica con la Carrera de
Indias, que a su vez fue utilizado como mecanismo de poder por el sector mercantil. Se
trató, por tanto, de un proceso de constitución inverso al de los anteriores consulados
aunque siguiera expresamente el modelo orgánico establecido por Burgos y Bilbao.
Desde un punto de vista institucional el Consulado de Sevilla no nació tan vinculado al
Consulado de Burgos como lo fue el de Bilbao. Según García Sanz, la razón de ello
estriba en la subordinación del consulado sevillano a la preexistente Casa de
Contratación de Indias la cual, como se ha dicho, ya tenía jurisdicción sobre asuntos
marítimos y mercantiles por la provisión real de 10 de agosto de 1539. Dicha
vinculación supuso algunas diferencias en el régimen orgánico del consulado sevillano
respecto a los de Burgos y Bilbao. Ejemplo de ello es que el papel que en Burgos
asumía el corregidor, como juez de apelaciones, en Sevilla era desempeñado por un
oficial de la casa de contratación140. Sin embargo, consta documentalmente el traslado
formal del privilegio de erección del Consulado de Bilbao a las autoridades de Sevilla
con el ánimo de que fuera el modelo para el desarrollo de la facultad judicial del nuevo
consulado sevillano. El proceso de entrega formal del documento da cuenta, por un
lado, de la influencia que tuvo en su momento la redacción literal de la provisión real de
138 Los conflictos entre la Casa de Sevilla y el Consulado se produjeron desde el mismo
momento del otorgamiento de la provisión dada para la erección del segundo en 1543. En
la resolución de un pleito de jurisdicción que sostuvieron ambos organismos durante los
años 1544 y 1547 y las disposiciones contenidas en las ordenanzas reales para la casa de la
contratación de Sevilla en 1552 definieron la jurisdicción de cada una de las instituciones.
A.G.I. Sección Justicia. Legajo 829, tomado de TRUEBA, E. y LLAVADOR, J., op. cit., p. 57.
139 NOEJOVICH, H., op. cit., p. 32.
140 GARCÍA SANZ, A., op. cit., p. 243.
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los consulados de Burgos y Bilbao y, por otro lado, la propia estima que los bilbaínos
tenían de la carta de naturaleza de su consulado141.

Más adelante, en el tránsito entre los siglos XVI y XVII se crearon los consulados de
México142 y Lima143 en 1593 y 1627 respectivamente. Tal y como señala Smith, fue
Felipe II quien sancionó la instalación de ambos consulados al estilo de los de Sevilla y
Burgos y, en vista de la gran ventaja y conveniencia conseguidas por esta institución en
España144.
Aunque ya había habido iniciativas previas de las autoridades locales promoviendo la
instauración de un consulado propio en el Virreinato del Perú, la ratificación real de
constitución del consulado no fue hasta 1618. De hecho, la primera solicitud de la que
se tiene constancia, en 1593, coincidió con la realizada por los comerciantes de México.
Aunque la fundación del consulado se retrasó hasta 1618, consta que fue otorgada una
real cédula fundacional que sólo concedía a éste atribuciones judiciales y la facultad
para nombrar los jueces que debían desempeñarlas145.

Trueba describe cómo la provisión real concedida por los Reyes Católicos al consulado
de Bilbao en 1511 estaba cuidadosamente conservada en el arca de la Villa. Así, se extrajo
un testimonio, un traslado verbo ad verbum “no añadiendo mi menguado cosa alguna”. l
proceso comienza con la provisión para su erección concedida al consulado de Sevilla de
fecha 7 septiembre de 1543. El uso de la jurisdicción generó un conflicto con la Casa de
Contratación desde un inicio y dio lugar a un largo y enconado pleito ante el Consejo de
Indias. En el marco de este largo pleito las autoridades consulares de Sevilla solicitaron a
los Fiel y Diputados del consulado de Bilbao traslado fehaciente del otorgamiento de su
facultad judicial. El acto de traslado se desarrolla con toda solemnidad y formalidades. Tal
y como consta en el mismo pleito de competencia entre las instituciones sevillanas, el fiel y
diputados de Bilbao besaron y pusieron sobre sus cabezas y obedecieron la cédula real
para, más tarde, entregársela al representante legal del consulado sevillano para qué
hiciese sacar un traslado. A.G.I. Sección justicia. Legajo 829, tomado de TRUEBA, E. y
LLAVADOR, J., op. cit., p. 54.
142 Sus Ordenanzas fueron aprobadas en 1603 y 1604. Formalmente su denominación fue
Consulado de la Universidad de la Universidad de los mercaderes de la ciudad de México en
Nueva España, y sus provincias del nuevo reino de Galicia, Nueva Vizcaya, Guatemala y
Yucatán y Soconusco y los reinos de Cartagena, Perú e Islas Filipinas. SOUTO MANTECÓN, M.,
Mar Abierto. La política y el comercio del Consulado de Verazcruz en el ocaso del sistema
imperial, México: El Colegio de México/Instituto Mora, 2001.
143 Formalmente su denominación fue Consulado de la Universidad de los Mercaderes de
esta Ciudad de los Reyes, Reinos y Provincias del Perú, Tierra Firme y Chile y de los que tratan
y negocien en ellos de los Reinos de España y nueva España. Ordenanzas del Consulado
tomadas de RODRIGUEZ VICENTE, E., 1960, p. 318.
144 SMITH, R. S., 1978, p. 27.
145 R.C: 29-XII-1593, inserta en las ordenanzas fundacionales incluidas como apéndice en
RODRIGUEZ VICENTE, M.E., El Tribunal del Consulado de Lima op. cit., p. 297. También en
Novísima Recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2, Ley IV.
141
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Por lo que a la presente relación interesa, hemos de apuntar que el modelo que se utilizó
para los dos consulados fue el de las ciudades de Sevilla y Burgos, tal y como está
expresamente recogido en las provisiones reales de creación de ambos consulados
americanos. Recoge la Provisión Real de creación de Lima, en la forma que le hay en
las ciudades de Sevilla, Burgos y Méjico y sigue guardando en esto las Ordenanzas de
los dichos consulados de Burgos y Sevilla146. Las mismas ordenanzas del consulado
aprobadas en 1618, después de una larga relación de asuntos sobre las que tendrían
jurisdicción sus prior y cónsules, establecen que conocerán de todas las demás cosas
que acaecieren y se ofrecieren tocantes al trato de mercancías y de todo lo demás de
que pueden y deben conocer los consulados de Burgos, Sevilla y México 147 . Las
ordenanzas establecen, asimismo, una disposición de aplicación subsidiaria de
aplicación de las ordenanzas de Burgos y Sevilla en todo lo que no estuviera establecido
en las primeras148.
Los consulados de México y Lima constituyeron el primer ejercicio de implantación de
consulados en los dominios americanos de la Corona. Habrá que esperar hasta
comienzos del siglo XVIII cuando, durante el reinado de Felipe V, y en el marco de una
política de la administración real de fomento y organización del comercio, se dará la
gran expansión de consulados en América.

En la península, los intentos de la Corona por fomentar la instauración de nuevos
consulados fue infructuosa a lo largo de todo el siglo XVII. Sólo dos consulados de
nueva creación se instauraron con éxito. Mediante pragmática de 9 de febrero de 1632
Felipe IV creó el Consulado de Madrid atendiendo a un sistema diferente a los
R.C: 29-XII-1593, ordenanzas fundacionales incluidas como apéndice en RODRIGUEZ
VICENTE, M.E., op. cit., p. 297.
147 Disposición preliminar de las Ordenanzas de 1618. RODRIGUEZ VICENTE M.E., op. cit.,
p. 316. Las ordenanzas recogen más referencias al consulado de Burgos, Sevilla y México.
Ejemplo de ello es la disposición XXX en relación a las averías que se han de cobrar por los
gastos del consulado en el que establece por cuanto este consulado ha menester dineros
para los gastos y costas que tiene y ha de tener en el uso y ejercicio de sus oficios,…, y otras
muchas cosas que se ofrecen necesarias y forzosas al bien común de todos, como se hace en
las ciudades de Burgos, Sevilla y México, para todo lo cual conviene que haya de donde se
saque y cobre lo que hubiere de gastar. RODRIGUEZ VICENTE, M.E., op. cit., p. 345.
148 Es el artículo XLVII en el que se establece Ordeno y mando que en todo lo que en estas
Ordenanzas fuere omiso o no declarado se guarde y cumpla lo dispuesto en las Ordenanzas
de los Consulados de las ciudades de Burgos y Sevilla, conforme a las cuales se fundó este por
la Cédula del rey D. Felipe II Nuestro Señor, dada en veinte y nueve de diciembre de mil y
quinientos y noventa y tres años, referida en el principio de estas Ordenanzas. RODRIGUEZ
VICENTE, M.E., op. cit., p. 362.
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anteriores consulados que se habían creado hasta la fecha 149 . Ciertamente, podemos
hablar de un punto de inflexión en los criterios de constitución de dichas instituciones
consulares. Se trata en este caso de un organismo suprarregional y a nivel de toda la
monarquía española 150 . La fundación del Consulado de Madrid supone un cambio
sustancial para la institución del consulado, que no puede ya considerarse como en los
consulados anteriormente creados consecuencia de la pujanza económica y que había
nacido hasta entonces de manera espontánea de la necesidad de una clase profesional a
la que el ritmo de los negocios impedía someterse a la rigidez y temporalidad de los
procedimientos ordinarios.
A partir de este momento el consulado se convierte en un instrumento impulsado y
creado desde instancias gubernamentales con el objetivo, en el marco de una política
económica diseñada, de reanimar a fuerza de privilegios un comercio en franco declive.
Serán, por lo tanto, unos organismos de promoción económica creados de forma
planificada desde la Administración.
En la misma disposición de 1632 Felipe IV, con el ánimo de extender el modelo
institucional consular a todo el territorio peninsular, autorizó a las villas y ciudades del
reino para organizar su consulado si contaban con un número suficiente de
comerciantes 151 . Sin embargo, la iniciativa no tuvo éxito alguno y no se constituyó
ningún otro consulado de comerciantes en la Corona de Castilla durante el siglo XVII
salvó el Consulado de San Sebastián en el año 1682 que se instauró, como se verá,
desde otras premisas y un mayor impulso de los comerciantes e instituciones locales.

Los tres consulados primitivos de la Corona de Castilla, los de Burgos, Bilbao y Sevilla,
constituyeron el enlace entre los consulados catalanes de la edad media y un posterior
Novísima Recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2, Ley IV.
El Consulado tuvo un punto de partida y objetivos muy distintos de todos los anteriores
que habían sido instaurados, respondiendo así a las prioridades de la administración real.
Este nuevo criterio afectó a la estructura organizativa implantada y a prácticamente toda
su normativa interna pero no modificó la naturaleza jurídica de la institución consular.
Ejemplo de ello son las disposiciones relativas a la elección de sus magistrados. Éstos,
también llamados cónsules, en número de cuatro, debían ser naturales de la Corona de
Aragón, de Italia, de Portugal y de los Países Bajos aunque para el cargo de Prior debía
siempre designarse un castellano. Este consulado de la Corte tendría como misión
principal coordinar las medidas e iniciativas dirigidas a programar la política económica,
punto sobre el que ejercía una cierta jefatura suprema sobre el resto de los tribunales
mercantiles. Sin embargo, los demás tribunales mantenían una independencia absoluta en
el plano estrictamente jurisdiccional. Novísima Recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2,
Ley IV.
151 Novísima Recopilación..., op. cit., Libro IX, Título 2, Ley IV.
149
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ciclo de consulados castellanos e hispanoamericanos que se constituyeron a lo largo de
la edad moderna hasta la primera década del siglo XIX. Todos los consulados que
fueron creándose a lo largo de dicho período fueron adoptando como modelo el de
alguno de ellos. Constituyeron el engarce entre ambos ciclos de consulados,
contribuyendo así de forma decisiva a la evolución de la institución consular. En
palabras de García Sanz, fueron el eslabón que da unidad al conjunto de la historia
consular española, dentro de la cual se ha desenvuelto la historia entera de nuestro
derecho mercantil hasta el siglo XIX152. Tal y como se ha expuesto, aunque a lo largo
de los siglos XIV y XVI la institución consular va modificando su jurisdicción, los
medios materiales de los que dispone, su capacidad normativa y otras cuestiones
importantes, en esencia se trata de una misma institución que mantiene su estructura
organizativa y va evolucionando, adecuándose así a las nuevas necesidades que surgen
en cada período histórico que deben enfrentar los comerciantes en el desarrollo de su
actividad.

El Consulado de San Sebastián, como lo fueron los consulados creados previamente,
fue producto de su propio tiempo. Instituido a caballo entre los consulados castellanos
primitivos y los consulados constituidos durante el siglo XVIII por impulso de la
monarquía, se erigió según el modelo establecido anteriormente por los consulados
primitivos pero, sin embargo, obedeció al nuevo contexto jurídico-económico en el que
se vieron inmersos los comerciantes de la ciudad donostiarra. Este Consulado se creó
con una clara vocación hacia el comercio transoceánico. Comparte con Burgos y Bilbao
el impulso que para su constitución promovieron sus instituciones locales y sus
comerciantes pero responden a una nueva lógica comercial acorde a los tiempos en los
que se constituye.
Cuando se otorga el privilegio de erección del Consulado de San Sebastián se ha
generado ya un modelo evolucionado y experimentado en el ámbito jurídico de la
Corona de Castilla. Tras la experiencia recabada por la implantación de los consulados
de Burgos, Bilbao y Sevilla la institución consular se adecuó a las nuevas necesidades y
soluciones que requería el comercio atlántico, tanto en el ámbito europeo como en el
transoceánico con las rutas comerciales hacia las colonias americanas. Así, el comercio

152

GARCÍA SANZ, A., op. cit., p. 244.
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de San Sebastián dispondrá de un instrumento institucional cohesionado para avanzar en
la aventura comercial de América.

2.3. La conformación de la jurisdicción privilegiada de las
instituciones gremiales en el ámbito vasco-cantábrico, el caso de San
Sebastián

2.3.1. Las jurisdicciones marítimas privilegiadas en el ámbito de la
Corona de Castilla y las cofradías guipuzcoanas
La creación y evolución de los gremios de mareantes y mercaderes a lo largo de las
costas atlánticas tiene una naturaleza común y su conformación fue producto de una
nueva visión de la administración de justicia en todo el ámbito europeo occidental. La
consolidación política de los reinos de este ámbito supuso la reorganización de la
administración de justicia mediante la implantación de unos nuevos principios acordes a
los retos que tanto la generalización del comercio como el comercio marítimo requerían.
Como consecuencia, a lo largo de la baja edad media se fue conformando una
administración judicial común y, a su lado, de forma complementaria a la misma, una
serie de jurisdicciones privilegiadas que sustrajeron de la órbita judicial común el
conocimiento de los litigios que se suscitasen en determinados ámbitos socio
profesionales. La formación de jurisdicciones singularizadas por la especialidad
industrial sobre la que se otorgaban competencias viene a coincidir en el tiempo con un
fenómeno de diversificación económica y la consiguiente multiplicación de actividades
profesionales. Así, se concluyó que una profesión especializada necesita de una
jurisdicción, específica también, que se adaptara a una problemática que requería de
soluciones propias en las que las características de la actividad

la condicionaban

decisivamente. Partiendo de que este proceso de creación de jurisdicciones privilegiadas
fue un fenómeno a nivel europeo y, relacionado con prácticamente todas las actividades
extractivas y comerciales, encontramos otros ejemplos de ello en nuestro ámbito más
cercano en relación con otros sectores productivos además de los relacionados con el
comercio marítimo cantábrico objeto del presente epígrafe. Una de las manifestaciones
más destacadas de esta tendencia general de constitución de jurisdicciones privilegiadas
en los territorios de Gipuzkoa y Bizkaia, fue el que se produjo en el ámbito de la
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industria siderúrgica, donde existían unos magistrados especiales, los alcaldes de
ferrerías que, de acuerdo con un código propio, asumían en detrimento de la jurisdicción
ordinaria, el conocimiento de los litigios que se suscitase entre los diferentes estamentos
de la población ferrona, por motivos ligados a su profesión 153.

Además de las dos anteriores se mantuvo generalmente el recurso al arbitraje como
forma de resolución de los conflictos.
Así, en el ámbito de los conflictos marítimos a lo largo del occidente y del norte de
Europa se conformaron tres tipos de jurisdicciones. Por un lado, distintas jurisdicciones
marítimas privilegiadas, en unos casos gremiales y, en otras, jurisdicciones de carácter
general. Por otro lado, las jurisdicciones comunes de los distintos reinos, en todos
aquellos lugares donde no se habían instaurado jurisdicciones marítimas privilegiadas.
Finalmente, se conformó la jurisdicción arbitral, con amplio desarrollo en el ámbito
marítimo como consecuencia de las especiales características de la actividad sobre la
que se aplica y con el ánimo de resolver los conflictos de forma rápida y
económicamente asequible154.
Partiendo de este esquema general, es una característica común en la resolución de
conflictos del ámbito marítimo que inicialmente estos asuntos recaían dentro del ámbito
competencial de las jurisdicciones comunes en cada territorio. Asimismo, en esta
primera etapa la resolución de dichos conflictos se daba de forma complementaria con
la jurisdicción arbitral. En un segundo estadio, una vez creadas las diferentes
jurisdicciones marítimas privilegiadas, gran parte de los asuntos anteriormente
entendidos por la jurisdicción ordinaria o por el arbitraje pasaron a plantearse ante las
instituciones titulares de las nuevas jurisdicciones privilegiadas.
En todo caso, la constitución de dichas nuevas jurisdicciones privilegiadas en el ámbito
marítimo no supuso la competencia de estas últimas sobre todos los asuntos del ámbito
marítimo. La jurisdicción común siguió entendiendo de los conflictos sobre los cuales
no tuvieran competencia en las jurisdicciones privilegiadas de nueva creación, por lo
que siguieron teniendo un papel fundamental en la resolución de los conflictos en el
ERKOREKA, J.I., Análisis histórico institucional de las cofradías de mareantes del País
Vasco, Vitoria-Gasteiz: Servicio Central de Publicaciones del Gobienro Vasco, 1991, p. 232.
También en DIEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, L. M., errerías en uip coa (siglos XIV-XVI),
onostia- an e astian: Haranburu, 1983, pp. 117-125.
153
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SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 147.
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ámbito marítimo. Podemos así decir, que coexistieron ambas jurisdicciones, la
jurisdicción común y las privilegiadas constituidas ad hoc para los asuntos marítimos
órganos judiciales ordinarios dentro del sistema judicial del territorio155.

En el ámbito de la Corona de Castilla la jurisdicción del almirantazgo no llegó a
consolidarse en los puertos del litoral cantábrico. Por lo tanto, en lo que a las
jurisdicciones comunes hagamos referencia, deberá entenderse que lo hacemos de las
instituciones comunes propias del territorio, los alcaldes de las villas, y, además, los
órganos superiores a los anteriormente citados con atribuciones judiciales como los
corregidores y la Chancillería de Valladolid. Asimismo, las jurisdicciones privilegiadas
en el ámbito marítimo fueron conformadas mediante el otorgamiento de privilegios a las
cofradías de mareantes y mercaderes en los principales centros mercantiles y pesqueros
de las costas cantábricas. De esta forma, convivieron en los puertos del litoral
cantábrico una jurisdicción común detentada por los alcaldes de las villas costeras y, allí
donde se hubiese constituido una cofradía o Universidad de mareantes y mercaderes con
facultades jurisdiccionales sobre el ámbito marítimo, una jurisdicción privilegiada
especializada en los asuntos relativos al ámbito marítimo. Así, se instauraron
jurisdicciones marítimas privilegiadas en muchas de las villas costeras del Cantábrico.
Sin embargo, la administración real reservó determinados asuntos del ámbito marítimo
dentro de las competencias de las jurisdicciones comunes. Serna Vallejo enumera de
forma certera los espacios competenciales reservados a las jurisdicciones comunes en el
ámbito castellano. Tal y como indica la autora, los jueces y tribunales de las
jurisdicciones comunes conservaron sus competencias en los pleitos marítimos de
naturaleza penal porque la mayor parte de las jurisdicciones marítimas se crearon sin
atribuciones en este ámbito.
La jurisdicción común también siguió siendo competente en los conflictos que
excedieron por razón de la materia el marco competencial atribuido los órganos de las
jurisdicciones marítimas privilegiadas 156 . Asimismo, las jurisdicciones marítimas
gremiales fueron competentes solamente para dirimir los conflictos marítimos
SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 147.
SERNA VALLEJO apunta que el texto de las Partidas (V, IX, 14) señalaba que la
jurisdicción marítima conocía de los pleitos “sobre el pecio dellos, e sobre las cosas que
echan en la mar, o sobre otra cosa qualquier”. Así, sensu contrario, queda a en manos de los
jueces comunes todos los asuntos de los navegantes no relacionados con el hecho de la
navegación. SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 148.
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generados entre los miembros pertenecientes a cada una de las hermandades, pero no en
aquellos otros en los que una de las partes era ajena a la institución.
Por otro lado, las jurisdicciones marítimas gremiales quedaron habitualmente limitadas
en función de la cuantía del objeto del litigio. Como consecuencia, los conflictos que
superaran la cuantía máxima establecida pasaban directamente al ámbito competencial
de la jurisdicción común. Es el caso de la cofradía de pescadores de San Pedro de San
Sebastián, en cuyo caso el mayordomo solamente podía conocer en los conflictos hasta
la cuantía de tres mil maravedíes. Como se estudiará más adelante, la cofradía de San
Pedro de Hondarribia y Santa Catalina de San Sebastián los jueces y cónsules de la mar
y los mayordomos eran competentes en los pleitos hasta seis mil maravedíes157.
El conocimiento de las apelaciones también quedó en manos de los jueces y tribunales
de la jurisdicción común ya que, aunque en muchos casos se crea la figura de los jueces
marítimos en el marco de las cofradías de mareantes, en la mayoría de los casos estos
jueces solo resolvían en primera instancia. Así, las posteriores apelaciones generalmente
se resolvían ante los alcaldes ordinarios, corregidores, audiencias y chancillerías, en el
caso de los territorios de realengo, y ante los jueces señoriales en las tierras del señorío.
En relación con las apelaciones en los conflictos resueltos por las cofradías cabe apuntar
que en ocasiones sus propias ordenanzas evitaron la posibilidad de recurso al ámbito de
la propia cofradía. Así ocurría en las cofradías de San Pedro de Fuenterrabía y San
Pedro de San Sebastián 158 . En último lugar, los órganos jurisdiccionales comunes
también mantuvieron la competencia de resolver las apelaciones de las sentencias
dictadas por la jurisdicción arbitral en materia marítima159.
Es en este contexto competencial donde se instauraron las jurisdicciones marítimas
privilegiadas en el ámbito de la Corona de Castilla en general y las del ámbito costero
vasco y donostiarra en particular. Así, dejando a un lado la jurisdicción marítima de la
ciudad de Sevilla que tuvo en su conformación unas características peculiares que ya se
han advertido anteriormente, las jurisdicciones privilegiadas marítimas en las costas del
litoral cantábrico se instauraron a partir de las cofradías de mareantes y bajo el impulso
decidido del poder real.

SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 148.
Capítulo 28 de las ordenanzas de 1566. En SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 148. También
en ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., pp. 443-450.
159 SERNA VALLEJO, M., op. cit., p. 150.
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La aparición de las cofradías de pescadores, mareantes y mercaderes nos consta
documentalmente en los siglos XIII, XIV y XV, como corporaciones gremiales ligadas
a advocaciones religiosas aunque ya en el siglo XII y, sobre todo, en el siglo XIII
existió una gran movilidad comercial entre los puertos guipuzcoanos, vizcaínos,
cántabros, asturianos y gallegos 160. Desde época muy temprana los reyes castellanos
quisieron impulsar el comercio exterior de la Corona hacia el Atlántico. Así, usaron y
fortalecieron los núcleos urbanos costeros otorgándoles estatutos jurídicos privilegiados
a través de los fueros municipales. El fuero de San Sebastián había sido otorgado a la
nueva villa instaurada por Sancho el Sabio en 1180, pero será de la mano de los reyes
castellanos cuando el mismo fuero de San Sebastián lo recibirán las villas de
Hondarribia, Errenteria, Orio, Zarautz, Getaria, Zumaia, Mutriku y San Vicente de la
Barquera, Usurbil, entre otros, a lo largo de los siglos XIII y XIV. Como consecuencia
se institucionalizan las jurisdicciones locales del litoral que consolidan, asimismo, una
realidad comercial emergente.
A partir de la consolidación de las corporaciones locales como sujetos jurídicopolíticos, se constituyeron instituciones unitarias como la Hermandad de la Marina de
Castilla con Vitoria o de las Marismas, corporación colectiva que cristalizó a fines del
siglo XIII y que estaba integrada por las villas de Castro Urdiales, Santander, Laredo,
Bermeo, Getaria, San Sebastián161, Hondarribia y Vitoria. La finalidad de la institución
era la defensa de los intereses económicos comunes de las villas, para lo cual,
reforzaron sus potencialidades defensivas para intensificar las relaciones comerciales
con los puertos de la costa atlántica de Francia, la Hansa germánica, Inglaterra y
Flandes. Siendo innegable la importancia histórica y comercial de la Hermandad de la
Marina de Castilla, se muestra desde nuestro punto de vista especialmente importante
que dicha institución colectiva establece una jurisdicción privativa. De hecho, la
importancia de esta última función jurisdiccional queda patente en el hecho de que
aproximadamente una tercera parte de sus contenidos normativos están destinados a

PÉREZ-BUSTAMANTE, R. y SAN MIGUEL PÉREZ, E., "La jurisdicción mercantil atlántica
y las Cofradías de la Mar (siglos XIII-XVIII)", en TAMAYO SALABERRÍA, V., De la res pública
a los estados modernos. Journés internationales d'histoire du droit, Donostia-San Sebastián,
31 de mayo- 3 de junio de 1990, Vitoria-Gasteiz: Universidad del País Vasco, 1992, p. 418.
161 Banús Aguirre estudió el papel que San Sebastián ocupó en la referida hermandad, así
como las cuestiones relativas a la jurisdicción que se establecía y a las reglas para dirimir
las diferencias entre las villas hermanadas. BANÚS Y AGUIRRE J.L., "San Sebastián en la
llamada hermandad de las marismas", Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, N.
23, 1989, pp. 51-77.
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regular dicha materia. Así, se obligaba a cada concejo a nombrar un alcalde para la
defensa de sus usos, costumbres, franquezas y libertades en relación con el tráfico
mercantil162.
La pervivencia de la Hermandad de las Marismas o de la Marina de Castilla no es una
cuestión pacífica para la doctrina. En todo caso, la causa de su decadencia y su final
parecen ocasionados por una premeditada política restrictiva de los Reyes Católicos en
lo referente a las reuniones entre instituciones, ligas y monipodios, establecida por la
Pragmática de 1490. Los Reyes Católicos iniciaron así, una nueva etapa en la que
consolidaron algunos de los centros comerciales en detrimento del resto otorgándoles,
como se ha visto anteriormente, una institucionalización diferente con nuevos
privilegios jurisdiccionales. En algunos de los centros, los más desarrollados y
consolidados y más importantes desde un punto de vista estratégico, como fueron el
caso de Burgos y Bilbao, los monarcas optaron por otorgar a los gremios de
comerciantes el privilegio de constituir un consulado, de acuerdo con la larga tradición
jurídico-mercantil del mediterráneo catalán. Sin embargo, como se desarrollará más
adelante, en otros centros mercantiles optaron por una estrategia diferente atendiendo a
las circunstancias propias del lugar. Es éste el caso de San Sebastián, donde los
monarcas castellanos movidos por las dificultades por las que pasaba la propia villa,
optaron por reforzar la institucionalización tanto de la propia corporación municipal
como de la principal organización de mareantes y comerciantes donostiarras, la
Cofradía de Santa Catalina de maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes.

En este contexto jurídico-político y en este espacio comercial común se desarrollaron y
regularon de forma autónoma las cofradías de mareantes que se constituyeron como
entidades profesionales con una naturaleza económica y asistencial, generadoras de
regulaciones jurídicas en materia marítima y mercantil y, en algunos de los casos,
titulares de una jurisdicción privilegiada163.
La inclusión de las advocaciones religiosas en las denominaciones de cada una de ellas
muestra que existió una estrecha relación de estas corporaciones con la sociedad
eclesiástica dado que, debió ésta dar su visto bueno a las organizaciones gremiales para

162
163

PÉREZ-BUSTAMANTE, R., SAN MIGUEL PÉREZ E., op. cit., p. 419.
Ibid.
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poder celebrar sus festividades o sus reuniones dentro de los templos o para realizar sus
reuniones en las mismas164.
Si bien la jurisdicción privilegiada en el ámbito marítimo y mercantil, como se verá, es
consustancial a algunas de las cofradías de mareantes, no todas ellas en Gipuzkoa
detentaron una jurisdicción privilegiada en el ámbito marítimo reconocida formalmente
por los monarcas. Alberdi Lonbide y Aragón Ruano ponen de manifiesto lo heterogéneo
de las causas del proceso de institucionalización y de la evolución de las cofradías
vascas. Los citados autores parten de que todas las hermandades gremiales constituidas
desde mediados del siglo XIV hasta principios del siglo XIX tuvieron características
específicas en razón de los conflictos de intereses que acontecieron en cada localidad en
el tiempo de su constitución. Los citados autores distinguen hasta siete variantes de
cofradías en la costa guipuzcoana. En primer lugar las cofradías de mareantes que
alcanzaron la aprobación real de sus ordenanzas durante los siglos XV y XVI, como la
de Nuestra Señora de Iciar de Deba en 1448 o la de San Pedro de Mutriku en 1597, a
pesar de la legislación que prohibía la creación de cofradías, ligas y monipodios
concedida por Enrique IV. En segundo lugar los autores distinguen aquellas cofradías
que únicamente obtuvieron sanción eclesiástica como las de San Pedro de Orio en
1520, San Telmo de Zumaia en 1610 y San Pedro de Getaria en 1658. En tercer lugar,
las cofradías que más interesan en el presente estudio, las que gozaron de capacidad
jurisdiccional, como la cofradía de San Pedro en Hondarribia cuyas ordenanzas datan
de 1361, o las de San Pedro y Santa Catalina de San Sebastián. Además de las
anteriores los autores distinguen las asociaciones o juntas de vecinos que ejercieron
funciones de Consejo vecinal y de cofradías de mareantes y, por otro lado, los gremios
de pescadores que funcionaron de forma consuetudinaria hasta fechas muy tardías. Son
clasificadas en esta categoría los gremios de pescadores de Zarautz y de Errenteria que
no se erigieron hasta finales del siglo XVIII y en 1800 respectivamente.
Asimismo, diferencian de los anteriores los casos en los que los concejos municipales,
en las localidades carentes de una cofradía institucionalizada, durante el siglo XVIII
desarrollaron la labor asignada a los gremios de mareantes en el resto de la provincia,
Son los casos de San Pedro de Hondarribia en la Iglesia de Santa María, San Pedro de
San Sebastián, en la parroquia de Santa María, Santa Catalina de San Sebastián en la ermita
de Santa Catalina, San Pedro de Bermeo en la ermita de Santa marina, San Pedro de
Lekeitio en la capilla de San Pedro de la Iglesia de Nuestra Señora de Lekeitio, y un largo
etcétera. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. (coord.), Bilbao, Vitoria y San Sebastián: espacios para
mercaderes, clérigos y gobernantes en el medievo y la modernidad, Bilbao: Universidad del
País Vasco, Servicio de Publicaciones, 2005, p. 259.
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fundamentalmente en relación con las listas de marineros destinados a los sorteos de
levas para la Armada. Finalmente, indican que en las localidades que no disponían de
una cofradía institucionalizada existieron también algunas cofradías piadosas que
atendían las funciones de orden religioso, así como algunas de índole profesional del
gremio de mareantes. En esta última categoría se situaría la Cofradía de la Veracruz de
Zarautz o el de las Benditas Ánimas del Purgatorio de Deba que en 1705 se fusionó con
la hermandad de mareantes de la Villa165.
Así, Alberdi Lonbide distingue tres coyunturas críticas que sirvieron de impulso para la
institucionalización de las cofradías. La primera coyuntura de creación de cofradías se
sitúa, según el autor citado, durante el siglo XV y principios del XVI donde se da un
proceso de afianzamiento de las villas de la mano del fortalecimiento de su vertiente
señorial. Los concejos de las villas, convertidos en señoríos colectivos, monopolizaron
en beneficio de una oligarquía de vecinos concejantes, el ejercicio de los cargos de
gobierno y, asimismo el acceso y el uso de los bienes y recursos libres y comunales.
Una segunda coyuntura de creación de cofradías se sitúa entre fines del siglo XVI y los
inicios del XVII, periodo en el cual las autoridades de la Provincia trataron de controlar
todas y cada una de las actividades marítimas a fin de someterlas a los intereses de la
oligarquía de grandes comerciantes guipuzcoanos. Finalmente, el autor indica que la
tercera coyuntura de creación se dio a partir de la segunda mitad del siglo XVII y
durante todo el siglo XVIII, como consecuencia de la presión de la Corona para obtener
levas de marineros para la Armada, función que se atribuyó a las cofradías de mareantes
y pescadores166.
La constitución de las cofradías donostiarras de Santa Catalina y de San Pedro se
produjo en la primera coyuntura crítica de las expuestas por Alberdi Lonbide. Para la
comprensión de dicha coyuntura interesa destacar algunos factores que arrojen algo de
luz sobre la creación de estas hermandades con jurisdicción privilegiada.

Del análisis de las actuaciones de los monarcas de la Corona de Castilla hacia finales
del siglo XV se vislumbra una política definida con el objetivo de consolidar e impulsar
el comercio con el norte de Europa. El auge comercial de la ruta comercial castellana

ALBERDI LONBIDE, X. y ARAGÓN RUANO, A., "El proceso de institucionalización de las
cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna. Cofradías de mareantes y podavines",
Vasconia: Cuadernos de historia-geografía, N. 30, 2000, pp. 211-218.
166 ALBERDI LONBIDE, X., op.cit., p. 1087.
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desde Burgos y las villas cantábricas hacia los grandes centros comerciales europeos
requerían de una redefinición jurisdiccional del ámbito mercantil y marítimo del área en
cuestión dada la importancia que la actividad comercial suponía para la Corona. Como
consecuencia, se observa un cambio de tendencia consistente en vaciar de contenido las
anteriores fórmulas institucionales con atribuciones jurisdiccionales como las
Hermandades, para apostar por un reforzamiento de algunas plazas comerciales
destacadas sobre el resto otorgándoles jurisdicciones privilegiadas en el ámbito
mercantil y marítimo. Estas plazas comerciales especialmente favorecidas en la segunda
mitad del siglo XV serán Burgos en el interior, cuya Universidad de mercaderes estaba
constituida muy probablemente en 1455 167 ; y las villas más importantes del litoral
cantábrico oriental en aquél período como San Vicente de la Barquera168, Laredo169,
Santander y Castro Urdiales que constituyeron las Cuatro Villas de Cantabria;

Basas Fernández considera que la Universidad de Mercaderes de Burgos nació a partir
de 1455, año en que, Enrique IV, escindió la jurisdicción consular en Brujas de las
"naciones" de Vizcaya y Castilla, señalando, a cada una de ellas, un ámbito geográfico cuya
divisoria era el Ebro. Asimismo, el autor indica que de los primeros tiempos de esta
Universidad de mercaderes de Burgos no tenemos apenas noticias directas y hemos de
averiguarlas a través de los archivos flamencos. Sin embargo, concluye el autor en que esta
cofradía se gobernó mediante un prior y dos cónsules que no adquirieron categoría de
jueces de la contratación, de jueces mercantiles, hasta la Pragmática otorgada por los
Reyes Católicos en 1494. El autor indica que las primeras autoridades de la corporación o
Universidad de mercaderes fueron meros árbitros y mediadores en las diferencias surgidas
en el seno de la Universidad comercial y, adquirieron la categoría de jueces de la
contratación mercantil sobre todos los pleitos relativos a factores, compras, ventas,
cambios, seguros y fletamientos con el otorgamiento del consulado en 1494. BASAS
FERNÁNDEZ, M., El Consulado de Burgos en el siglo XVI, Madrid: Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, 1963, pp. 32-33. En relación con este asunto parece algo
contradictoria el otorgamiento de un ámbito territorial y jurisdiccional vacío de
competencias judiciales sobre los conflictos en el ámbito mercantil que se pudieran
plantear, por lo que el ámbito jurisdiccional de la referida Universidad de mercaderes dista
mucho de estar clarificado.
168 Queda constancia de que en 1593 se hace referencia a que la función judicial de la
Cofradía de mareantes de San Vicente de la Barquera entroncaba directamente con la
“quinta partida, título nueve, ley final..” que formaliza a la jurisdicción gremial que ha ía
estado desempeñando tiempo atrás sobre sus asociados en relación con los “pleitos,
diferencias e contiendas sobre casos e cosas, e dudas de mar, e de sus pescas e navíos”.
CASARIEGO J.E., Historia del derecho y de las instituciones marítimas del mundo hispano,
Madrid: Biblioteca Moderna de Ciencias Históricas, 1947, p. 178.
169 Los Reyes castellanos otorgaron a la cofradía de San Martín de Laredo varios privilegios
desde el siglo XIV y a lo largo de toda la edad moderna. La naturaleza de los mismos fue
bastante diversa y procuró a la cofradía de una reconocida y amplia autonomía normativa.
SERNA VALLEJO M., "Algunas cuestiones en torno a la cofradía de hijosdalgos, navegantes y
pescadores de San Martín de Laredo", en SERNA VALLEJO, M. y BARÓ PAZOS, J. (coord.), El
fuero de Laredo en el octavo centenario de su concesión, Santander: Universidad de
Cantabria, 2001, p. 426.
167
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Bermeo 170 , Plentzia 171 , Portugalete 172 y, sobre todo, Bilbao 173 en Bizkaia y; San
Sebastián y Hondarribia174 en Gipuzkoa.
El gremio de mareantes de la cofradía de Bermeo se manifiesta documentalmente hacia
mediados del siglo XIV aunque la vida real de la corporación data de tiempos anteriores.
En muchos de los capítulos de las ordenanzas primitivas de la cofradía, se encuentran
disposiciones por las que se viene a limitar la jurisdicción de las justicias ordinarias,
excluyendo de su ámbito competencial el conocimiento de actuaciones en el ámbito
interno de la cofradía, incluyendo conflictos que en su seno pudieran generarse. La
cofradía de Bermeo se reservaba, de esta forma, un espacio jurisdiccional privativo que se
configuraba en torno a los conflictos que se plantease en entre sus miembros por motivos
relacionados con su oficio. ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 239.
171 Erkoreka presume que, dado lo temprano que se documenta la actividad pesquera de
sus vecinos, el origen de la Cofradía de San Pedro de Plentzia debió situarse a lo largo del
siglo XV. Si bien sus ordenanzas se pusieron por escrito con el tránsito a la edad moderna.
Sus ordenanzas, que fueron obtenidas del Emperador Carlos V y su madre Dña. Juana en
1524, establecían en su capítulo 53 el alcance y contenido de su ámbito jurisdiccional. Así,
se regula a que “Otrosí ordenamos que los dichos nuestros oficiales sean tenidos de dar
sentencia por rigor de estas nuestras ordenanzas, en las diferencias y demandas que ante
ellos y por los dichos nuestros cofrades hubieran sobre lo contenido en los capítulos de estas
nuestras ordenanzas y sobre las cosas de nuestra navegación…".
KO KA G VA IO, J.I.,
op. cit., p. 241.
172 Si bien la fundación de la cofradía de Portugalete que es bastante posterior a las demás
referenciadas, se fundó en 1651, las actividades marineras de los habitantes de esta villa
están documentadas desde tiempos muy anteriores. La razón de incorporar la a la
presente relación es que, como reseña Erkoreka, ostentó potestad judicial en determinados
asuntos aunque, ciertamente, su jurisdicción era bastante reducida, limitándose tan sólo a
las diferencias que sugieren "… so re la Partizion o división…" de los recursos generados
por alguna de las actividades a las que se dedicaban los mareantes de aquel puerto.
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 244.
173 Guiard refiere la constitución de una cofradía y Universidad de mercaderes en Bilbao en
época muy remota. Sin embargo, el mismo autor fecha en el año 1489 la primera aparición
formal del cuerpo de negociantes y maestres, mediante unas ordenanzas instauradas en
torno a los afletamentos acordadas conjuntamente por el concejo de la Villa y la
corporación mercantil. Desde entonces se hace referencia a la Casa de la Contratación en
Bilbao, se hace referencia a sus rectores, fiel y diputados, con una autoridad privativa
previamente sancionada. Guiard recoge que a lo largo del último tercio del siglo XV varios
testimonios acreditan la existencia de una hermandad de mareantes puesta bajo la
advocación de Santiago, institución creada a semejanza de las de otros puertos. El autor
indica que, inicialmente, las cuestiones que se suscitaron entre comerciantes debieron ser
resueltas por el cuerpo de regidores, pero a medida que la importancia de la asociación de
mercaderes, con sus diputados, mayordomos y jueces, iba ascendiendo en importancia,
estos entendieron de los asuntos menores de su cofradía y, asimismo, nombraban sus
procuradores para representar y llevar los conflictos mercantiles ante el Consejo como
apoderados en las apelaciones. Concluye Guiard que la Universidad de negociantes
ostentaba ya dentro de la Villa la jurisdicción especial que el monarca de Castilla les
reconociera en su reino en tiempo anterior a la instauración del consulado en el año 1511.
En la misma carta de erección del consulado se declara que en la dicha Villa de tiempo
inmemorial a esta parte ay los dichos fiel y dos diputados que son un consul mayor y dos
menores y universidad de mercaderes y maestres de naos y tratantes los quales se suelen
elegir y nombrar por la dicha Universidad en cada un año assi como se eligen y nombran
prior y consules por la Universidad de los mercaderes de la ciudad de Burgos y en la misma
forma y manera e tienen su sello como universidad aprobada y tienen sus ordenanzas usadas
170
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En definitiva, el litoral cantábrico seguiría al margen de la jurisdicción del
Almirantazgo pero, a cambio, se consolidó una jurisdicción mercantil y marítima
privilegiada de forma complementaria a la jurisdicción común del territorio para atender
a la actividad comercial y entender de los conflictos entre mercaderes y hombres de mar
de la mano de las cofradías de mareantes de los centros comerciales y extractivos más
importantes. Estos últimos ostentaron una jurisdicción privilegiada sobre los asuntos
marítimos y mercantiles, generalmente con una limitación de cuantía y siempre en
primera instancia.

La composición social de las cofradías no era en absoluto uniforme y, eran varios los
grupos integrados en las mismas. Por un lado, en una posición destacada y dominante,
estaban los grandes comerciantes. Éstos estaban firmemente entroncados con las
estructuras de poder que sus respectivas villas y, a través de las cofradías, profundizaron
en el control político y económico tanto de la actividad como de los trabajadores que
eran, asimismo, miembros de la cofradía. Los grandes comerciantes dispusieron de una
gran ventaja, el control en el manejo del capital que se requería para el desarrollo del
comercio y la pesca a larga distancia. Generalmente, estos controlaron los
nombramientos de los principales cargos en el seno de la cofradía. Por otro lado,
estaban los marineros de los buques mercantes que, si bien conformaban un grupo
importante en el seno de la cofradía, al no poseer barcos de su propiedad mantenían una
dependencia estructural respecto de los grandes comerciantes. Los marineros mercantes
se diferenciaban según su cualificación técnica como pilotos, contramaestres, marinería
de tropa, y grumetes. La contratación de la marinería se realizaba verbalmente mediante
acuerdos no escritos con los maestros de los navíos. Habitualmente, el maestre
proporcionaba la nave, las mercancías, y la comida para la marinería, aunque esta

y guardadas y confirmadas por los Reyes de gloriosa memoria mis predecesores…. GUIARD Y
LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., Vol. I, p. 5.
174 Aunque la Cofradía de San Pedro de Hondarribia había sido constituida mucho antes, de
acuerdo con el capítulo 28 de las ordenanzas de 1566, era de la exclusiva incumbencia de
la cofradía, el “… juzgar y determinar solamente entre los maestres de naos e pinazas e
bageles y los pilotos y mareantes y mercaderes de la dicha villa e su jurisdicción y de fuera
parte que ante ellos quisieren venir en los casos y cosas que por razón del dicho oficio de
marear e seguros nacieren entre los unos y los otros hasta en cantidad de seis mil maravedís
y no más..”. Asimismo, se prohi ía de forma terminante, que los cofrades que tuvieran
contiendas entre ellos pudieran dirigirse a resolver sus litigios “...a ningund juez seglar y
eclesiástico..”, distinto del ha ilitado por la cofradía. Por lo tanto, la competencia de la
cofradía era absoluta en el ámbito descrito. ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 234.
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última era descontada de la soldada. Constituyendo también numéricamente el grupo
más extenso su peso real y su influencia dentro de la cofradía era muy bajos175.
Además de los mencionados grandes comerciantes otro grupo importante en el seno de
las cofradías era el conformado por los maestres de pinaza pesquera. Eran estos los
dueños de las lanchas que participaban de la actividad pesquera, así como de las
costeras y la caza de ballenas. Los maestres de pinazas gozaban de una situación de
dominio sobre el resto de trabajadores que participaban en la actividad pesquera. Eran
los propietarios de los aparejos de pesca y de las embarcaciones y, en gran medida,
trataron de disputar el control del gobierno de las cofradías a los grandes
comerciantes176. Otro grupo numéricamente importante dentro de las cofradías eran los
pescadores de pinaza que desarrollaban la actividad pesquera contratados por los
maestres de pinaza. Estos marineros habitualmente recibían una parte de las capturas
realizadas como pago de su trabajo y su contratación era, al igual que en el caso de los
marineros mercantes, predominantemente verbal 177 . Finalmente, otro de los grupos
profesionales dentro de las cofradías lo conformaban los bateleros, gabarreros y otros
trabajadores, encargados de las labores portuarias, cuyo peso e influencia dentro de las
cofradías eran muy reducidos178.
En cuanto a la naturaleza jurídica de las cofradías de ámbito marítimo cabe precisar
previamente que, incluso limitando la observación de estas cofradías exclusivamente a
dicho ámbito, estas instituciones gremiales constituyeron realidades bastante
heterogéneas en sus objetivos y en los medios para llevar a cabo los mismos. Sin
embargo, son coincidentes en la mayoría de las cuestiones jurídicas fundamentales.
Erkoreka encuentra razonable considerar las cofradías dentro de la categoría jurídica de
las universitates personarum, figura jurídica acuñada por los romanistas para designar a
la pluralidad de realidades de carácter asociativo que conoció la Roma antigua, y que la
doctrina moderna invoca aún, al analizar los antecedentes históricos de las
asociaciones179.
En todo caso, según el mismo autor, para perfilar la naturaleza jurídica de las cofradías
marítimas debe atenderse a que se trataba de entidades asociativas doblemente mixtas.
TENA GARCÍA, S., "Composición social y articulación interna de las cofradías de
pescadores y mareantes", Espacio, Tiempo y Forma, Serie III, Historia Medieval, t. 8, 1995,
p. 124.
176 Ibid., p. 122.
177 Ibid., p. 125.
178 Ibid., p. 126.
179 ERKOREKA J.I., op. cit., p. 91.
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En primer lugar, porque sus fines y objetivos, lejos de apuntar a una meta única,
pivotaban entre lo piadoso y lo profesional. Si bien inicialmente esta doble naturaleza
de sus fines mantuvo un equilibrio, las cofradías experimentaron oscilaciones
importantes en este aspecto a lo largo de su vigencia. Los objetivos de carácter religioso
fueron perdiendo importancia ante los que tipo profesional. Estos últimos ganaron
importancia hasta llegar casi a monopolizar la razón de ser de estas situaciones
gremiales. Tal y como recuerda Erkoreka, debe hacerse constar que de acuerdo con la
documentación gremial, el componente religioso nunca llegó a desaparecer del cuadro
de fines de las cofradías180.
La naturaleza mixta de las cofradías se pone de manifiesto, asimismo, en razón de que,
contrariamente a las asociaciones profesionales de clase que se constituirán más
adelante, agrupaban en su seno a todos los individuos que desarrollaban las actividades
de la profesión agremiada. Entre estos se incluían tanto los propietarios de los medios
de producción como los que carecían de los mismos181.
En cuanto a la estructura organizativa de las cofradías de mareantes y pescadores cabe
decir que éstas contaban con una organización básica, común y uniforme a todas ellas.
A partir de ese modelo general común, cada cofradía se dotó de un esquema
organizativo complementario y privativo. Dicho modelo de estructura común estaba
formado por dos órganos gremiales de importancia destacada. Por un lado, la cofradía
se dotaba de una junta de cofrades y, por otro lado, el segundo órgano importante lo
constituye el mayordomo o abad de la corporación. Estos dos órganos se dieron en
todas las cofradías del ámbito marítimo cantábrico, aunque no siempre se ajustaba al
mismo perfil institucional de forma uniforme. A partir de este esquema general se
sumaban una serie de cargos en función de las necesidades propias de cada cofradía.
Ejemplo de ello son el señero, el ventador, el bedel, el atalayero, el ustrumán o el
capellán que ni existían en todos los puertos ni, allí donde se registraban, obedecieron
idéntico patrón o modelo de referencia182.

Las funciones y competencias de las cofradías de ámbito marítimo abarcaron un amplio
conjunto de materias, vinculadas todas al oficio o sector profesional que desarrollaban
sus integrantes. Por un lado desarrollaron la importante labor jurisdiccional, mediante el
ERKOREKA J.I., op. cit., p. 92.
Ibid.
182 Ibid., p. 423.
180
181
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cual dirimían los conflictos entre los miembros de la cofradía y en relación con el
ejercicio de su profesión. Asimismo, asumieron la importante tarea de generar una
regulación de los oficios vinculados a cada una de las cofradías. Esta labor normativa
fue bastante amplia y abarcó todas las especialidades profesionales que a lo largo de la
vigencia de las cofradías encontraron en dichas instituciones. En relación con esto
último, era un cometido de la cofradía ordenar las relaciones laborales entre los
cofrades, siendo esta una de las funciones más conflictivas en el seno de estas
instituciones183.

Siendo la actividad profesional de pescador o mareante una actividad peligrosa en sí
misma, las cofradías desarrollaban una política de asistencia a los cofrades necesitados
de ayuda y, asimismo a sus familiares más directos. El desarrollo de estas políticas fue
una manifestación destacada del carácter religioso consustancial a su propia naturaleza.
Asimismo, las cofradías canalizaban la dimensión religiosa de los integrantes, llevando
a cabo actividades piadosas y actos de culto que habitualmente eran establecidas en las
propias ordenanzas. En el caso de las cofradías de pescadores la venta del pescado
capturado por los acogidos agremiados era otra de las funciones decisivas que
desempeñaban estas instituciones.
Además de las anteriormente expuestas, las agremiaciones de ámbito marítimo
contribuyeron con importantes aportaciones económicas a la construcción y el
mantenimiento de las infraestructuras portuarias necesarias para el desarrollo de su
actividad profesional184.
Como se verá más adelante, a las cofradías de pescadores se les atribuyó, ya avanzado
el siglo XVII y, sobre todo, durante el siglo XVIII, la misión de organizar la matrícula
de marineros en orden a reclutar efectivos humanos necesarios para dotar de marinería
los buques de la armada. Estas corporaciones gremiales asumieron una enorme
responsabilidad en la organización de este servicio y constituyó esta labor una de las
causas que motivaron el progresivo afianzamiento institucional y ampliación de las
atribuciones de las cofradías 185 . En ese contexto, las cofradías se transformaron en
Ibid., p. 424.
Ibid., p. 425.
185 Tal y como indica Alberdi Lonbide, a lo largo del siglo XVII se estableció la costumbre de
que las levas de marinería se realizarán por medio de las listas de los marineros asentados
en las cofradías de mareantes. Los monarcas Borbones acentuaron las políticas de
fortalecimiento de la Armada y se reiniciaron los intentos de las autoridades de marina
183
184
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instituciones indispensables para la gestión de las levas de marinería. Esta competencia
gremial que se les atribuyó supuso un gran número de conflictos con los funcionarios
dependientes de la monarquía y un serio quebranto tanto para los agremiados como para
el ámbito pesquero y comercial en general.
En cuanto a los recursos económicos de los que disponían las cofradías de ámbito
marítimo, cabe decir que el grueso de los recursos económicos con los que las
instituciones gremiales afrontaban su actividad 186 procedía de las porciones que los
mareantes agremiados habían de detraer de las ganancias de la embarcación al tiempo
de proceder al reparto de beneficios187. Esta parte alícuota de las ganancias procedentes
de la actividad profesional variaba en función de las necesidades económicas de la
entidad

188

. Algunas de las cofradías disponían de fuentes de financiación

complementarias además de las referidas rentas de los agremiados, como por ejemplo
las tarifas por balizaje y mollaje. Además de estas pudieron disponer de las multas que
se imponían a los miembros de la cofradía por el incumplimiento de las ordenanzas o de
cualquier otro precepto gremial o asimismo, los derechos de ingreso en la misma
cofradía189.

para introducir la Matrícula de Marineros. Los requerimientos de la Corona de constante
suministro de marineros para sus naves de guerra ocasionaron conflictos con las
autoridades de la provincia y locales en razón de la vigencia y extensión en este ámbito de
las exenciones forales que gozaba el territorio, por lo que, en 1717 el general don Antonio
de Gaztañeta elaboró un cojunto normativo para la gestión de las levas en Gipuzkoa. En el
reglamento instaurado al efecto se preveía que los marineros debían asentarse en las listas
de las cofradías de mareantes y que, en función de dichas listas, fuesen las propias
cofradías las que realizaran los sorteos de marineros para la armada en cada localidad. El
reglamento de Gaztañeta permaneció en vigor, con alguna modificación menor, a lo largo
de todo el siglo XVIII por tanto a lo largo de todo ese siglo, las cofradías de mareantes del
litoral cantábrico tuvieron un claro regulado reconocimiento jurídico e institucional. AGGGAO, JD IM, 2/11/65. Documento nº 22 del apéndice documental, tomado de ALBERDI
LONBIDE, X., op. cit., p. 242, y pp. 1152-1160.
186 El mantenimiento de la estructura y organización interna de la cofradía requería de una
serie de ingresos con los que financiar las actividades de gestión, ayuda social, trabajos y
funciones realizados por los oficiales, obligaciones para con las iglesias parroquiales en
concepto de limosna o diezmo, así como los gastos dirigidos a las obras de reparación y
mejora de los muelles, etcétera.
187 ERKOREKA, J.I., op. cit., p. 425.
188 Los ingresos que percibía la cofradía se destinaban a la llamada bolsa o copa que era
administrada por los mayordomos y cuya procedencia variaba según la cofradía. La
naturaleza de las cantidades percibidas podían ser: el pago de una cantidad monetaria por
cada nave o pinaza, la cotización directamente proporcional a las ganancias obtenidas, el
pago de una porción de las capturas realizadas, el cobro de las multas impuestas, las tasas
sobre el tráfico mercantil y marítimo, etc. GARCÍA FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 266.
189 ERKOREKA J.I., op. cit., p. 425.
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La instauración de los consulados de Bilbao y, más tarde, de San Sebastián no
supusieron la desaparición de la jurisdicción marítima de las cofradías de mareantes. En
general se aprecia la consolidación de aquellas cofradías que ya disponían de facultades
jurisdiccionales desde la baja edad media y, la extensión de la jurisdicción sobre
algunas cofradías creadas ya en época moderna. Es el caso de las hermandades de
Comillas, Zumaia, Mundaka y Portugalete 190 . Esta consolidación de la jurisdicción
marítima gremial de las cofradías de mareantes se dio por dos razones principales. Por
un lado, los primeros consulados castellanos, los de Burgos, Bilbao y Sevilla, siendo
jurisdicciones mercantiles no se convirtieron en una jurisdicción marítima de carácter
general ya que sólo una pequeña parte de los conflictos marítimos estuvieron dentro de
su competencia. Por otro lado, en el caso del Consulado de San Sebastián que disponía
de amplias competencias jurisdiccionales en asuntos marítimos, salvo algunas
excepciones que se estudiarán, su ámbito territorial estaba limitado a la ciudad de San
Sebastián y al puerto de Pasaia191. Como consecuencia de estas dos circunstancias, la
jurisdicción común continuó resolviendo la mayor parte de los conflictos marítimos,
incluso después de la creación de estos consulados.

2.3.2. Las organizaciones gremiales en San Sebastián: la Cofradía de
Santa Catalina de maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes y
la Cofradía de Pescadores de San Pedro.
La institucionalización de las cofradías donostiarras se determinó en la primera de las
coyunturas de creación de cofradías de las apuntadas por Alberdi Lonbide, por lo tanto,
ya estuvieron plenamente formalizadas y organizadas durante el siglo XV. Se desarrolló
así en un contexto jurídico-económico concreto al que ya nos hemos referido y que
condicionó de forma decisiva su propia naturaleza jurídica, su estructura organizativa y
las funciones con las que se constituyó.
Durante toda la baja edad media los puertos de la costa vasca practicaron tanto la
navegación comercial como la pesquera y, como consecuencia, las cofradías de origen
medieval incluyeron en sus estructuras organizativas tanto al sector pesquero como al
comercial. Esta naturaleza mixta inicial queda patente en las ordenanzas más antiguas
190
191

SERNA VALLEJO, M., Los Rôles D'Oléron ..., op. cit., p. 161.
Ibid.
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de las cofradías medievales, en las cuales se deja entrever que las agremiaciones
marineras extendían su ámbito jurisdiccional a ambos sectores. Del estudio de las
mismas se concluye que, las embarcaciones dedicadas al transporte de mercancías
estaban obligadas al igual que las pesqueras a detraer parte de sus beneficios para nutrir
los fondos de las cofradías y se constata que estas entidades proyectaban también su
potestad normativa sobre la navegación comercial 192 . Esta tendencia general en las
cofradías de la costa vasca cambiará, por un lado, como consecuencia de la crisis
económica del siglo XIV y, por otro, a causa de la fuerte polarización de la actividad
mercantil y transportista en los puertos de San Sebastián y Bilbao. Así, el resto de las
villas costeras vieron reducidas sus actividades al ámbito pesquero y al tráfico de
cabotaje de corto alcance que consistió fundamentalmente en el transporte costero de
mercancías y de productos siderúrgicos en el mar cantábrico193.
Sin embargo, el caso de San Sebastián fue la excepción a la tendencia general que
hemos expuesto. La actividad marítima se institucionaliza en dos sectores diferenciados,
por un lado la actividad pesquera y, por otro, la actividad marítima mercantil. Según
Erkoreka fue la pujanza que San Sebastián conoció durante la baja edad media la que
dio margen suficiente para constituir dentro del sector marítimo dos corporaciones
profesionales diferenciadas e independientes 194 . Se constituyeron así dos cofradías
diferenciadas, la cofradía de San Pedro que agrupaba a los pescadores y la de Santa
Catalina que agrupaba a los maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes
dedicados a la actividad económica de intermediación comercial con lugares lejanos,
para responder a dos realidades económicas y sociales. Prueba de ello es que la cofradía
de San Pedro siguió su actividad a lo largo de toda la edad moderna de forma
independiente, así como la cofradía de Santa Catalina, constituyendo esta última la base
social para la consecución del Consulado de San Sebastián avanzado ya el siglo XVII.
Según Alberdi Lonbide la separación que se dio en la villa de San Sebastián entre los
intereses propios del comercio marítimo y los relacionados con la actividad pesquera,
agrupando a cada conjunto de intereses en sendas instituciones independientes, resultó
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 85.
A partir del siglo XVI la actividad de estas villas se verá imitado de forma casi exclusiva
a la actividad pesquera como consecuencia de la concentración de la navegación marítima
comercial en San Sebastián y Bilbao. A lo largo de ese siglo y durante el siglo XVII la
organización corporativa de los mercaderes y transportistas se organizó en el seno de los
consulados de comercio y, así, abandonó de forma definitiva su vinculación a las cofradías.
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 85.
194 Ibid., p. 48.
192
193
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providencial para que el funcionamiento del tribunal de la Cofradía de Santa Catalina
fuese realmente efectivo y no fuese anulado a consecuencia de las disensiones entre
ambos grupos de intereses, tal como aconteció con la cofradía de San Pedro de
Hondarribia195.
Aunque una visión general de las cofradías de mareantes y pescadores es sin duda
importante para el conocimiento de la conformación de la jurisdicción privilegiada en el
ámbito marítimo excede del propósito del presente trabajo. Por lo tanto, pasaremos a
analizar con detenimiento exclusivamente las cofradías de mareantes y pescadores con
jurisdicción privilegiada en el ámbito marítimo que se constituyeron en San Sebastián al
final de la baja edad media perdurando durante la edad moderna. Debemos considerar
éstas como las experiencias institucionales previas de influencia más directa para la
conformación del Consulado de San Sebastián.

2.3.2.1. Cofradía de Santa Catalina de maestres de naos, mercaderes, pilotos y
mareantes
La historiografía sobre San Sebastián ha reconocido desde siempre a la cofradía de
Santa Catalina un papel destacado en el desarrollo de la villa donostiarra. El Diccionario
geográfico-histórico de España ya en 1802 destacó que en el barrio de Santa Catalina
cerca de la ciudad hubo también una parroquia del mismo nombre hasta el año 1719 que
se demolió con ocasión del sitio que los franceses pusieron sobre la plaza durante la
guerra de independencia, y que en esa misma parroquia estuvo antiguamente la famosa
Cofradía de Santa Catalina, llamada de mareantes, maestres de navíos y mercaderes,
cuyos mayordomos gozaban la jurisdicción mercantil, lo mismo que los superiores de
consulados, según una provisión de los Reyes Católicos de 7 julio de 1489, la cual
cofradía se incorporó después el consulado de San Sebastián196. La capilla dedicada a
santa Catalina ya existía al menos durante el siglo XV, y además de patrona de la
Cofradía de maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes de la villa, dio nombre al
puente que cruzaba el Urumea y al propio puerto chico del mismo río, que se situaba en
una concha abierta al sur entre las actuales calles de Fuenterrabía y Vergara197.

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1128.
Diccionario Geográfico-Histórico de España, Madrid: Real Academia de la HIstoria, 1802,
vol. II, p. 309.
197 ARTOLA GALLEGO, M., Historia de Donostia..., op. cit., p. 58.
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Con toda seguridad, las dos cofradías principales de San Sebastián, la Cofradía de Santa
Catalina de maestres de naos, mercaderes, pilotos y mareantes y la Cofradía de
pescadores de San Pedro estaban ya constituidas al menos a mediados del siglo XV.
Autores como Banús y Aguirre o Imízcoz han defendido que el nacimiento de la
Cofradía de Santa Catalina se dio en época tan temprana como el siglo XII. Aunque el
contenido del Fuero de fundación de la villa de San Sebastián tiene un marcado carácter
marítimo-mercantil y, como consecuencia, cabe presumir las existencia de un colectivo
organizado de mareantes y comerciantes en sus seno, no nos consta la existencia
documentada de la cofradía hasta el siglo XV 198 . La Cofradía de Santa Catalina
ostentaba también la autoridad portuaria sobre el puerto de Pasaia, con la legitimación
otorgada por las Ordenanzas reales recibidas en 1463. No ha llegado hasta nosotros la
redacción original de dichas ordenanzas. Sin embargo, sí conocemos el contenido de las
ordenanzas reformadas en 1489 a las que luego se hará referencia. Como se verá, las
ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina fueron de nuevo confirmadas en 1539 por
Carlos I y reformadas nuevamente en 1642 con la aprobación de Felipe IV 199. Hacia
1463, los derechos de cayaje en dicho puerto eran recaudados por el mayordomo de la
cofradía de Santa Catalina y en 1478, en el marco de los conflictos sobre la competencia
y gestión del mismo puerto, los mayorales de ambas cofradías participaron en la
comisión donostiarra que debía alcanzar con los representantes de la tierra de Oiartzun
un acuerdo sobre los pleitos de competencia interpuestos 200 . Se trataba pues de
instituciones plenamente consolidadas a lo largo del siglo XV, con sus órganos
representativos dotados de capacidad jurídicamente reconocida y a las que se había
atribuido competencias de índole fiscal y jurisdicción.
Es durante los sucesos que acontecieron a partir del gran incendio de San Sebastián de
1489 y las actuaciones que se sucedieron posteriormente, cuando recabamos
información documental decisiva sobre ambas cofradías y su actuación en relación a las
cuestiones fundamentales de la villa donostiarra. Banús y Aguirre nos indica que las
BANÚS Y AGUIRRE, J.L., "Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina", Boletín de
Estudios Históricos sobre San Sebastián, 1974, N. 8, p.74.; IMÍZCOZ, J.M., op. cit., p. 167.
199 BANUS Y AGUIRRE, J.L., "La Cadena del Pasaje", Boletín de Estudios Históricos sobre San
Sebastián, 1987, N. 21, pp. 475-477. Las ordenanzas de 1489, posteriormente confirmadas
en 1539 están publicadas en la Colección de Cédulas, cartas patentes, provisiones, reales
ordenes y otros documentos concernientes á las provincias vascongadas, Tomo II, Provincia
de Guipuzcoa, Madrid: Imprenta Real, 1829, pp. 341-355.
200 La Comisión donostiarra estaba constituida por un alcalde ordinario y el lugarteniente
del otro, los dos jurados mayores, un hijo del preboste y los mayorales de las cofradías de
Santa Catalina, San Nicolás y San Pedro. ARTOLA GALLEGO, M., op. cit., p. 70.
198
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circunstancias que se dieron en la localidad donostiarra como consecuencia de dicho
incendio provocaron que el delegado regio enviado por los Reyes Católicos, Diego
Arias de Anaya, con el objeto de impulsar y organizar la reconstrucción de San
Sebastián, descubrió ciertas prácticas en el funcionamiento de las dos corporaciones
gremiales tendentes a la formación de ligas y monipodios201. Estas prácticas debieron
consistir en ejercer presión a los órganos de gobierno municipal para conseguir
acuerdos y resoluciones que, favoreciendo a ambos gremios, iban en perjuicio del
interés común. En relación con la situación institucional y organizativa previa a las
ordenanzas municipales de 1489 Artola afirma que, hasta 1489, gentes del vecindario y,
especialmente, los miembros de la Cofradía de maestres de naos, mercaderes, pilotos y
mareantes de Santa Catalina, acostumbraban a intervenir alborotadamente en las
reuniones del concejo. Artola opina que, con toda seguridad, no lo hacían los miembros
destacados de la cofradía, que eran los mismos que ocupaban cargos concejiles, pero sí
el resto de los cofrades. Esa intervención de los agremiados y otros colectivos, que
había “dado causa a muchas muertes e total destruición del pueblo”, podía haber
justificado, como lo había sido en las restantes villas del reino, que la representación del
municipio pasara de concejo cerrado a regimiento 202 . Del estudio de aquel periodo
histórico concreto en San Sebastián se desprende que se produjo una reorganización de
la villa desde un punto de vista global y, como consecuencia, una reordenación jurídica
del entramado institucional donostiarra. Por un lado, nuevas ordenanzas municipales
fueron redactadas y confirmadas por los Reyes Católicos en 1489203. Por otro lado, dos
años después se obtuvo autorización real de las ordenanzas de la Cofradía de los
pescadores de San Pedro y, paralelamente, la de las ordenanzas de la Cofradía de Santa
Catalina.
Alberdi Lonbide observa que las nuevas ordenanzas municipales confirmadas por los
Reyes Católicos contenían severas restricciones impuestas a la libre comercialización,
tanto del pescado capturado como sobre los víveres importados por vía marítima. Estas
restricciones tendrían como objetivo evitar el encarecimiento de estos productos de
primera necesidad y el posible descontento social que pudiera ocasionarse como
BANUS Y AGUIRRE, J.L., "Viejas ordenanzas de construcción de San Sebastián", Boletín
de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Año 1, Cuaderno 2, 1945, pp. 185-194; y
"Los Reyes Católicos y San Sebastián: el incendio de 1489 y la reconstrucción de la villa",
Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, Año 17, Cuaderno 3, 1961, pp.
283-304.
202 ARTOLA GALLEGO, M., op. cit., p. 66.
203 Ibid., p. 83.
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consecuencia de ello. Se garantizaría así el orden y la paz social en el municipio
donostiarra y que los pequeños consumidores no fueran víctimas de la rapiña de los
comerciantes y los pescadores204.
Las nuevas ordenanzas no debieron cumplir su principal cometido de procurar la paz
social ya que provocaron un gran descontento entre los sectores más populares de San
Sebastián. Éstos iniciaron un pleito en la Chancillería de Valladolid solicitando la
supresión de los artículos 48 y 49 de las ordenanzas confirmadas en 1489. Los
demandantes argumentaban que los miembros de la élite gubernamental de la villa
encarecían los precios de las cosechas de los productos de primera necesidad que ellos
mismos producían y, simultáneamente, congelaban sus salarios. En orden a resolver este
conflicto, los Reyes Católicos emitieron una Real Ejecutoria en 1491 estableciendo que
la imposición de las tasas debiera ser general y no sólo serían aplicadas a los salarios,
sino también al precio de venta de todos los productos alimenticios y mercaderías
comercializadas en la villa205.
Es en este contexto especialmente conflictivo cuando se dan las autorizaciones reales de
las ordenanzas para ambas cofradías donostiarras. Ciertamente, las nuevas ordenanzas
aprobadas y confirmadas están estrechamente vinculadas con las ordenanzas
municipales de 1489 y parecen responder a un intento de reorganización institucional de
la villa otorgando un nuevo equilibrio en el poder local. De hecho, al comienzo de las
ordenanzas de las dos cofradías se añadió la ordenanza municipal que prohibía la
formación de ligas y monipodios. Alberdi Lonbide interpreta que el proceso de nueva
redacción tanto de las nuevas ordenanzas municipales como, posteriormente, las
ordenanzas de la Cofradía de mareantes de San Pedro y la Cofradía de Santa Catalina
obedece a un conflicto de poder sobre los medios de producción entre las autoridades
municipales y reales y los propios mareantes. Con la aprobación de las ordenanzas
respectivas, ambas partes optaron por la transacción y el consenso, procurando así un
equilibrio entre los intereses contrapuestos que defendía cada una de las partes. Por un
lado, los mareantes accedían a la tasación de sus salarios a cambio de que las tasas
afectarán también a los precios de los productos alimenticios y, a cambio, estos obtenían
la autorización de su Cofradía de San Pedro206. La cofradía, confirmadas sus ordenanzas

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1098.
AGG-GAO, Pleitos Civiles, Zarandona y Balboa, Fenecidos, C. 746,3. Tomado de ALBERDI
LONBIDE, X., op. cit., pp. 1098-1099.
206 Ibid., pp. 1099.
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por los Reyes, defendería los intereses de los mareantes, pero al mismo tiempo serviría
de órgano de control en manos de las autoridades de la villa.
Si bien la reorganización del poder local que se produjo en 1489 hizo que la Cofradía
perdiera algunas cotas de poder e influencia institucional en el seno de la villa, conservó
en parte sus funciones en el gobierno del puerto a lo largo de la Edad Moderna. Como
se ha apuntado ya, la autoridad la autoridad portuaria sobre los puertos donostiarras y
sobre el de Pasaia se le otorgó mediante las Ordenanzas reales recibidas en 1463.
Además, la Cofradía ostentó competencias fiscales y recaudaba los derechos de cayaje
que, a su vez, arrendaba a terceros su percepción y recaudación. La propia Cofradía
arrendaba la percepción de estos derechos, cuya renta anual era de 860 ducados entre
1605 y 1614, sin que el municipio interviniera en ello 207. La recaudación de dichos
derechos se destinaba principalmente a las reparaciones de los muelles.
Asimismo, la Cofradía gozaba desde la edad media de cierta renta anual deducida del
diezmo viejo que le había sido concedida por los reyes para conservar la fortaleza y
guardamar y, además, se financiaba mediante las contribuciones de sus agremiados,
percibiendo un tanto sobre el flete de las naves por cada viaje y el 1% de las ganancias
sobre las mercancías208.
La Cofradía también tuvo autoridad para recaudar impuestos de otras corporaciones.
Así, percibía la quinta parte del producto de la pesca que recaudaba el mayordomo de
los pescadores de la Cofradía de San Pedro209. En 1560 los de Santa Catalina fueron
más allá e intentaron imponer en 2% sobre el pescado a los pescadores de la Cofradía de
San Pedro. Esta pretensión se consideró improcedente y fue prohibida mediante
Provisión Real210. Al año siguiente la Cofradía de Santa Catalina consta personada en
un pleito por intentar imponer el 2% de las soldadas y cargazones a los marineros de los
navíos211.

BANUS Y AGUIRRE, J.L., "La Cadena del Pasaje", op. cit., p. 59.
Ibid., p. 60.
209 Las ordenanzas de la cofradía establecían el procedimiento de gestión de la recaudación
de estas cantidades. Otrosí: ordenamos y mandamos quel quinto de quiñon de lo que sacaren
los navíos en los viajes que ficieren, según que fasta agora es acostumbrado de pagar, que lo
recaude el mayordomo de los pescadores, é acuda con ello al mayordomo de los mareantes,
en Colección de cédulas, cartas, patentes, provisiones, reales órdenes y otros documentos
concernientes a las provincias vascongadas, Madrid: Imprenta Real, 1829, vol. III, p. 352.
210 BANUS Y AGUIRRE, J.L., "La Cadena del Pasaje", op. cit., p. 61.
211 Ibid., p. 62.
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La percepción de derechos no se limitaba a los residentes en San Sebastián sino que se
extendía a todos los navíos que acudían a los puertos de la villa donostiarra. Así, la
Cofradía de Santa Catalina y la de San Pedro percibían derechos de todos los navíos que
salieran de los puertos de San Sebastián tanto en la actividad mercantil como en el corso
y “...de todas las gananzias que hubiere en los viaxes que se hizieren por mar por los
naturales y vezinos de VS assi de Terrenova, Andaluzia, Galicia y otras partes de estos
reinos y de fuera de ellos y de las pressas que se hizieren navegando a corsso...”. Esta
cuestión no fue pacífica y los naturales de otras localidades costeras pleitearon para
evitar la aplicación de dichos derechos. Ejemplo de ello es el recogido por Alberdi en
relación con la exigencia de pago de derechos realizado por la cofradía a corsarios de
Hondarribia. En 1667 don Fernando de Ansorena y Garayoa, mayordomo de la Cofradía
de Santa Catalina, comunicaba al concejo de San Sebastián que solicitase al Contador
de la Escuadra Real del Norte que se exigiera el pago de dichos derechos a los
armadores de Hondarribia que aprestaban sus barcos en San Sebastián, así como a sus
fiadores Antonio de Beroiz, vecino de San Sebastián, y el capitán Juan de Lizardi, de
Hondarribia. El concejo de San Sebastián aceptó la propuesta y comunicó su contenido
a los interesados en el corso aunque, tal y como indica Alberdi Lonbide, se desconoce
su resultado212.
En relación con la gestión de los muelles donostiarras, la Cofradía tenía atribuidas las
labores de mantenimiento de los muelles, la limpieza del puerto y la vigilancia del buen
funcionamiento del mismo. Así, se impedía descargar lastre sin licencia 213 ; se
establecían normas de amarre, dando prioridad a los navíos mayores, a los cuales podían
amarrarse a su vez los menores 214 ; y se prohibía fondear dentro del muelle más de

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 971.
Las ordenanzas establecían que ninguno se ha usado de echar laste y sociedad dentro del
dicho caz, é que cualquier que apalare laste del dicho caz, lo saque dentro de aquella marca
misma, sopena de una Corona de oro por cada vez á cada uno que lo contrario hiciere, para
reparo del dicho caz, en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 350.
214 Las ordenanzas establecían que cualquier navío que entrare en el dicho caz é muelle, que
el menor navío lugar al mayor para que el mayor, si quisiere, se pueda poner cabe la cera
delcaz, é que el menor que así hiciere lugar, se pueda atar é amarrar cabe el tal navío, é
pueda pender hácia el tal navío, é si el mayor navío no se quisiere poner de parte de la cera,
queriéndole faser lugar el menor, que en tal caso, el tal navío mayor haya de pender hácia la
atalaya, lo cual mandamos que se guarde de aqui adelante, so pena de 10 florines corrientes
para la costa y reparo del dicho muelle por cada vegada el que lo contrario hiciere, é demás
que pague el daño, si alguno hizo al damnificado, en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p.
350.
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veinte días a los navíos tanto grandes como pequeños que estuvieran averiados 215. En
estos casos, las ordenanzas otorgaban al mayordomo de la cofradía incluso la capacidad
de aprehender los navíos y venderlos, utilizando las cantidades procedentes de la venta
para la reparación del muelle 216 , y otra serie de medidas regulatorias para la
organización de la actividad portuaria217. También velaba por la limpieza en los muelles
y en la zona portuaria218.
Las ordenanzas de la Cofradía otorgaban unas facultades jurisdiccionales muy amplias a
sus mayordomos. Estos tenían capacidad para juzgar sumariamente, sin necesidad de
incoar un procedimiento judicial, sabidas solamente la verdad, sobre los conflictos
entre los maestres de naos y pilotos mareantes de la Villa y dentro de su jurisdicción, y
sobre todas las cosas que en el desarrollo de la actividad marítima pudieran generarse
entre ellos. Asimismo, se establecía un límite de cuantía máximo de seis mil maravedíes
para que el mayordomo pudiera entender del pleito. Si el conflicto superaba la cuantía
de seis mil maravedíes, la demanda debía presentarse ante la justicia común 219 . La
misma ordenanza establecía que la competencia jurisdiccional del mayordomo no debía

Las ordenanzas establecían que por cuanto muchos navíos después que no son para
navegar, los tienen y ponen en el dicho caz, é ocupan los mejores lugares, de manera que para
los otros navíos á las veces no hay lugar, ordenamos y mandamos que de aqui adelante
ningún navío grande chico después que por vejez ó por otra manera fuere estragado, é no sea
para navegar, no esté dentro del dicho caz é muelle de veinte dias arriba, en Colección de
cédulas..., op. cit., vol. III, p. 351.
216 Las ordenanzas establecían que si el dueño lo non sacare, quel mayordomo de los dichos
mareantes pueda quebrar é quiebre, é venda el dicho navío, é se aprovechen de él para el
reparo del dicho muelle, é si de nuevo lo quisiesen rehacer por evitar el dicho daño que de ello
podria redundar, porque la parte cuyo es aún que no lo quisiese reparar diria que sí,
mandamos que en el término que por el dicho mayordomo le fue depuesto, lo haya de reparar
ó sacar so dicha pena., en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 351.
217 BANUS Y AGUIRRE, J.L., "Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina", op. cit., p. 103.
218 Las ordenanzas establecían que ninguno ni algunos de aqui adelante no echen tripas ni
otra sociedad del pescado dentro del dicho muelle, sopena de diez maravedís á cada uno por
cada vegada, en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 350.
219 es nuestra merced é voluntad que la dicha cofradía é los cofrades della hayades facultad
de elegiré elijan un mayordomo en cada un año, el cual dicho mayordomo pueda entender,
juzgar y determinar solamente entre los dichos maestres de naos é pilotos mareantes de la
dicha villa é jurisdicion, en los casos é cosas que por razon del dicho oficio de marear
nascieren entre vosotros, fasta en cuantía de seis mil maravedís é no mas, é que en todo ello
pueda el dicho mayordomo simpliciter y de plano y sumariamente é sin figura de juicio,
sabida solamente la verdad, determinar las dichas contiendas é debates, según dicho es,
apremiando é poniendo premias á cualquier de las partes, que este por juicio, en Colección de
cédulas..., op. cit., vol. III, p. 346.
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extenderse a juzgar los conflictos que no fueran motivados por el oficio de marear, ni
entre otras personas que no fueran maestres de naos o pilotos mareantes de la villa220.
La regulación provista por las ordenanzas de la cofradía, no siendo extensa, permitía
que los mayordomos estuvieran abiertos a conocer todo tipo de cuestiones relacionadas
con las actividades marítimas dentro de la jurisdicción de San Sebastián. De esta forma
la cofradía dispuso de un tribunal bajo su control dispuesto a la promoción de sus
intereses gremiales y a favor del grupo social más acomodado de la villa, los
comerciantes, propietarios de buques, pilotos etc. A juicio de Alberdi Lonbide, la
existencia de la cofradía de Santa Catalina, con funciones idénticas a un consulado,
constituyó un factor de primer orden más que explica el proceso de concentración de las
principales actividades marítimas en San Sebastián aconteció a lo largo de los siglos
XVI y XVII221.
Si bien la jurisdicción otorgada a la cofradía era bastante amplia, esto no significa que
gozara de la exclusividad jurisdiccional sobre dichas cuestiones. Las intervenciones de
otras autoridades judiciales fueron bastante habituales y, tal y como presume Alberdi
Lonbide, lo más probable es que se dilucidaran ante el mayordomo de la cofradía de
Santa Catalina las cuestiones menores mientras los pleitos importantes se presentarán
ante las jurisdicciones comunes, los alcaldes ordinarios de la villa o, en su caso, el
corregidor222.
Como se ha visto, las funciones fundamentales de la cofradía estaban relacionadas, por
un lado, con el mantenimiento de las instalaciones portuarias de San Sebastián y, por
otro, con la función judicial que debían desempeñar sus cargos en relación con las
cuestiones relacionadas con la actividad marítima y mercantil. Sin embargo, la Cofradía
desempeñó una función destacada a partir de mediados del siglo XVI en relación con el
otorgamiento de las pólizas de seguros concertadas en San Sebastián. Siendo estos
otorgamientos fundamentales para el desarrollo de inversiones, los actos jurídicos
constitutivos de estas pólizas de seguros recogían entre sus condiciones de forma
...pero es nuestra merced que el dicho mayordomo no se estienda á juzgar y determinar en
otros casos ni contiendas que no nazcan del dicho oficio de marear, nin entre otras personas,
salvo entre las mesmas, hasta en la dicha cuantía, sopena que incurra en las penas que
incurren las personas privadas que usan de oficios de justicia, no teniendo poder ni
jurisdicion para ello.”, en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 346.
221 ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1130.
222 Ibid., p. 1132.
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específica que se sometían a la jurisdicción del mayordomo de la cofradía de Santa
Catalina en caso de conflicto 223 . En todo caso, se constata que, a pesar de este
sometimiento de las cuestiones relativas a las pólizas de seguros a la jurisdicción del
mayordomo de la cofradía de Santa Catalina, algunos de los pleitos relativos a los
seguros se sustanciaban ante la jurisdicción común. Alberdi Lonbide da cuenta de cinco
pleitos sobre seguros localizados en los fondos del corregimiento de los que se
desprende que todos ellos fueron resueltos en primera instancia por los alcaldes de San
Sebastián o por el propio corregidor. El autor refiere un pleito iniciado en 1572 entre
Cristóbal de Goyaz, comerciante de San Sebastián, y los comerciantes donostiarras
Francisco de Mutiloa, Martín de Hua, Juan Martínez de Burbo y Martín Arano de
Valencegui, en el cual resuelve en primera instancia el alcalde de San Sebastián y en
segunda instancia el corregidor, a pesar de que la póliza suscrita entre ambas partes
especificaba el sometimiento expreso a la jurisdicción del mayordomo de la cofradía de
Santa Catalina. Asimismo, consta la misma circunstancia, entre otros pleitos, de uno de
1573 en que Juan Martínez de Burbo fue de nuevo demandado por Juan de Leaburu; en
1601 Juan de Olazabal demandó en primera instancia ante el tribunal del Corregimiento
a un conjunto de comerciantes aseguradores de San Sebastián224.
De todo lo anteriormente expuesto se puede concluir que, junto a la función como
autoridad sobre el puerto, y su gestión y labor como tribunal para las cuestiones de
ámbito marítimo y mercantil, destaca su papel a la hora de validar y refrendar diversos
actos e instrumentos contractuales que lo precisaran, como es el caso de las pólizas de
seguro. Esta función constituía una gran ventaja para los comerciantes inversores
navales en la medida en que se trataba de una institución ágil y rápida, libre de la
burocracia que otras instancias. Alberdi Lonbide destaca especialmente esta última
función sobre la puramente judicial. Incide en que, se debe suponer que la institución
ejerciera su función judicial aunque no se han localizado apenas evidencias fehacientes
de ello. Alega el autor que, en todo caso, dicha función debió ser muy limitada teniendo
en cuenta que sólo estaban vinculados a su jurisdicción los miembros de la cofradía.
Como consecuencia, los comerciantes y mareantes foráneos no estuvieron sometidos a
ella, salvo que optaran por ello voluntariamente. De hecho, concluye el autor, que esta
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AGG-GAO, CO UEJ 17, tomado de ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1130.
Ibid., pp. 1132-1133.
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limitación sería una de las causas que en su momento impulsarían el establecimiento de
un verdadero consulado en San Sebastián225.
Además, la cofradía desempeñaba una labor social y asistencial en ayuda de sus
miembros cofrades teniendo una especial consideración a aquellos que estuvieran
enfermos o pasarán penuria económica226. Asimismo, la cofradía cuidaba especialmente
de forma colectiva las obligaciones de orden religioso como mantener y sufragar las
misas en fechas señaladas tanto en la Iglesia de Santa Catalina como, más tarde, en la de
Santa María 227 . La cofradía también realizaba colectas con el objetivo de pagar los
rescates de los marineros que se encontrarán cautivos como consecuencia de su
actividad profesional en el mar. En 1643 consta que la cofradía recaudó dinero para
liberar a marineros cautivos de los turcos, descontando para ello una cantidad de lo
percibido por el servicio de remolcado de los barcos que llegaban a puerto228.
El procedimiento electoral para la elección del cargo de mayordomo no fue uniforme a
lo largo de toda la vigencia de la cofradía. Inicialmente, las ordenanzas aprobadas en
1491 y, posteriormente, confirmadas en 1539 establecían que los cofrades tuvieran la
facultad de elegir anualmente un mayordomo y, además, dos examinadores de las
cuentas del mayordomo del año anterior. El procedimiento de elección de estos cargos
partía de un sorteo realizado entre todos los miembros de la cofradía en el cual eran
seleccionados treinta de sus miembros. Así, cada año, en una reunión que debía
celebrarse el cuarto día de pascua de Resurrección en los arrabales de la Iglesia de Santa
Catalina, se hacía un sorteo eligiendo a tres miembros de la cofradía, un mayordomo y
dos examinadores de cuentas, teniendo en cuenta exclusivamente esos treinta

ALBERDI LONBIDE X., 2012, p. 1133.
Establecen las ordenanzas que ordenamos que si alguno de los dichos mareantes viniere
en tanta pobreza, asi por vejez como por otra grave dolencia ó lesión, que no se pueda
mantener queremos y mandamos que el dicho mayordomo de los dichos mareantes que
pueda pedir é demandar limosna á los mareantes que viere que pueden facer la dicha
limosna, é que los tales que hobieren de hacer la dicha limosna sean rogados que la fagan;
pero que no pueden ser compelidos ni apremiados á la facer. Colección de cédulas.., 1829, vol.
III, p. 349.
227 ...ordenamos y mandamos que las dos misas que fasta aquí se han usado decir por los
dichos mareantes que se digan é rezaren cada semana las dichas dos misas, é que la una
dellas se haya de rezar en el día en que hobiere de caer en la dicha fiesta de Señora Santa
Catalina de cada un año, é la otra cada viernes de la semana las cuales dichas visas
mandamos que sean pagados por el dicho mayoral. Colección de cédulas.., 1829, vol. III, p.
349.
228 ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 326.
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preseleccionados229. Finalmente, el proceso de elección estaba garantizado durante diez
años, hasta que todos y cada uno de los treinta preseleccionados hubiesen desempeñado
un año de mandato. Debemos subrayar que el articulado relativo a la elección del cargo
de mayordomo en dichas ordenanzas de 1491 coincide literalmente con lo recogido con
el mismo fin en las ordenanzas de la Cofradía de pescadores de San Pedro del mismo
año.
En el contexto general de limitación de la participación de cofradías, ligas y monipodios
en la vida pública tras la derrota de los rebelados en la Guerra de las Comunidades, se
reformaron las ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina en 1521-1522, apenas dos
décadas después de la aprobación de las mismas. Dicha modificación afectó sobre todo
a la participación de la Cofradía en la acción municipal y en la forma de elección de los
cargos internos de la Cofradía 230 . Así, la modificación cambió completamente el
método de elección del cargo de Mayordomo aunque, ciertamente, dichas reformas no
condujeron a una mayor seguridad jurídica. Esto se deduce de los procedimientos
electorales que constan documentados durante la primera mitad del siglo XVII y que,
Alberdi Lonbide ha estudiado con detenimiento. El autor indica que en ese periodo la
Cofradía no disponía de una regulación escrita para regir el procedimiento electoral de
los cargos de la misma. De este modo, se rigió mediante la costumbre, circunstancia que
constituía una puerta abierta al fraude y el estallido de conflictos.
Pasaron a nombrarse dos personas para cada cargo para así asegurar que la cofradía
dispusiera de un suplente para el caso de que el primero de ellos se embarcara en el
desempeño de su actividad profesional. Durante este periodo el sistema electoral se
basaba también en la insaculación, aunque tendrá diferencias sustanciales con el que

El mayordomo y los examinadores de cuentas eran elegidos en la forma siguiente:
conviene á saber, que el cuarto día de Pascua de Resurrección del año venidero de noventa, se
puedan ayuntar é ayunten generalmente los maestres mareantes é pilotos de la dicha Villa en
los arrabales de cabe la Iglesia de Santa Catalina, é asi juntos se pongan los nombres de todos
los que fueren para ello cada uno en su cartel, é todos los dichos carteles se pongan dentro de
una olla ó jarro, é bien revueltos llamen un niño el cual saqué treinta carteles, é que estos 30
carteles que primero salieren se tornen á poner de cabo en una olla é jarro, é á algún niño,
después de bien revueltas, fagan sacar un cartel, é el que fallaren escrito en el dicho cartel,
que primero saliere, se ha mayordomo de aquel año fasta otro cuarto dia de Pascua de
Resurrección del año siguiente, é de los otros veinte y nueve carteles restantes fagan sacar
otros dos carteles é los que se hallaren escritos en ellos se han examinadores de las cuentas
del mayordomo del año de antes, é asid ende en adelante en cada un año, del número que
quedare de los dichos treinta carteles..., en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 347.
230 IMÍZCOZ, J.M., op. cit., p. 106.
229
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había sido establecido en las ordenanzas de 1491. La elección anual solía celebrarse el
día dos enero en la capilla de Santa Marta de la parroquia de Santa María y, allí, los
asistentes introducían en un cántaro las papeletas con sus propios nombres, de la cual se
extraían ocho electores. Estos ocho electores volvían a depositar una papeleta con el
nombre de su candidato a mayordomo para, después, extrayendo de nuevo por sorteo
una de ellas, fuera designado para el cargo el que figurara en la misma. Asimismo, era
nombrado como su teniente el elector que había propuesto al mayordomo finalmente
designado231, figura jurídica aquélla que no aparece recogida en las ordenanzas de 1491.
La falta de un reglamento suficientemente conciso para los procesos electorales provocó
en ocasiones la formación de grupos de cofrades que, sin participar en la primera vuelta
de la elección, irrumpían en pleno acto de extracción de las papeletas para la
designación de los ocho electores una vez constatado que no figuraba entre los ocho
electores ninguno de su interés o tendencia. Así, trataban de provocar un reinicio del
procedimiento, anulando los electores inicialmente seleccionados. Este tipo de
operaciones para dificultar la elección de posibles rivales se dio como consecuencia de
la desregulación del procedimiento electoral. Esta circunstancia provocaba el estallido
conflictos entre las distintas tendencias en el seno de la cofradía. Así sucedió en 1638 en
el que resultó elegido como mayordomo Martín de Beinza tras un procedimiento de
elección irregular. La irregularidad en la elección se puso de manifiesto en el pleito en
el que desembocó el conflicto creado, sin embargo, el corregidor ante la carencia de un
texto legal que prohibiera semejantes maniobras, no tuvo más opción que declarar por
buena la elección232.
El mayordomo tenía la competencia de elegir a un Bedel, una persona elegida bajo su
criterio y cuyo cargo debía durar el año de mandato del mayordomo233.
La competencia principal del mayordomo descansaba en su función de juzgador sobre
las cuestiones relativas al oficio y entre los miembros de la cofradía. El mayordomo
podía juzgar los casos en los que estuvieran involucrados los maestres de naos, pilotos y
AGG-GAO, CO LEJ 868; CO MCI 2332, tomado de ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1131.
AGG-GAO, CO LEJ 868, tomado de ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1131.
233 Según las ordenanzas dicho mayordomo, cada uno en su año, pueda elegir una persona
por Bedel para con quien pueda mandar venir ante sí á las personas que fueren requeridas ó
será necesario., en Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 348. Ambos cargos eran
retribuidos. Así, se establecía que el mayordomo que fuere de los dichos mareantes haya de
salario tres mil maravedís de cada dos blancas, é el Bedel mil de los dichos maravedís., en
Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 353.
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mareantes hasta la cuantía de 6.000 maravedís é no mas 234 . La ejecución de sus
resoluciones debía ser requerida por parte del mismo mayordomo al preboste, que
estaba obligado a ejecutar las resoluciones dictadas por el mismo235. El procedimiento
que debían seguir los pleitos entendidos por el mayordomo, siguiendo los estándares de
las jurisdicciones gremiales, debía ser sumario, rápido y sin figura de juicio236.
La apelación de las resoluciones emitidas por el mayordomo eran resueltas de forma
conjunta por el mismo mayordomo junto con cuatro honrados maestres o mareantes a
elección del mismo y debían estos determinar la apelación de forma sumaria siguiendo
los usos seguidos por los anteriores mayordomos237.
Además de esta labor jurisdiccional, el mayordomo, como se ha dicho ya, recaudaba los
derechos establecidos a favor de la cofradía e imponía las multas por el incumplimiento
de las normas del puerto, otorgándole las ordenanzas incluso la capacidad de aprehender
los navíos y venderlos. Asimismo, era responsable de la gestión interna de la cofradía,
debiendo responder por las cuentas y su gestión ante los dos examinadores de cuentas
designados cada año al efecto. La autoridad del mayordomo quedaba subordinada a la
del Regimiento municipal, sobre todo desde la reforma de 1489 y, de forma más clara
aún, de la de 1642, según la cual el regimiento tenía derecho de veto sobre el
nombramiento del mayordomo y revisaba anualmente las cuentas de la Cofradía238.
Con la creación en 1682 del Consulado de San Sebastián, la Cofradía de mareantes de
Santa Catalina fue desprovista de todas sus funciones jurisdiccionales. Sin embargo,
esto no supuso el fin de la institución gremial. La cofradía se transformó en una
institución que, exclusivamente, regulaba y gestionaba el uso y mantenimiento de las
...dicho mayordomo pueda entender, juzgar y determinar solamente entre los dichos
maestres de naos é pilotos mareantes de la dicha villa é su jurisdicion, en los casos é cosas que
por razon del dicho oficio de marear nascieren entre vosotros, fasta en cuantía de seis mil
maravedís é no mas..”. La jurisdicción del mayordomo se limita expresamente cuando las
ordenanzas establecen "pero es nuestra merced que el dicho mayordomo no se estienda á
juzgar y determinar en otros casos ni contiendas que no nazcan del dicho oficio de marear,
nin entre otras personas, salvo entre las mesmas, hasta en la dicha cuantía. Ambas citadas en
Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 346.
235 Ibid., vol. III, p. 349.
236 Según las ordenanzas, que en todo ello pueda el dicho mayordomo simpliciter y de plano
y sumariamente sin figura de juicio, sabida solamente la verdad, determinar las dichas
contiendas é debates, segun dicho es, apremiando é poniendo premias á cualquier de las
partes, que este por juicio.
237 Colección de cédulas..., op. cit., vol. III, p. 348.
238 BANUS Y AGUIRRE, J.L., "Ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina", op. cit., p. 103.
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instalaciones del muelle de la ciudad donostiarra239. El mayordomo de la cofradía y el
teniente continuaron siendo designados siguiendo los mismos procedimientos
electorales expuestos anteriormente, aunque a partir de 1691 pasaron a llamarse
mayordomo del muelle y teniente del muelle. Aunque curiosamente las ordenanzas
fundacionales del Consulado de San Sebastián no hacían mención de la cofradía de
Santa Catalina y de sus funciones y jurisdicción, las nuevas ordenanzas del Consulado
de 1766 incorporaron un capítulo en relación con el teniente del puerto y sus
obligaciones, en el cual, establecieron el origen del teniente el puerto en el mayordomo
de la cofradía de Santa Catalina. Asimismo, la misma ordenanza indica que la Cofradía
se refundió en el Consulado y que la jurisdicción depositada en su Mayordomo fue
ampliada suprimiéndose, además, el nombre de mayordomo por el de teniente del
muelle240.
Disponemos de escasa información del desempeño de las funciones de la Cofradía en
relación con las infraestructuras portuarias y de la relación orgánica y funcional con el
Consulado de San Sebastián durante la última fase temporal de su vigencia, pero
conocemos el momento en el cual el Consulado se hizo con la competencia plena de la
conservación del muelle, la manutención de los guardamares, la limpieza del puerto y
otras funciones que, hasta aquél momento habían estado a cargo del mayordomo de la
Cofradía. La transferencia formal de dichas competencias se produjo el 21 de
septiembre de 1715, cuando mediante oficio de la Ciudad de San Sebastián motivado
por una solicitud realizada previamente por el cuerpo consular, el Concejo da cuenta al
Consulado del decreto mediante el cual para la mejor inteligencia de los vecinos se
expusieron las utilidades que se seguian a la causa publica de correr esto al cuidado y
direccion de V.S. y de uniformidad de todos se resolvio el aceptar como quedo aceptada
la propocission de V.S. y en consecuencia de ella sea cedido perpetuamente esta
dependencia á V.S241.

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1134.
Ordenanzas de la Ilustre Universidad, Casa de Contratación, y Consulado de la M. Noble y
M. Leal Ciudad de San Sebastián: Aprobadas y Confirmadas por el Rey Nuestro Señor D.
Carlos Tercero, Año de 1766, Impresas en San Sebastian: En la Oficina de Lorenzo Joseph
Riesgo, Impresor de esta Muy Ilustre Casa, A costa de la misma Contratacion y Consulado de
San Sebastián, Cap. XXV, Nº I, p. 339. En lo sucesivo se referirán como, Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766.
241 AHN. Consejos, 32039/ EXP 4.fol. 113v.
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En todo caso, ya para aquel tiempo debió entrar en un período de decadencia
institucional provocado por el destacado papel del ya consolidado Consulado de San
Sebastián para, finalmente, terminar agregándose al mismo en 1719242.

2.3.2.2. La Cofradía de pescadores de San Pedro y otras cofradías gremiales
donostiarras
La pujanza económica de San Sebastián durante la baja edad media facilitó la
institucionalización separada de los profesionales dedicados a la actividad marítima. Por
un lado, de la navegación comercial a través de la cofradía de Santa Catalina. Por otro
lado, de los profesionales dedicados a actividades pesqueras mediante la cofradía de
pescadores de San Pedro. Esta configuración de la agremiación del sector marítimo
debió ser muy temprana porque a finales del siglo XV, como se ha visto anteriormente,
ya consta documentalmente que ambos gremios estuvieron plenamente organizados
desde un punto de vista institucional. De hecho, cuando los maestres y pescadores de
San Sebastián elevaron a los Reyes Católicos la súplica del restablecimiento de la
cofradía tras los acontecimientos relatados de 1489, los representantes del gremio de
pescadores mencionaban que una de las más loables funciones que desempeñaba el
gremio antes de su extinción consistía en resolver las diferencias y contiendas que
dicho oficio de pescar en la ría nascían243.
Con el restablecimiento de la cofradía y el otorgamiento de aprobación de las nuevas
ordenanzas de la hermandad, se reconocía expresamente su jurisdicción privilegiada,
que le otorgaba la potestad de entender juzgar y determinar solamente entre los dichos
maestres e pescadores de la dicha villa y su jurisdicion en los casos y cosas que por
razón del oficio de pescar nascieren entre unos y otros fasta la cuantía de tres mil
maravedis y no en mas244. En consecuencia, la Cofradía de pescadores de San Pedro y
su jurisdicción privilegiada participaba también del complejo panorama jurisdiccional
de la villa donostiarra desde la baja edad media. El colectivo de pescadores junto con el
concejo de San Sebastián aprovecharon la situación creada por la reestructuración
interna de la Villa para realizar gestiones ante el Consejo de Castilla para la aprobación
de unas nuevas ordenanzas de la cofradía de San Pedro. Existían ya, por lo tanto, unas
primitivas ordenanzas de las cuales no conocemos su contenido. En todo caso, las
LAZCANO, S., op. cit., p. 25.
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., p. 236.
244 Ibid., apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p. 471.
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gestiones llevadas a cabo por el concejo de la cofradía tuvieron éxito y, como se ha
dicho, las ordenanzas fueron confirmadas definitivamente por los Reyes Católicos hacia
el final de 1491. A juicio de Alberdi Lonbide, la principal diferencia con las anteriores
ordenanzas primitivas era que las nuevas contemplaban las funciones jurisdiccionales
de los mayordomos de la cofradía245.
La reinstauración de la Cofradía de San Pedro en 1489, que coincidió en el tiempo con
la reorganización del entramado institucional donostiarra, llevó aparejada la aprobación
de nuevas ordenanzas del gremio de pescadores, al igual que ocurrió en el caso de la
cofradía de Santa Catalina. El contexto de la reinstauración fue el mismo para ambas
cofradías aunque, quizá, puede apuntarse un mejor posicionamiento de la de Santa
Catalina debido a la composición de su masa social. En todo caso, las ordenanzas
aprobadas para ambas cofradías no diferían mucho en lo relativo a su ámbito
jurisdiccional respectivo, organización interna y elección de cargos. Sin embargo,
mientras la cofradía de Santa Catalina regulaba en buena medida las cuestiones relativas
al muelle y su gestión, la de los pescadores de San Pedro recogían principalmente
disposiciones normativas relativas a la actividad pesquera.
Al igual que en las ordenanzas de la Cofradía de Santa Catalina, se recogía la
prohibición general de las ligas y monipodios en el ámbito local donostiarra, siguiendo
la tendencia que siguieron los Reyes Católicos en el resto de municipios
guipuzcoanos

246

. Asimismo, establecía como requisito indispensable para el

ayuntamiento o reunión de los agremiados el consentimiento previo de los alcaldes y
regidores de la villa247. Se establece pues un control férreo sobre la actividad del gremio
de pescadores por parte de las autoridades municipales248.
ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1101.
...ordenamos e mandamos que de aqui adelante ningunas ni algunas personas no sean
osadas por vía de cofradías ni de ligas ni monipodios ni de otra manera de se juntar ni se
junten para escandalizar nin alborotar el pueblo ni para cizañar ni contradecir ni resistir lo
que los Alcaldes y Regidores de la villa hubieran acordado o quisieren acordar, so pena que lo
que los tales ayuntamientos ficieren o causaren para resistir o contradecir a los sobre dichos
oficiales, por via de escándalo y alboroto que cada uno de los que así se fallaren culpantes
paguen diez mil maravedís de pena e sean desterrados de la villa e su juridicion por dos años;
e si non tuvieren de que pagar esten treinta dias en el suelo de la torre y sean desterrados por
los dichos dos años; y si caso fuere que del dicho ayuntamiento se recresciere al escándalo que
alguno de los sobre dichos oficiales fueren feridos de ferida que les salga sangre, que todos los
que se hallaren culpantes del dicho alboroto o levantamiento mueran por ello., en
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p.
470.
247 Otrosí. Por cuánto de muchos tiempos a esta parte en esta Villa ha habido muchos
cofradías e los cofrades con sus Mayorales venían a estar y entrar en el concejo e regimiento
245
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Las funciones fundamentales de la cofradía estaban relacionadas, por un lado, con el
mantenimiento de forma permanente y a su costa de la hoguera que señalizaba la
ubicación del puerto de San Sebastián y de sus instalaciones. Por otro lado, la función
judicial mediante un procedimiento sumario, sin figura de juicio, que debían
desempeñar sus cargos en relación con las cuestiones relacionadas con la actividad
pesquera y las disputas que pudieran acontecer entre los interesados en la pesca. La
primera de las funciones señaladas constituía un elemento de primer orden para atraer a
su puerto las embarcaciones y permitir el acceso a ellos incluso en las peores
condiciones climatológicas249. Respecto de la función judicial cabe decir que, además

donde los alcaldes y jurados mayores se juntan, de manera que en los concejos que se facían
había gran ayuntamiento de gentes del pueblo e gran confusión, lo cual ha redundado en
gran daño e detrimento de la República de la dicha villa y de los vecinos y moradores della, y
por se haber surgido e tolerado como se sufrió e toleró la dicha desorden e turbación de
pueblos, se proveían e proveyeron algunas cosas grandes aciertos y se han seguido muchos
inconvenientes y dado causa a muchos escándalos y disenciones de que se pudieran seguir
muchas muertes y total destrucción del pueblo, y querían proveer e remediar en ello, y por
evitar los daños e inconvenientes que dello se podrían seguir, ordenamos y mandamos que
ninguno ni algunos vecinos y moradores de la dicha Villa ni otras personas no sean osados en
la dicha Villa e su jurisdicion de se a voz de cofradía ni facer comidas ni comer en uno en
nombre de cofradía ni facer ayuntamiento alguno de gente so color que lo facen para algunas
cosas nescesarias y para estar en orden en su oficio y arte, ni so otra color alguna; antes
queremos y mandamos que, si por alguna justa causa innecesaria les conviniere de se algunas
veces en el tal ayuntamiento, non lo puedan facer ni fagan sin que primero requieran a los
Alcaldes y Jurados que estuvieren en el regimiento; y si los dichos alcaldes y regidores vieren
que conviene de se facer, que manden venir y vengan al dicho regimiento los que vieren los
dichos Alcaldes e Regidores que par el caso y segund la calidad dél deben ser llamados.
ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p.
471.
248 Cabe presumir que estas concesiones del colectivo de pescadores tanto de cara a la
administración real como al concejo de San Sebastián tiene su génesis en la situación en la
que fueron elaboradas. No podemos olvidar que la redacción última de las ordenanzas fue
propuesta al Consejo de Castilla tanto por el concejo de San Sebastián como por el gremio
de pescadores. Se trata, por lo tanto, de un ejercicio de negociación y acuerdo mediante el
cual pretendieron dar una coherencia al conjunto de normativas y jurisdicciones que se
perfilaban en la villa donostiarra.
249 Otrosí. Por cuánto una de las cosas más provechosas que los dichos pescadores tenían por
Ordenanza y costumbre, fallamos es la lumbre de la alla que es paraconoscer los navíos que
vienen a los puertos de la dicha Villa y por evitar que no perescan conosciendo con la dicha
lumbre las entradas de los dichos puertos, ordenamos y mandamos que el dicho Mayordomo
que tuviere cargo de recoger la dicha renta faga facer allas cuantas fueren necesarias en
cada año y ponga una persona por hallero o más sienten diere que cumplirá para que tenga
cargo de encender y tener la dicha lumbre segund e cuando entendiese que cumplirá. Y si por
aventura alguno o algunos navíos o pinazas o otras cualesquier fustas no quisieren pagar lo
que está establecido para ello, que el dicho Mayordomo tenga poder para les apremiar y
facer la dicha paga; y que el dicho Concejo e Alcaldes y Regidores les den favor e ayuda para
ello cada y cuando lo pidieren., en ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., apéndice de
ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p. 474.
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de constituir en sí mismo un instrumento importante para la resolución de conflictos
dentro del marco de la Cofradía, evitando así la jurisdicción común, constituyó un
eficaz procedimiento de dominio sobre los pescadores que el concejo ejercía mediante
el control de los nombramientos de los mayordomos de la cofradía250.
La cofradía, al igual que la de Santa Catalina, también desarrollaba una labor social de
amparo a sus cofrades pero, asimismo, ayudaba a los necesitados de la ciudad. Consta
documentalmente que en 1599 la cofradía ayudo a los enfermos que habían enfermado
de peste, y se encargó del entierro de los fallecidos251.
Asimismo, organizaba actos religiosos a los que todos los cofrades debían asistir, como
misas y procesiones del Corpus Christi y de San Pedro, de la Trinidad, de los difuntos,
octavarios, profesiones, las tres misas semanales en la parroquia de Santa María y los
enterramientos de los hermanos cofrades252.
Teniendo como referencia lo ya examinado de las ordenanzas de la Cofradía de Santa
Catalina podremos clasificar el contenido de las ordenanzas de la cofradía de
pescadores en dos grandes grupos de disposiciones diferenciados. Por un lado, las
disposiciones normativas relativas a la organización interna, procedimiento de elección
y evaluación de la gestión económica de los mayordomos, jurisdicción sobre la que los
órganos gremiales tuvieron competencias. En estos ámbitos enumerados, la regulación
recogida en las ordenanzas es prácticamente la misma que la otorgaba a la cofradía de
Santa Catalina en sus propias ordenanzas. En este sentido, cabe destacar la
simultaneidad del otorgamiento de las ordenanzas y, de alguna manera, cierta unidad de
criterio en la elaboración de las mismas. El contexto social crítico en el que se vio
inmersa San Sebastián durante el período en el que las ordenanzas fueron otorgadas fue
decisivo y, lógicamente, nos ayuda a explicar las razones por las cuales contienen
ambos conjuntos normativos tantas similitudes. En todo caso, las disposiciones
contienen algunas diferencias que conviene apuntar.

…et por parte de la dicha villa et de los dichos maestres et pescadores nos fue fecha
relación deziendo que por los dichos maestres et pescadores se habia fecho et fazia una alla
et lumbre para que los nabios que con fortuna venían de la mar conosçieren el dicho puerto e
que asi mismo por su mayordomo heran determinadas las diferencias y contiendas que del
dicho oficio de pescar en la mar nasçian ni luenga pleito ni fatiga de costas salvo solamente
sabida la verdad…, AGG-GAO, CO MCI 581, tomado de ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p.
1100.
251 IMÍZCOZ, J.M., op. cit., p. 169.
252 Ibid.
250
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Las ordenanzas recogían la facultad que se le otorgaba a la cofradía para elegir un
mayordomo253. En relación a su función judicial, al que ya hemos hecho referencia más
arriba, cabe decir que, si bien la formulación el otorgamiento de competencias en este
ámbito es igual que en el caso de Santa Catalina, el ámbito sobre el que se le otorgaba
competencia judicial era más reducido. Por un lado, se establecía que el mayordomo
tuviera jurisdicción en los casos que por razón del oficio de pescar se ocasionarán entre
los mismos maestres y pescadores de la villa y, se incidía en que dicho mayordomo no
tuviera jurisdicción para entender y juzgar en ningún otro ámbito que no fuera el
referido254. Por otro lado, se establecía la limitación de la cuantía de los pleitos que
podía entender el mayordomo en tres mil maravedíes y no en más, una cuantía
ostensiblemente menor que la atribuida al mayordomo de la cofradía Santa Catalina.
El tratamiento del resto de las cuestiones relativas a la organización interna de la
cofradía son prácticamente las mismas que en las ordenanzas de la Cofradía de Santa
Catalina. Entre ellas, la elección de los cargos internos. Tal y como se recogía en las de
Santa Catalina, las ordenanzas aprobadas en 1491 establecían que los cofrades del
gremio de pescadores tuvieran la facultad de elegir anualmente un mayordomo y,
además, dos examinadores de las cuentas del mayordomo del año anterior. El
procedimiento de elección de estos cargos partía de un sorteo realizado entre todos los
miembros de la cofradía, pescadores y maestres, en el cual eran seleccionados treinta de
sus miembros. Así, cada año, en una reunión a celebrar el cuarto día de pascua de
Resurrección en los arenales ubicados cerca de la villa, se hacía un sorteo eligiendo a
tres miembros de la cofradía, un mayordomo y dos examinadores de cuentas, teniendo
en cuenta exclusivamente esos treinta preseleccionados. Al igual que en el gremio de
mareantes y mercaderes, el proceso de elección estaba garantizado durante diez años,
hasta que todos y cada uno de los treinta preseleccionados hubiesen desempeñado un
año de mandato. Tal y como se ha subrayado anteriormente, el articulado relativo a la
253 ...que los dichos maestres y pescadores de la dicha villa y su jurisdicion hayan facultad de
elegir y elijan un Mayordomo en cada un año y que el dicho Mayordomo pueda entender,
juzgar y determinar solamente entre los dichos maestres e pescadores de la dicha villa y su
jurisdicion en los casos y cosas que por razón del dicho oficio de pescar nascieren entre unos y
otros fasta en cuantía de tres mil maravedis y no en más. ERKOREKA GERVASIO, J., 1991,
apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p. 471.
254 ...es nuestra merced que el dicho Mayordomo no se entienda a juzgar y determinar en
otros casos y contendas que no sean del dicho oficio de pescar ni entre otras personas, salvo
entre las mismas, hasta la dicha cuantía, so pena que incurran en las penas que incurren las
personas que usen de oficio de justicia non teniendo poder ni jurisdicion para ello.
ERKOREKA GERVASIO, J.I, op. cit., apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p.
472.
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elección del cargo de mayordomo de la Cofradía de San Pedro en dichas ordenanzas de
1491 coincide casi de forma literal con lo recogido con el mismo fin en las ordenanzas
de la Cofradía de pescadores de Santa Catalina del mismo año255. Lo mismo ocurre en
el caso de la ejecución de las resoluciones y la posibilidad de apelación en el seno de la
cofradía, cuando se establecía que el mayordomo de forma conjunta con otros cuatro
honrados maestres y pescadores de su elección entendiera la apelación de forma
sumaria. Asimismo, se establecía que el preboste de la villa estaba obligado ejecutar tras
requerimiento del mayordomo las sentencias o mantenimientos del mismo256.
Asimismo, al igual que en la cofradía de Santa Catalina, el cargo de mayordomo era
retribuido. La retribución establecida por sus respectivas cofradías era el mismo, 3000
maravedíes de cada dos blancas. En relación con la elección del bedel, ésta queda al
arbitrio del mayordomo que, cada año, podrá a la persona que estime oportuna. Es
necesario matizar que mientras que el bedel de la cofradía de Santa Catalina sí era un
cargo retribuido, en concreto su salario consiste en mil maravedis de cada dos bancas,
en el caso de la Cofradía de San Pedro no se recogía de forma específica la
remuneración para dicho personal257.
El mayordomo y los examinadores de cuentas eran elegidos "en la forma seguiente:
conviene a saber: que el otro día de Pascua de Resurrección de año de noventa, se puedan
juntar y junten generalmente los maestres y pescadores de la dicha villa en los arenales cerca
de la dicha villa y así juntos se pongan los nombres de todos los que fueren ende, cada uno en
su chartel, y todos los charteles se pongan dentro de una olla o jarro, e bien revueltos llamen
a un niño el cual saque treinta charteles, y ue los treinta charteles que primero salieren se
tornen a poner de cabo en una olla o jarro, y algun niño, después de bien revueltos, fagan
sacar un cartel, y el que se fallare escripto en el dicho cartel que primero saliere sea
Mayordomo de aquel año fasta otro cuarto dia de Pascoa de Resurrección del año siguiente; y
de los otros veinte e nueve carteles restantes fagan sacar otros dos carteles, e los que se
fallaren escriptos en ellos sean examinadores de cuentas del Mayordomo del año de antes; y
que el dicho Mayordomo nuevamente citado sea tenido de guardarlos otros veinte y siete
carteles que restaren faciendo primeramente juramento que los guardará bien e fielmente sin
los mostrar a persona alguna sin facer en ello mudanza ni cautela, y que en ello goardará
todo lo que debe y es obligado. en ERKOREKA GERVASIO, J.I., op. cit., apéndice de
ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p. 472.
256 Que el dicho Mayordomo en uno consigo pueda llamar y ajuntar otros cuatro de los
honrados maestres y pescadores que a él bien visto fuere para de terminar en revista la dicha
apelación sumariamente segun lo usaron los otros Mayordomos que antes dellos fueron.” y “
mandamos que los juicios y sentencias que el dicho Mayordomo diere siendo requerido el
Preboste de la dicha villa, sea obligado a executar y que por mandamiento del Mayordomo se
faga execución de las personas contra quien son dadas o en sus bienes las dichas sentencias o
mandamientos que el dicho Mayordomo quiere sobre lo suso dicho. en ERKOREKA GERVASIO
J.I., op. cit., apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, p. 473.
257 Ordenamos y mandamos que el mayoral que fuere de la dicha mayoralia haya de salario
tres mil maravedíes de cada dos blancas (…) de los dichos maravedís, [...] Ordenamos y
mandamos que el dicho Mayordomo, cada uno en su año, pueda elegir una persona por bedel
255

98

Por otro lado, las ordenanzas contienen una serie de disposiciones relativas a las
funciones exclusivamente encargadas a la Cofradía de pescadores y a sus cargos,
relativas a los procedimientos de venta del pescado, los procedimientos de pesca y la
regulación sobre su captura, los derechos que percibía la cofradía para el mantenimiento
sus funciones y sobre el mantenimiento de la lumbre al que se ha hecho ya referencia.
De todos los ámbitos competenciales enumerados cobra especial interés para nuestra
investigación la regulación relativa a los derechos que percibía la cofradía para el
desempeño de sus funciones. En este sentido, debemos destacar que la Cofradía de San
Pedro percibía un porcentaje sobre las capturas para el mantenimiento de la lumbre u
hoguera señalizadora a la que se ha hecho ya mención, y de las misas que se celebraban
en la capilla de San Pedro de la parroquia de Santa María de San Sebastián y en la
parroquia de San Pedro de Pasaia. En este sentido, las embarcaciones procedentes de
pesquerías alejadas debía de aportar el 1% de sus ganancias, las embarcaciones
dedicadas a la pesca del litoral aportaban el 2% y todo pescador miembro de la cofradía
que estuviera empleado en barcos mercantes debían contribuir con el 1% de sus
ingresos258.
El cobro de estas exacciones fiscales no siempre fue pacífico y generó múltiples
conflictos a lo largo de toda la edad moderna. Ya en 1551 Hondarribia se quejaba de
estas prerrogativas fiscales ante las Juntas Generales y Errenteria al tiempo que
solicitaba a la Provincia que apoyara la causa iniciada por San Juan de Luz y Ziburu
contra San Sebastián en la Chancillería de Valladolid, contra las exacciones que se
cobraban a los navíos que pasaban el invierno en el puerto de Pasaia 259. Asimismo,

para con quien pueda mandar venir ante si a las personas que fueren requeridos o será
necesario. ERKOREKA GERVASIO, J.I., 1991, apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San
Pedro, pp. 476 y 473 respectivamente.
258 ...que para se sostener la dicha costa de las dichas misas y de la dicha alla que todos los
navios chicos y grandes que fueren que de toda la costera que truxeren de fuera desta villa
sean tenidos y obligados de pagar a la copa y el Mayordomo que la tuviere de cuanto Dios les
diere a ganar de ciento uno; y de todo cualquier género de pescado que de aqui adelante, asi
de merluza como de otro cualquier pescado que pescaren y ocurrir a la dicha copa de
cincuenta uno y eso mismo que los dichos pescadores sean tenidos de pagar de ciento uno de
lo que ganaren yendo marchantamente; el cual derecho mandamos que se ha pagado y se
pague por los dichos pescadores, por cuanto de tiempo inmemorial acá se han usado y
acostumbrado de pagar y lo tenian por Ordenanza..., en ERKOREKA GERVASIO J.I., op. cit.,
apéndice de ordenanzas de la Cofradía de San Pedro, pp. 474-475.
259 La Provincia se posicionó a favor de las propuestas de Hondarribia y Errenteria,
siempre que San Sebastián no presentase las pruebas suficientes para apoyar sus
exacciones. ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 268.

99

muchos de los pleitos se originaban por la negativa al pago de las cantidades por parte
de los pesqueros provenientes de pesquerías transoceánicas260.
La cofradía de pescadores de San Pedro perduró a lo largo de toda la edad moderna
consolidándose a lo largo del siglo XVII y XVIII como consecuencia del protagonismo
que se les dio a las cofradías de pescadores en el alistamiento de las levas de marinería
para la Armada. Así, conoció períodos de mayor o menor presencia en función de los
vaivenes que la actividad pesquera tuvo en el entramado económico donostiarra. En
todo caso, perduró hasta bien entrado el siglo XIX a pesar de que en la primera mitad de
dicho siglo las actividades pesqueras en San Sebastián tuvieron una importancia más
bien modesta261.
Si bien las dos cofradías estudiadas hasta ahora eran las más importantes y las que más
influencia tenía en las actividades económicas y en la vida pública donostiarra no eran
las únicas existentes en San Sebastián. De la mano de las actividades profesionales
relacionadas con el tráfico marítimo como la construcción naval, las labores de estiba y
desestiba en los puertos y la construcción, fueron organizándose gremios con un mayor
o menor grado de especialización de sus miembros. La concentración de las principales
actividades marítimas en la jurisdicción de San Sebastián ayudó a que este fenómeno se
diera de forma más notable en la villa donostiarra que en las de su alrededor. Asimismo,
la élite económica y gubernativa de la villa emprendió diversas medidas legislativas y
económicas que incidían negativamente en los intereses de cada uno de los colectivos
profesionales. Éste fue un factor determinante que motivó que los distintos gremios
emprendieran procesos de institucionalización en orden a defender su colectivo y
Como consecuencia de uno de los pleitos, el presentado por Juanes de Azcue vecino de
Hondarribia, en 1561 la cofradía recibió una Real Ejecutoria, confirmando su derecho a
recaudar la imposición. Más adelante, en 1601 fueron el mayordomo de la parroquia y los
regidores de Pasai San Pedro los que interpusieron demanda ante el tribunal del
corregimiento contra Martín de Noblecía y el capitán Martín de Arriola Portu, armadores
de una nao que volvía de la pesca en Terranova. En este último caso la cofradía de San
Pedro no les impuso ninguna demanda por su negativa a contribuir con el impuesto, ya
que los demandados eran vecinos de San Sebastián. Esto nos da cuenta del fraude en el que
incurrían los cofrades y la misma cofradía de San Pedro, accediendo así a mejores
condiciones salariales y a la disminución de los gastos de los armadores. Estos últimos se
veían, asimismo, muy favorecidos porque suponía una ventaja competitiva sobre las
iniciativas empresariales de armadores de fuera de San Sebastián. ALBERDI LONBIDE, X.,
op. cit., p. 269.
261 Tras la destrucción de la ciudad en 1813, la Cofradía logró sobrevivir gracias a la
protección otorgada por el Ayuntamiento y el Consulado de San Sebastián. LARRINAGA
RODRÍGUEZ, C., "San Sebastián y el mar. Desde el siglo XVIII al XXI", San Sebastián, ciudad
marítima, Donostia-San Sebastián: Untzi Museoa-Museo Naval (Diputación Foral de
Gipuzkoa), 2008, p.124.
260
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recabaron las mejores condiciones profesionales y económicas. Gorosabel nos da cuenta
de la actividad de varias cofradías de oficio en San Sebastián, como la Cofradía de San
Crispín y San Crispiniano, la de San Eloy del gremio de cuchillero los, la de San
Bernardo del gremio de cordoneros, la de San Antonio de Padua del gremio de los
sastres y otros más262.
Siendo varias las actividades económicas profesionales en las que se organizaron
cofradías en San Sebastián, existieron varias de ellas con una relación muy directa con
la actividad marítima mercantil y pesquera. Éstas asociaciones tenían tres funciones
principales: la reglamentación del oficio, la labor de asistencia religiosa y la asistencial
y benéfica en favor de los cofrades. Uno de los destacados fue la Cofradía de San José y
San Andrés, que englobaba los carpinteros, calafates, remeros, toneleros, escultores,
ensambladores y canteros de San Sebastián263. Así, en 1588 el gremio de los carpinteros
dedicados a la construcción naval constituyó la cofradía de San José cuyas ordenanzas
fueron confirmadas por el obispo de Pamplona en 1589. Las ordenanzas originales
adolecían de la confirmación real y, debido al consiguiente peligro de invalidez que esto
suponía, les llevó a reelaborarlas en 1742 para que se obtuviera su aprobación real.
Confirmación que sería obtenida al año siguiente en el Consejo de Castilla. En 1628 el
gremio de tonelero se unió a la cofradía para, a partir de entonces, denominarse cofradía
de San José y San Andrés. Aragón Ruano da cuenta de que en 1714 se le agregó a la
cofradía el gremio de los canteros. Asimismo, el autor señala que la cofradía de San
José y San Andrés sufrió a lo largo de su vigencia un proceso de oligarquización en el
que los miembros de la oligarquía económica de San Sebastián coparon sus cargos264.
Los labradores y jornaleros agrícolas de San Sebastián que se agrupaban bajo la
denominación profesional de podavines recibieron confirmación real de las ordenanzas
de su Cofradía de Santiago de los Podavines en 1509. Alberdi Lonbide indica que su
concesión se dio en el mismo contexto de reacción frente a las ordenanzas municipales
en que se erigieron las cofradías de San Pedro y de Santa Catalina. Aunque sus
miembros no se dedicaban profesionalmente de forma exclusiva a las labores marítimas,
262 GOROSABEL P. de, Noticia de las cosas memorables de Guipúzcoa ó descripción de la
provincia y de sus habitadores, exposición de las instituciones, fueros, privilegios, ordenanzas
y leyes, reseña del Gobierno civil, eclesiástico y militar, Tolosa: Imprenta, Librería y
Encuadernación de E. López, 1899-1900, tomo III, p. 377 y ss.
263 ARAGÓN RUANO, A., "La cofradía de los gloriosos patriarcas San José y San Andrés de
carpinteros, toneleros y canteros de San Sebastián, un ejemplo de oligarquización (siglos
XVI and XVIII)", Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, 2003, (37), pp. 42-45.
264 ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 523.
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sus ordenanzas regulaban la participación de sus agremiados en la actividad pesquera y,
asimismo, consta que participaban también en trabajos de peón para la carpintería de
ribera en el marco de la construcción naval265.
Finalmente, queremos hacer mención de la Cofradía o Hermandad de los médicos y
barberos de San Sebastián. Las ordenanzas de la cofradía fueron redactadas en 1611. No
consta que las mismas hubieran sido confirmadas por ninguna autoridad civil o
eclesiástica, sin embargo, prosperaron en razón de que eran los profesionales necesarios
para las embarcaciones que se destinaban a las pesquerías transoceánicas. Las citadas
cofradías o hermandades de los gremios de oficio no ostentaron capacidad jurisdiccional
alguna pero fueron muy eficaces a la hora de defender los derechos de los agremiados
ante la avidez de la clase predominante donostiarra o ante los avatares que la propia
economía podría procurar por sí misma. Ejemplo de ello lo encontramos en el caso de la
cofradía de San Cosme y San Damián cuyos representantes demandaron ante el tribunal
del corregimiento en 1697 a los propietarios de armadores de la flota ballenera buscó la
con base en San Sebastián. Las ordenanzas de la Cofradía establecían que se otorgara
preferencia de empleo en las embarcaciones destinadas a la pesquería transoceánica a
los médicos y barberos que fueran naturales de San Sebastián sobre los demás. En esta
ocasión el corregidor dio la razón a los diputados de la cofradía y mandó la contratación
de médicos y barberos naturales y, asimismo, condenó a penas pecuniarias a los que
hiciesen lo contrario266.
Partiendo de la base de que la Cofradía de Santa Catalina constituyó el germen del
Consulado de San Sebastián, su composición, organización interna, reglamentación y
jurisdicción tienen un interés destacado sobre el resto de organizaciones gremiales
donostiarras. Sin embargo, no podemos soslayar el hecho de que tanto la cofradía de
pescadores de San Pedro como el resto que se han mencionado convivieron con el
consulado donostiarra. Como se verá a lo largo de nuestra investigación, el consulado,
como máximo exponente de la élite mercantil de la villa, trato de controlar la actividad
de los gremios de profesionales vinculados al tráfico marítimo ya que constituía un
factor decisivo para el éxito de su actividad comercial y de su prosperidad económica.
Éste control sobre el resto de colectivos se manifestó de diferentes formas. En algunos
casos el Consulado de San Sebastián acordaba con el colectivo de profesionales
implicado una serie de medidas o normas para el desarrollo de la actividad. Este fue el
265
266

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1174.
Ibid., p. 1180.
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caso del convenio realizado el 22 diciembre 1696 entre el Consulado y la Cofradía de
Mareantes de San Pedro, en el cual acordaron un reglamento de veinticinco capítulos
para regular los atoajes en los puertos de San Sebastián y de Pasaia 267 . En otras
ocasiones, el Consulado pasó directamente a regular mediante ordenanzas la actividad
de los profesionales. Este fue el caso de los carpinteros y calafates dedicados a la
construcción naval y el mantenimiento de los navíos, cuya actividad fue directamente
regulada por las Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766268. Asimismo, una
tercera vía de control alternativa o complementaria a las dos anteriores fue la
monopolización del nombramiento de los cargos internos de las cofradías y
hermandades como consecuencia de la oligarquización de la misma institución269. Este
fenómeno así como los anteriormente citados constituyeron un recurso de gran valor
para la élite gobernante de San Sebastián y nos dan la medida de lo trascendente que fue
para el Consulado de San Sebastián el control sobre los medios de producción y la
actividad de los profesionales artesanos en el ámbito de su jurisdicción e influencia. El
Consulado de San Sebastián nunca renunció del todo al control sobre la mano de obra
cualificada y lo ejerció hasta bien entrado el siglo XIX. Ejemplo de ello es que controló
incluso el nombramiento y expedición del título de maestro carpintero calafate.
Encontramos un testimonio de ello en época tan tardía como 1814, cuando Pedro de
Arrieta, carpintero calafate vecino de la ciudad, solicitó al consulado su nombramiento
y expedición del título como maestro carpintero calafate debido a la vacante de dicho
cargo, atendiendo a las ordenanzas del propio consulado270.
"Capitulos de convenio, hechos entre el Consulado, y los mareantes de esta Ciudad. En
ella, a 22. de Diziembre de 1696", en Consulado y Casa de Contratacion de la M.N. y M.L.
Ciudad de San Sebastian, y Ordenanzas con que se deve Governar, Confirmadas por el Real, y
Supremo Consejo de Castilla. Segunda Impresion. En San Sebastian: Por Pedro de Ugarte,
Impressor de la muy Noble y muy Leal Pronvincia de Guipuzcoa, y de esta Ciudad. Año de
1714, pp. 257-274. El contenido del referido convenio se transcribió e incorporó
literalmente a las ordenanzas del consulado de San Sebastián de 1766, en el capítulo XXVI
de las mismas. En lo sucesivo, se referirán como, Ordenanzas del Consulado de San
Sebastián impresas en 1714.
268 Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. XXIV, Nº I-XI.
269 El método de control de la mano de obra cualificada y de los gremios profesionales
mediante la oligarquización ha sido convenientemente estudiado por Alberdi Lonbide y
por Aragón Ruano, este último especialmente en el caso de la Cofradía de San José y San
Andrés de carpinteros, toneleros y canteros de San Sebastián. ALBERDI LONBIDE, X., op.
cit., 516-526; ARAGÓN RUANO, A., "La Cofradía de los gloriosos patriarcas...", op. cit., pp.3361.
270: Pedro de Arrieta Pedro carpintero calafate veçino de esta ciudad de San Sebastián a VSS
con el debido respeto expone que hace quarenta años exerce el mismo oficio habiendo pasado
los años de aprendizage bajo la direccion de don Pedro Jose de Mutiozabal ya difunto
267
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2.3.3. Experiencia institucional previa de los comerciantes
guipuzcoanos en el comercio internacional atlántico; el Consulado de
Brujas
La institucionalización del consulado donostiarra se basó en el modelo establecido por
los monarcas castellanos para los denominados consulados primitivos de la Corona de
Castilla, los de Burgos, Sevilla y principalmente el de Bilbao. Además, la realidad
jurídica propia de la Ciudad de San Sebastián, basada en la jurisdicción mercantil y
marítima de la Cofradía de Santa Catalina y de la propia jurisdicción común de la
Corporación municipal tuvieron una importante influencia en su configuración y, sobre
todo, en su evolución tanto en el ámbito organizativo como generador de derecho
propio.
Sin embargo, además de las expuestas, hubo otras experiencias mercantiles
institucionalizadas en las que los comerciantes guipuzcoanos y donostiarras en
particular tomaron parte desde la edad media. Así, los comerciantes donostiarras, en
colaboración con el resto de comerciantes vascos, se organizaron y se dotaron de
instituciones que fueron respaldadas por la Monarquía para desarrollar su actividad en
el gran comercio atlántico. Estas tempranas experiencias sitúan a los comerciantes

contramaestre que fue de construcción de la Real Compañia de Filipinas y posteriormente se
ha empleado con don Ramon de Aizpurua tambien difunto constructor que igualmente fue de
dicha Real Compañia como se evidencia de la certificacion que presenta; que finalmente se
ocupado también con los maestros calafates Joseph de Mutiozabal, Santos de Machilanda,
Miguel Antonio de Yribarren, Miguel Antonio de Otegui y Miguel de Eleizegui ya difuntos
como es publico y notorio. El empleo de maestro calafate de este puerto se halla vacante por
fallecimiento de Andres Loinaz: que el exponente con el largo exercicio de su oficio se
considera con suficiente aptitu para desempeñar exactamente las obligaciones de carpintero
calafate y deseando obtener la bacante a VSS reverente suplico que teniendo en
consideracion la idoneidad del exponente se dignen nombrarle por tal maestro carpintero
calafate y expedir a su favor el titulo correspondiente conforme esta dispuesto en las
ordenanzas con que se rigen VSS. Acta del Consulado de 13 de diciembre de 1814, AMSS,
Fondo Consulado de San Sebastián, Libro 9.
Asimismo, se establece en las actas don Manuel María de Aizpurua vecino de Pasages con el
debido respeto expone a VSS que habiendo precedido el examen y demas requisitos que
previene la ordenanza se le expidio el titulo que presenta de Maestro Calafate y Carpintero en
el año de 1800 para egercerlo en este puerto de Pasages: y deseando el exponente
establecerse en esa ciudad donde no hay ningun maestro de su clase, suplica a VSS se sirvan
ampliar su nombramiento a ese puerto de modo que sea uno de los dos maestros calafates
que segun ordenanza debe haber. Acta del Consulado de 20 de diciembre de 1814, AMSS,
Fondo del Consulado, Libro 9.
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donostiarras en contacto con las redes comerciales europeas y, más tarde, con el
comercio transoceánico con las colonias americanas.
Desde una visión jurídico-institucional y, como referencia organizativa de los
comerciantes guipuzcoanos en los mercados del norte de Europa, fue especialmente
relevante para el comercio marítimo vasco la implantación del Consulado de la Nación
de Vizcaya en Brujas.
Durante la segunda mitad del siglo XIV y a lo largo del siglo XV, con la complicidad de
los monarcas castellanos, las colonias de mercaderes súbditos de la Corona
evolucionaron transformándose de las simples colonias en naciones. Esto es, se
constituyeron en guildas de mercaderes, organizadas y dotadas de numerosos
privilegios. En ellas, se agrupan todos los comerciantes de la misma nacionalidad, que
se organizan de manera autónoma con la aprobación del príncipe del territorio que les
acoge y el consentimiento de la autoridad del país o la ciudad de donde son
originarios271.
A tal fin, se adoptó una institución jurídica conocida y abordada ya para el ámbito
catalano-aragonés, los cónsules de naciones. Éstos fueron magistrados que asumieron
tanto la representación de toda la comunidad de residentes de su nación en determinados
territorios ultramarinos, como la función de velar y defender los intereses de dicha
colectividad frente a las autoridades locales u otros mercaderes. Entre las funciones
atribuidas a los cónsules de la nación, la función jurisdiccional sobre los miembros de la
colectividad destaca sobre todas las demás. Así, estos magistrados estaban dotados de
autoridad jurídica para resolver los posibles pleitos y pudieran ocasionarse272.
Evidentemente, la adopción por parte de los monarcas castellanos de la institución
jurídica de los cónsules ultramarinos queda lejos de ser casual. Por un lado, para la
época de su instauración y expansión, existía ya la experiencia de los cónsules del
ámbito mediterráneo en las prósperas ciudades italianas y, sin duda más importante, de
las ciudades del ámbito catalano-aragonés. Los autores que han estudiado esta materia
atribuyen a éstos últimos un influjo decisivo en la formación de los consulados
ultramarinos de la Corona de Castilla273.

CASADO ALONSO, H., op. cit., p. 19.
Ibid., p. 18.
273 GACTO FERNÁNDEZ, E., op. cit.; SMITH, R.S., op. cit.; GARCÍA SÁNZ, I., op. cit.; p. 225 242; CASADO ALONSO, H., op. cit., p. 19.
271
272
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Sin embargo, cabe apuntar que la existencia de dicha magistratura mercantil, elegida
por la comunidad de marinos y mercaderes castellanos residentes en el extranjero, o
designada por el monarca, también tenía una tradición legislativa en Castilla, donde no
era extraña la existencia de personajes dotados de funciones de autoridad y de
representación de un colectivo profesional274.
La instauración y consolidación de las naciones de la Corona de Castilla y de sus
cónsules en los grandes centros comerciales del litoral atlántico europeo se situó
cronológicamente en un punto intermedio entre las más tempranas naciones de las
ciudades mediterráneas catalanas e italianas junto a las de las ciudades alemanas
acogidas a la Hansa del norte de Europa, y las más tardías francesas y portuguesas. Esta
ubicación cronológica responde al grado de desarrollo que tanto la economía como el
comercio de Castilla adquirieron desde la segunda mitad del siglo XV.
Este fue el contexto y punto de partida desde el que se gestó el Consulado de la Nación
de Vizcaya en Brujas, una nueva institución mercantil que tuvo una importancia
decisiva en la posterior organización jurisdiccional del ámbito cantábrico.
La creación y evolución del Consulado de la Nación de Vizcaya no ha sido estudiada
con la profundidad que el asunto merece. Por lo tanto, no podemos aquí abordar la
institución y su evolución más que de forma tangencial275. Sin embargo, la cuestión es
de gran interés para el presente estudio por dos razones fundamentales. Por un lado,
porque este consulado agrupó a los mercaderes y hombres de mar de la costa del Golfo
de Bizkaia276 y, como tal, supone la principal experiencia institucional de los mismos
relacionado con el gran comercio atlántico del que tenemos constancia cierta y
documentada durante la baja edad media. Dentro de esta experiencia institucional
estuvieron comprendidos los comerciantes y hombres de mar guipuzcoanos, dado el
papel activo que las villas costeras del litoral guipuzcoano indudablemente
desempeñaron. Por otro lado, la erección del Consulado ultramarino de la nación de
CASADO ALONSO, H., op. cit., p. 19., también CORONAS GONZÁLEZ, S., Derecho mercantil
castellano. Dos estudios históricos. León: Colegio Universitario de León, 1979.
275 La información documentada sobre el Consulado de la nación de Vizcaya es escasa. Su
proceso de constitución ha sido estudiado por Guiard, Basas Fernández, Suárez Fernández,
Clavería y, más recientemente por González Arce y Casado Alonso. En GUIARD Y
LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit.; BASAS FERNÁNDEZ, M., op. cit.; SUAREZ
FERNÁNDEZ, L., op. cit; CLAVERÍA ARZA, C., Los vascos en el mar, Pamplona: Aramburu,
1966; GONZÁLEZ ARCE, J.D., op. cit.; CASADO ALONSO, H., op. cit.
276 Es obligado precisar que el término vizcaíno designó hasta bien entrada la edad
moderna no solamente a los habitantes del Señorío de Vizcaya sino a los de las provincias
vascas.
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Vizcaya tuvo una influencia decisiva en la institucionalización del ámbito mercantil en
la Corona de Castilla en cuanto a que es considerada la semilla de lo que después
constituirá el Consulado de Bilbao. La erección de este último no supuso inicialmente el
fin del de Brujas y, el reconocimiento real y la actividad de ambas instituciones supuso
la reordenación de la jurisdicción mercantil en la Corona de Castilla.
La presencia de forma consolidada de los mercaderes y capitanes del ámbito cantábrico
en los mercados flamencos y del mar del Norte está acreditada y documentada a lo largo
del siglo XIV. Basas Fernández indica que hacia 1230 ya había vizcaínos en el canal del
Zwin y que la presencia de una colonia vizcaína en el siglo XIV era ya importante277.
De entre todos los puertos cantábricos los más activos que aparecen durante este siglo
fueron los de Bizkaia y Gipuzkoa278. Su ubicación geográfica en el punto medio del
tráfico de cabotaje entre Sevilla y los mercados portugueses y las ciudades del Mar del
Norte los situaba en una posición excepcional para el comercio atlántico. Elisa Ferreira,
describiendo la situación del comercio en aquel período, indica que los guipuzcoanos y
vizcaínos sin dejar de ser transportistas del reino de Navarra hicieron circular hacia el
norte las mercancías procedentes del Mediterráneo. Así, recorrieron los puertos
franceses destacados y casi desplazaron al resto de hombres de mar del litoral
cantábrico. Según esta investigadora, el comercio de Bizkaia y Gipuzkoa se diversificó
como consecuencia del fortalecimiento del eje Burgos-Bilbao. Mientras los vizcaínos,
junto con Motriko y Deba, se especializaron en el trasporte de la lana y el hierro, San
Sebastián compitió con Bayona por el comercio de los mercaderes procedentes de
Navarra y Gascuña, así como con Gallegos y portugueses en el transporte de los
productos del sur a Flandes e Inglaterra279. Los mercados de Flandes e Inglaterra fueron,
como para el resto de ciudades y villas del cantábrico oriental, uno de los escenarios
destacados de la actividad comercial marítima de San Sebastián y de su entorno. Así, la
ciudad donostiarra fue partícipe ya en 1296 de la Hermandad de la Marina de Castilla,
formando así una comunidad de intereses de los puertos del cantábrico oriental. De una
u otra forma, esta cooperación siguió presente en forma de hermandades durante los

BASAS FERNÁNDEZ, M., op. cit., p. 32.
GARCÍA DE CORTAZAR, J.A., "Una villa mercantil: 1180-1516", en ARTOLA GALLEGO, M.
(ed.), Historia de Donostia..., op. cit., p. 44.
279 Ibid., p. 45.
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siguientes 100 años, siempre con el objetivo de mantener la paz y favorecer el comercio
marítimo en el Atlántico280.
Suárez Fernández nos indica que la nación castellana fue en realidad una yuxtaposición
de dos comunidades distintas y aun rivales, la de los marinos de la costa cantábrica y la
de los mercaderes de Burgos 281 . En relación con el origen de la diferenciación
institucional de ambas comunidades expone Guiard que cada una de ellas habían ido
adquiriendo

privilegios,

salvoconductos,

franqueza

sin

libertades

de

forma

independiente una de la otra282.
Tanto si la nación de Vizcaya y la de Castilla hubieran adquirido sus privilegios y
exenciones de forma independiente o conjuntamente, lo cierto es que, en todo caso, los
mercaderes y tratantes del reino de Castilla así como los procedentes del litoral
cantábrico oriental que residían en la ciudad de Brujas nombraban de forma coordinada
sus procuradores y jueces para las causas que entre ellos se sustanciaban a lo largo del
siglo XV. Estos magistrados actuaban, como se ha dicho, con título de cónsules, en
representación respectivamente de la Universidad de mercaderes de la nación de
Castilla y de la nación de Vizcaya. Desde su inicio la Universidad estaba subdividida en
dos secciones, el uno compuesto por los nombrados mercaderes del reino de Castilla y
el otro por los de la costa de Vizcaya. Según Guiard, esta diferenciación obedecía a que
las dos comunidades tenían intereses opuestos y que, finalmente, las diferencias entre
ambas se tornaron irreconciliables a mediados del siglo XV283.
La interdependencia comercial entre los comerciantes de lana burgaleses y los capitanes
y hombres de mar de la costa del cantábrico oriental causó fricciones prácticamente
Ibid., p. 44.
SUAREZ FERNÁNDEZ, L., op. cit., p. 109.
282 Expone Guiard que por las antiguas preeminencias, instituciones y ordenanzas otorgadas
a los súbditos del reino de Castilla por sus soberanos y confirmadas por los archivos desde
Flandes en cuanto a su comercio en aquellos Estados todos los referidos mercaderes
castellanos se hallaban bajo la jurisdicción y dependencia de los nombrados cónsules de la
nación de España, la cual institución del consulado impuso a esta cofradía de agrupación de
negociantes, comprendidos los del reino de Castilla, diferentes derechos de avería de nación
con los que mantener y mejorar los privilegios, salvoconductos, franquicias y libertades
ganados en su frecuentación de aquellos mercados y para los efectos de las muchas
necesidades que se ofrecían en la práctica y mejoramiento de su comercio. No comprendidos
en aquella jurisdicción los naturales del Señorío y Guipúzcoa, como países distintos que eran,
ni sumados a dicha agrupación, ganaron por su parte otras libertades y tanquetas para su
comercio e instituyeron a su vez su cofradía y asociación de mercaderes gobernándose
también por cónsules, los cuales serán nombrados cónsules de la costa de España y de
Vizcaya. GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. XLIV.
283 Ibid.
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desde el inicio. Las fricciones fueron acentuándose en la medida en que los
comerciantes castellanos adquirieron conciencia de su peso comercial. Estos conflictos
repercutieron decisivamente en los cambios jurisdiccionales sustanciales en tierra
flamenca que se describirán a continuación y que, como se verá, en pocas décadas
supusieron un cambio de inflexión en la institucionalización del ámbito mercantil en la
Corona de Castilla.
En 1451, los conflictos entre burgaleses y vizcaínos residentes en Brujas desembocaron
en un escenario de total hostilidad. La discordia terminó por escindir los dos elementos
que integraban el Consulado de la Nación de España o de Castilla. El conflicto se inició
a causa de que los vizcaínos colgaron los blasones de su señorío en las paredes de una
capilla que los franciscanos de Brujas habían cedido a la nación española en 1414284, lo
que los castellanos se tomaron como una afrenta.
El litigio se sustanció ante el colegio de escabinos de Brujas en razón del conflicto
abierto por los cónsules y mercaderes de Burgos, Toledo y Sevilla de un lado y, por otro
lado, los de la costa de Bizkaia y Gipuzkoa sobre la pertenencia de una capilla en el
monasterio de San Francisco en aquella ciudad y el uso que de la misma se hacía. Los
mercaderes castellanos defendían tener preeminencia y prioridad en el uso de la capilla
mientras los hombres de mar de la costa del Golfo de Bizkaia defendían su posesión
como consecuencia de haber sido el colectivo que había abierto la ruta hacia Flandes285.
Asimismo, alegaban estos últimos la antigüedad de los privilegios recabados por ellos
ante la modernidad de la institución de los cónsules, sin tradición entre la comunidad
castellana de aquella ciudad 286 . El colegio de los escabinos de Brujas se declaró
284 SUÁREZ

FERNÁNDEZ, L, op. cit., p. 80. También en GONZÁLEZ ARCE, J.D., op. cit., p. 175.
Dice Guiard que los mercaderes de la costa de Vizcaya defendían su posesión replicando
que se habían ellos adelantado a frecuentar el país de Flandes y la ciudad de Brujas
mereciendo el nombre vulgar de españoles mucho tiempo antes que ningún mercaderes de
Burgos se llegase á ella, y notando que los oficios de tales cónsules fueron creados de pocos
años a entonces, no debiendo por tanto derogar el antiguo derecho de los maestres y
patrones y mercaderes de la costa de Vizcaya a quienes tocaba el gobierno, como era
incuestionable. Así, los mercaderes de Burgos alegaban que era extraña la denominación
vulgar de españoles que sus contrarios se atribuía, tocándoles propiamente la de
mercaderes de Vizcaya o vizcaínos: aceptaban la prioridad de aquellos en llegar a Flandes, y
respondían que la capilla en debate era de fundación particular, correspondiendo un tercio
de ella los vizcaínos por condescendencia que se les había guardado de antiguo. GUIARD Y
LAURRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, pag. XLV.
286 ...habían frecuentado con sus naves y mercancías el país de Flandes y la ciudad de Brujas,
largo tiempo antes de que ningunos mercaderes de Burgos fueran allí y llevaban el nombre
vulgar de españoles, y hace poco tiempo no había cónsules, y gobernaban la nación los
maestres y patrones de naves y mercaderes de la costa que venían con grandes flotas, y no
285
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incompetente y, como consecuencia, remitió el pleito al rey de Castilla287. Mientras se
sustanciara y resolviera el procedimiento ante el monarca castellano ambas partes
convinieron una tregua. A tal efecto nombraron una comisión mixta que cumpliera con
las funciones atribuidas al consulado y a su representación288.
El litigio planteaba al monarca serias dificultades de naturaleza distinta. Por un lado,
sacaba a la luz el conflicto larvado entre los comerciantes castellanos que controlaban el
comercio de la lana y otros productos procedentes de Castilla y los hombres de mar del
litoral que controlaban las rutas comerciales hacia los mercados del norte de Europa. En
realidad, los comerciantes burgaleses se resentían del duro monopolio que los vizcaínos
les imponían en el trasporte de las lanas como dueños de la flota y, por lo tanto, los que
controlaban las rutas comerciales a Flandes289.
Por otro lado, la misma autoridad real había sido puesta en cuestión ya que, habiendo
colocado las armas del Señorío de Bizkaia en un lugar principal de la capilla, los
vizcaínos habían usurpado, según los castellanos, el honor del rey de Castilla. Ante este
conflicto abierto Juan II se abstuvo de intervenir respecto al fondo del problema, salvo
para restituir las armas de Castilla al lugar principal de la capilla290.
El conflicto no arreció durante los siguientes años sino que se intensificó y, así, el 29
agosto de 1455, Enrique IV dictó sentencia sobre el fondo del asunto 291 . Según la
algunos cónsules, los cuales han sido creados hace siete u ocho años, y esta nueva creación no
ha de derogar el antiguo derecho..., en GARCÍA DE QUEVEDO, E., op. cit., pp. 36-37.
287 Mediante acuerdo del 22 diciembre de 1451, en GILLIODTS-VAN SEVEREN L., Cartulaire
de l'ancien consulat d'Espagne à Bruges: recueil de documents concernant le commerce
maritime et intérieur, le droit des gens public et privé, et l'histoire économique de la Flandre,
Brujas: L. de Plancke, 1901-1902, pp. 44-45; GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del
Consulado..., op. cit., 3, vol. I, p. XLV.
288 Composición firmada el 2 agosto de 1452, en GILLIODTS-VAN SEVEREN L., op. cit., pp.
50-52. Tomado de SUAREZ FERNÁNDEZ L., op. cit., p. 120.
289 SMITH R.S., op. cit., pag. 73.
290 Sólo se constata una acción del rey. Por albalá del 9 febrero de 1453 fue prohibido que,
en la capilla de los castellanos en Brujas se colocaran las armas de Vizcaya por encima de
las de Castilla y León., en GILLIODTS-VAN SEVEREN L., op. cit., pp. 53-54. Tomado de
SUAREZ FERNÁNDEZ, L., op. cit., pag. 120. García de Quevedo lo recoge, que a mi es fecha
relación que agora nuevamente algunos de vosotros a deservicio mio y con grande osadia y
atrevimiento a una capilla que tenedes al Monasterio de Sant Francisco... queriedes y
queredes poner y pintar las armas de Vizcaya en somo de las mis armas reales... de lo cual si
asy es, yo soy de vosotros mucho maravillado... vos mando que luego vista esta mi carta sin
otra luenga nin tardanza nin escusa alguna, cesedes de facer lo susodicho... E no fagadas ende
al por alguna manera so la pena de la mi merced y de caer por ello a malcaso y de perder los
cuerpos e de confiscación de todos vuestros bienes para la mi cámara, en GARCÍA DE
QUEVEDO, E., op. cit., p. 38.
291 GILLIODTS-VAN SEVEREN, L., op. cit., pp. 68-73. Tomado de SUAREZ FERNÁNDEZ, L.,
op. cit., pag. 120. También en GONZÁLEZ ARCE, J.D., op. cit., p. 178.
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resolución adoptada por el monarca se estableció la separación jurídica de la comunidad
hasta entonces unificada que, de hecho, estuvo siempre escindida en dos naciones292:
los del sur del Ebro, nación de Castilla, y la nación de Vizcaya y costa de España. Así
los primeros agrupaban los comerciantes y factores originarios de Burgos, Sevilla,
Toledo, Segovia, Soria, Valladolid, Medina del campo, Logroño, Nájera y otras partes
del interior español. La segunda a los de Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Santander, Asturias
y Galicia293.
Cada comunidad iba a estar representada por cuatro cabezas, con poder de juez, que en
el caso de los castellanos serían llamados cónsules, y con otro nombre cualquiera
excepto aquél, los representantes vizcaínos. Pero los mercaderes no estaban obligados a
someterse al tribunal correspondiente por el lugar de su procedencia, sino que podían
elegir libremente uno u otro.
Las negociaciones que hubieran de emprenderse en nombre de toda la nación española
serían hechas por estos cuatro cónsules castellanos y dos de los priores de Bizkaia y
Gipuzkoa, siendo imprescindible el voto de uno de éstos, por lo menos, para dar validez
y obligación a los acuerdos294. La sentencia real también establece el reparto de los
gastos para afrontar las gestiones de los asuntos tocantes a ambas comunidades. Así, se
nombrarían dos personas de cada una de las comunidades quienes, hecho juramento
solemne, determinasen la cantidad con que habrían de contribuir todos y cada uno de los
miembros de las dos comunidades295.
En 1465 como consecuencia de nuevas diferencias entre ambas partes las dos
comunidades acuerdan en una escritura de ajuste y convenio la regulación principal de
cooperación institucional entre ambas comunidades 296 . En ella, se denominaban
292 Los

mercaderes de Bizkaia se llama an “Consules ou marchants de la nation de la coste
d´Espagne”; los urgaleses, “Consules ou marchants de la nation de Castille en Espagne”,
tam ién “de la nation de Bourgues en Espagne”, en GA ÍA
QU VEDO, E., op. cit., p. 37.
293 CASADO ALONSO, H., op. cit., p. 53.
294 SUAREZ FERNÁNDEZ, L.,op. cit., p. 121.
295 GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. XLIX
296 Guiard transcribe literalmente la referida escritura de ajuste y convenio que consta de
ocho apartados en los cuales fundamentalmente se establece un sistema de reparto de los
ingresos procedentes de las averías que se cobraran a los mercaderes súbditos del
monarca castellano o a los mercaderes extranjeros cuyas mercaderías fueran cargadas en
cualquier navío de los súbditos del rey. Se establecía así una caja única para el cobro de los
derechos de averías que, posteriormente, se repartía entre ambas naciones. La misma
escritura esta lece “que sean tenidos los consoles de los reinos de Castilla e los consoles de
Vizcaya é Guipúzcoa los unos á los otros á de dar cuenta con pago dentro del tiempo del
medio año de su consolaje de lo que así cada uno habran recebido de las dichas aberias de los
dichos extranjeros, é sean repartidas en la manera é via é forma que en el capitulo tercero de
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mutuamente como consoles é mercaderes de los reynos de Castilla y consoles é
mercaderes de la costa de Vizcaya é Guipuzcoa. Sin embargo, inmediatamente pasan a
denominar con el término prior a los representantes de la costa de Vizcaya y
Guipúzcoa297.
El Consulado de la nación de Vizcaya fue consolidándose durante la segunda mitad del
siglo XV. Muestra de ello es la carta de privilegio otorgada por el magistrado de la
ciudad de Brujas en favor de los cónsules de la nación de Vizcaya, fechado el uno de
septiembre de 1493. Como consecuencia de las guerras civiles durante la década de
1480 el comercio y los comerciantes habían establecido su residencia en Amberes.
Mediante este privilegio las autoridades de Brujas quisieron promover el reasentamiento
de comerciantes extranjeros, entre ellos los de la nación de Vizcaya en orden a
recuperar el comercio en la ciudad. Así, se otorgaron 51 capítulos entre los cuales se
establecen normas relativas a la ratificación de los privilegios otorgados anteriormente,
la exención de las exacciones que pudieran exigírseles en la Exclusa, Brujas y Dam,
cuestiones relativas al funcionamiento de pesos y controles de mercancías así como
determinadas garantías jurídicas ante reclamaciones de deudas de marineros y
mercaderes298.
Además de las materias reguladas que se han enunciado, la carta de privilegio de 1493
nos aporta información crucial sobre las funciones que desempeñaron los representantes
consulares y sobre los medios materiales de los que dispusieron para afrontar dichas
funciones. El privilegio reconoce a los cónsoles de Vizcaya plena jurisdicción sobre las
cuestiones o diferencias entre los maestros y comerciantes de la dicha nación. Así, se
establece que en el caso de que surgieran dichos conflictos y, por ello, acudiesen ante la
justicia de la ciudad sin primeramente haber acudido ante los cónsules de Vizcaya, la
ciudad reenviaría a las partes ante los referidos cónsules y, solamente en el caso de que
no pudieran éstos resolver el conflicto, admitirían los jueces de Brujas el pleito
resolviéndolo mediante una breve expedición de justicia. En este último caso, el litigio
tendría audiencia todos los lunes tanto después como antes de comer si hubiere
necesidad, en orden a despachar los asuntos de los mercaderes de la nación de
Vizcaya299.
suso contenido dice é se contiene.” GUIA
Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit.,
vol. I, p. LI; GONZÁLEZ ARCE, J.D., op. cit., p. 179.
297 GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. L.
298 Ibid., p. LII-LVI.
299 Capítulo 17 y 18 del Privilegio de 1493, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del
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Asimismo, ningún burgués de Brujas podría detener a los súbditos de dicha nación por
deuda de diez libras o menor significación ante los cónsules. En este caso, si los
cónsules no respondiesen a ello, se podría presionar al deudor y perseguirle en derecho
según la costumbre antigua. Además, los oficiales de la ciudad no podrían encarcelar a
los miembros de la nación sin primeramente conducirles ante los cónsules, salvo en el
caso de herida con peligro de muerte o mutilación. En este último caso, ya aprisionado
el culpable, se enviaría al día siguiente los cónsules y, solamente después, ante la
Cámara de escabinos300.
En cuanto a los medios materiales en las que disponía la nación para el desempeño de
sus funciones, el privilegio de 1493 sustanciaba la donación por parte de la ciudad a la
institución consular de dos viviendas previamente adquiridas para el desempeño de las
funciones consulares y para tener sus asambleas y la residencia de su nación 301 .
Asimismo, otorga el derecho a establecer las casas y lonjas de la nación junto a la casa
otorgada a expensas de la ciudad302.
En cuanto a los derechos de averías y demás ingresos que pudiera tener la nación de
Vizcaya sobre los bienes y mercancías cargadas en sus navíos en otras naciones el
privilegio otorgado establece que se seguirían observando las sentencias y convenios
ajustados hasta aquél momento303.
Partiendo de lo establecido en el privilegio otorgado en 1493 por las autoridades
municipales de Brujas, podemos concluir que el Consulado de la nación de Vizcaya
estaba plenamente reconocida por las autoridades locales y se le reconocían plenas
facultades jurisdiccionales sobre los miembros de su comunidad con algunas
excepciones que establecía el propio privilegio.

Consulado..., op. cit., p. LIV.
300 Capítulo 22 del mismo Privilegio, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado...,
op. cit., vol. I, p. LIV.
301 Item, y por mejor demostrar aún el buen amor y afecto que tenemos a los de la dicha
nación, les hemos prometido y prometemos por estas presentes otorgarles la dicha casa de la
Maremmine ú otra, á su voluntad, estante en el dicho cuartel: el de la cual gozarán como de
sus propios bienes y nosotros la franquear hemos á expensas de la dicha ciudad, para en ella
tener sus asambleas y la residencia de su nación. Capítulo 24. GUIARD T., 1913, vol. I, p. LIV.
302 Item, á los de la dicha nación, por su comodidad y para complacerles, hemos consentido,
acordado y ordenado el cuartel ó barrio de hacia el puente San Juan, á lo largo de la Raye
hasta el puente de la Crane, tornando hacia la Iglesia de San Juan y retornando en este
cuartel hacia el dicho puente San Juan hasta el hotel de la Mareminne; para que en este
cuartel y sus casas y lonjas estén y pongan sus lanas, hierros y las otras sus mercaderías.
Capítulo 23, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. LIV.
303 Capítulo 42, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. LVI.
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Asimismo, los comerciantes acogidos a la nación disfrutaron de una serie de
infraestructuras para el desarrollo de su actividad y de las funciones atribuidas al mismo
consulado. Así, los mercaderes de la nación de Vizcaya, dando ejecución a los capítulos
23 y 24 de la escritura, construyeron un edificio de nueva planta sobre el solar de las
dos viviendas y el resto de las propiedades donadas por la ciudad. El edificio fue
denominado Casa de Vizcaya o Proetorim Cantabricum304. La casa consular sirvió para
las asambleas del colectivo de mercaderes así como de bolsa de sus transacciones
mercantiles. También de peso y lonja de mercaderías además de juzgado donde se daba
audiencia de los litigios305.
El consulado estaba regido por cónsules o fieles que eran elegidos por los mismos
mercaderes miembros de la nación y disponían de la ayuda de los oficiales necesarios
para la impartición de justicia. Además, contaba con un archivo propio donde constaban
sus actuaciones, así como la documentación generada por la institución 306 . Dicho
archivo debió ser trasladado de Brujas a Bilbao una vez el Consulado de Brujas cesara
en su actividad307. Asimismo, contó con personal para la extracción de los derechos de
avería que se cobraban para sufragar los gastos de la nación. Entre ellos, el
sostenimiento del culto, de la lonja consular y otras cuestiones que pudieran acometerse.
Desgraciadamente, disponemos de muy escasa información documentada sobre el
funcionamiento interno de la institución. Nos consta el otorgamiento a favor de un
Tal y como detalla Gaillard, la Casa de Vizcaya fue edificada conforme al arte italiano en
toda su pureza, mostrando una rica e imponente columnada en derredor del edificio: una
escalera de varios peldaños conducía a la primera entrada, ornada con dos estatuas de
tamaño natural: se atravesaba luego un antepatio y se llegaba una segunda entrada
cubierta, notable por la riqueza de sus ornamentos y sobremanera por la belleza de la
estatua que decoraba su parte superior, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del
Consulado..., op. cit., vol. I, p. LVII.
305 Ibid., vol. I, p. LVII.
306 Teófilo Guiard hace constar que en el Archivo del Consulado de Bilbao constaba una
relación de privilegios enviada a Bilbao desde Brujas en 1611 y que en cuya nota final se
decía, En este archivo de la ciudad de Brujas hay muchos salvoconductos de diferentes Reyes,
Duques y Príncipes, y otros papeles de importancia tocante al pro de la dicha Nación de
Vizcaya. Fho en Bruselas a 23 de febrero de 1611. Luis de Vaseur, en GUIARD Y LARRAURI, T.,
Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. LXI.
307 Asimismo, En un apuntamiento enviado a Flandes por el consulado de Bilbao en el año
1649 se lee que la casa de contratación de esta Villa de Bilbao tenía en su archivo en dichos
tiempos antiguos muchos y diferentes papeles títulos y recados tocantes y pertenecientes a la
dicha casa de Brujas su capilla honores y privilegios y que todos ellos se perdieron con las
crecientes que hubo en esta Villa de Bilbao el año de mil quinientos y noventa y tres que la
inundó y arrancó y llevó muchos edificios y en particular la casa en que la dicha contratación
tenía su archivo de papeles sin que hubiese quedado resto de ello salvo unos pocos que
después se hallaron pero no los que trataban de la dicha casa de Brujas, en GUIARD Y
LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., p. LXI.
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comerciante residente de la ciudad zelandesa de Middlebruch de un poder general para
que actuara como Cónsul de Flandes por parte de dos cónsules de la venerable Nación
de Vizcaya y provincia de Guipúzcoa. Este poder general fue otorgado en la ciudad de
Brujas en 29 de diciembre de 1533308. Este otorgamiento de poder general nos indica,
no solamente la existencia de la nación de Vizcaya y Guipúzcoa en la ciudad de Brujas,
sino que los dos cónsules otorgantes tenían la capacidad para sustanciar negocios
jurídicos en nombre y representación de su nación. Por lo tanto, era ésta reconocida
formalmente por las autoridades locales. Asimismo, podemos deducir que debió tener
una mínima estructura institucional ya que sus representantes nombran a un tercero
como cónsul de una localidad fuera de Brujas. A este respecto, Guiard defiende que el
consulado dispuso de ordenanzas propias y que la regulación de dichas ordenanzas
consulares sería análoga a la escriturada por los burgaleses en la ciudad de Brujas en
1467. Lo cierto es que, en caso de que hubieran existido, no tenemos constancia de que
dichas ordenanzas hayan pervivido hasta hoy en día.
Conocemos algunos pocos datos aportados por Guiard en relación con el devenir de la
institución durante su vigencia que son relevantes para nuestra investigación.
Por un lado, pervive la denominación de Consulado de la Nación de Vizcaya y
Guipúzcoa para designar formalmente a la institución hasta el inicio del siglo XVI. Sin
embargo en los primeros años del 1500 pasan sus cónsules a denominarse de Vizcaya o
de Bilbao. Fernando II el Católico en 1504, en relación con las treguas propuestas entre
los osterlines y alemanes con los de Castilla y la Nación de Vizcaya establecidos en
Brujas los denomina cónsules de Bilbao309 . Ante este hecho Guiard presume que la
razón de este cambio de denominación se dio en razón de la absorción del comercio en
la plaza por parte de los mercaderes de la villa de Bilbao y del Señorío de Bizkaia y que,
tal vez, estuviera ya separada Gipuzkoa del colectivo de mercaderes asentados en
Brujas. Lo cierto es que no tenemos documentación que respalde la presunción del
autor.
Según García Fernández, todo parece indicar que los vitorianos residentes en Brujas,
formaban parte del Consulado de la Nación de Vizcaya, ya que en 1505 Juan de Estella,
Pedro de Álava y Diego de Salvatierra exigieron la presentación de las cuentas de las
Pergamino escrito en francés, Poder de las naciones de Vizcaya, Guipúzcoa y costa
marina de España otorgado a García de la (Rasoana), comerciante de la ciudad de
Middelburg (Zelanda), para el cobro de averías. Documentación sobre el comercio, Legajo
8, Untzi Museoa- Museo Naval de San Sebastián.
309 GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., nota al pie p. LIX.
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averías a los cónsules de Vizcaya 310 . García Fernández mantiene que el concejo de
Bilbao y la Cofradía de mercaderes y maestres de nao de Santiago de Bilbao y la nación
de Vizcaya en Brujas debieron desempeñar un papel destacado en el entramado de
relaciones generado entre Burgos y Bilbao. En esa línea, indica que en el entorno de los
comerciantes y navieros bilbaínos se conformó un territorio económico-mercantil que
pretendía integrar al menos, al Señorío de Bizkaia y a las provincias de Gipuzkoa y
Araba. Así, los que desarrollaron las actividades profesionales del ramo se
constituyeron en un poder económico destacado en la Corona de Castilla311.
Una vez constituido el Consulado de Bilbao en 1511 la Casa de Vizcaya pasó a
depender orgánicamente de la institución bilbaína siguiendo el esquema organizativo
instaurado por el Consulado de Burgos en relación con los consulados ultramarinos312.
La Casa de Vizcaya y su Consulado en Brujas mantuvieron su actividad a lo largo del
siglo XVI hasta que la comunidad de mercaderes abandonó como institución Brujas en
1585313. Responde el fin de la institución a una tendencia general de decadencia de los
consulados ultramarinos. El sistema de consulados ultramarinos ubicados en Europa,
progresó con éxito económico y social hasta los años 1560-1570. A partir de entonces
entró en una total decadencia y, aunque nominalmente siguieron funcionando los
consulados, éstos no tenían la operatividad de otro tiempo314.
A juicio de Casado Alonso, tres fueron las causas más importantes. Por un lado la
propia decadencia del comercio castellano con Europa y de sus mercaderes, cuya
recesión se acentúa en el último cuarto del siglo XVI. Por otro lado, como consecuencia
directa de lo anterior, a la crisis comercial se une la crisis de las colonias de mercaderes.
Finalmente, el autor observa razones de tipo gerencial. A partir de mediados del siglo
XVI se observan una serie de cambios en el campo de las técnicas e instrumentos
mercantiles utilizados en el comercio internacional. El viejo sistema medieval de
grandes compañías, con agentes en diversos puntos del mundo y agrupados en colonias
naciones entra en crisis porque resulta más caro para dichas colonias mantener su tipo

GARCÍA FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 288.
GARCÍA FERNÁNDEZ, E., op. cit., p. 288.
312 El privilegio de instauración del Consulado de Bilbao reproduce literalmente y le otorga
la misma facultad que la ciudad de Burgos disfrutaba en relación con el control orgánico y
la rendición de cuentas anuales por parte de los cónsules establecidos en las colonias de
mercaderes en el extranjero, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., I,
Apéndice I, p. 567.
313 CASADO ALONSO, H., op. cit., p. 53.
314 Ibid.
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311
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de negocio ante el aumento de los costes de mantenimiento que suponen mantener su
esquema organizativo. Así, se aplican otras formas de organizar el comercio europeo: la
participación de socios temporales y el sistema de comisión, con el objetivo de
flexibilizar su actividad y de ahorrar costes de transacción. En suma, se produce una
cierta democratización del comercio internacional, donde muchos pequeños y medianos
mercaderes pueden participar en el mismo al ser su gestión económica muy eficaz.
Casado Alonso concluye que un sistema como el de las colonias naciones mercantiles,
nacido para ahorrar costes de transacción y de oportunidad y para obtener otra serie de
ventajas, se vuelve menos competitivo e, incluso, inocente315.

2.4. Causas y circunstancias de la creación del Consulado de San
Sebastián
Para procurar un conocimiento pleno sobre la creación del consulado donostiarra resulta
indispensable abordar los intentos previos que se produjeron a lo largo del siglo XVII,
así como el contexto jurídico y económico que ayudó a su constitución en el año 1682.
Asimismo, se abordará el papel que jugaron las principales instituciones implicadas en
su creación.

2.4.1 Intentos previos de creación del Consulado durante el s. XVII
El Consulado de San Sebastián no se creó hasta muy avanzado el s. XVII, mediante
privilegio otorgado por el rey Carlos II en el año 1682. Sin embargo, la posibilidad de
implantarlo fue considerada en diversas ocasiones prácticamente durante todo dicho
siglo. Para abordar el contexto histórico inmediato de la creación del Consulado, es
obligado conocer los intentos previos que se dieron y que, sin duda, debieron
condicionar el momento y las circunstancias en las que finalmente dicha institución se
erigió. Así, aunque no tuvieran éxito, la existencia de iniciativas anteriores para su
constitución da muestra de que se veía necesario un cambio en la forma de gestión del
comercio y de las infraestructuras portuarias en el ámbito donostiarra.

315

Ibid., p. 54.
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2.4.1.1. Tentativa de creación en 1632
Durante la década de 1630, la administración del Conde Duque de Olivares trató de
llevar a cabo una serie de importantes reformas del sistema comercial imperial. En este
contexto, en Junta de la Diputación celebrada en San Sebastián en 22 de febrero de
1632316, se leyó una carta del Contador Joseph de Çandategui, agente de la Provincia en
la Corte de Madrid, mediante la cual remitía el contenido de la Pragmática de 9 de
febrero de 1632 que constituía un Consulado en la Corte de Madrid, fruto de las
reformas comerciales que se estaban impulsando317.
Fue en este contexto cuando, con el impulso del agente de la Provincia de Gipuzkoa en
la Corte, se abordó por primera vez la posibilidad de la instauración de un consulado de
comerciantes en San Sebastián.
El agente de la Provincia en la Corte, Çandategui, en su misiva, además de ciertas
cuestiones relacionadas con el tráfico marítimo con las colonias americanas, planteaba a
las autoridades provinciales la conveniencia de instaurar un Consulado en San Sebastián
e informaba del contexto favorable que la Pragmática que acababa de aprobarse proveía.
Así, atendiendo a que la propia administración de la Corona, mediante la citada
pragmática, trataba de fomentar el establecimiento de nuevos consulados, refería a la
Diputación de Gipuzkoa la conveniencia de impulsar un consulado en San Sebastián,
como tiene Bilvao, por quitar algo de las manos a los Juezes de el Almirantazgo y
Corregidores318.
Proponía, así, el agente de la Provincia proveer de una jurisdicción mercantil
independiente que se alejara de la jurisdicción ordinaria, más lenta y burocrática, en
manos del Corregidor y de los jueces del Almirantazgo. Con ello, se favorecería el
comercio guipuzcoano y, de forma particular, el de San Sebastián y sus comerciantes.
La Diputación respondió mediante decreto a Çandategui que el asunto se trataría en la
Junta General que se iba a celebrar en Bergara y que, mientras tanto, se yrá platicando y
se le dará avisso de lo que fuere necessario.

316 AGG-GAO, JD IM 51,1. Junta de la Diputación celebrada en la Villa de San Sebastián en 2
de febrero de 1632. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1632-1634 DOCUMENTOS), en
AYERBE IRIBAR, M.R., Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa. (1601-1700), San Sebastián:
Juntas Generales de Gipuzkoa y Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998-2001.
317 Novísima Recopilación..., op. cit., Lib. IX, Tít. 2, Ley IV.
318 AGG-GAO, JD AM 51,1. Junta de la Diputación celebrada en la Villa de San Sebastián en 2
de febrero de 1632. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1632-1634 DOCUMENTOS), en
AYERBE IRIBAR, M.R., op. cit.
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Tal y como había decretado la Diputación, en Junta General de 10 de abril de 1632, se
dio lectura de la citada Pragmática de 9 de febrero del mismo año, en la que se disponía
la formación de un consulado en la Corte como le ay en las çiudades de Burgos, Sevilla
y villa de Bilbao, para que tuviera jurisdicción para conocer sobre todos los conflictos y
pleitos que se dieran entre mercaderes, y entre éstos y sus factores y encomenderos.
Según la propia pragmática, los pleitos podían ser sobre cambios, seguros , cuentas y
todo tipo de negocios relacionados con la mercancía, y debían sustanciarse de forma
breve y sumaria, bajo los criterios de veracidad y buena fe, sin dar lugar a dilaciones 319.
Asimismo, se dio cuenta de que un capítulo de la citada pragmática daba licencia y
facultad a todas las ciudades, villas y lugares de la Corona para que pudieran gozar de la
gracia de formar su propio consulado, siempre que se dieran dos circunstancias: que
hubiera un número de mercaderes suficiente y que se realizara una solicitud previa al
Consejo de Castilla.
La Junta General acordó enviar a todas las villas de la Provincia noticia del contenido
de la Pragmática y solicitó a las mismas que, antes de la primera Junta de la villa de
Mutriku que estaba prevista, informasen a la Provincia de la utilidad que pudiera
suponer para el territorio la formación de un Consulado y en qué partes convendrá
ponerle y formarle, para que se haga diligencia.
A pesar de la iniciativa impulsada por las autoridades forales, en la Junta General de 14
de noviembre de 1632, que a continuación se celebró en la villa de Mutriku, no se hizo
siquiera mención ni consta pronunciamiento alguno al respecto de la conveniencia de la
instauración de un consulado320. Por lo tanto, podemos presumir que la iniciativa no
obtuvo, en aquel momento, respaldo alguno por parte de la Corporación Municipal
donostiarra ni de colectivo alguno del territorio.

2.4.1.2. Tentativa de creación en 1665.
Debieron pasar tres décadas hasta que se barajara de nuevo la posibilidad de instaurar
un Consulado en San Sebastián. En 1665 la situación crítica del comercio lanero en los
AGG-GAO, AM L. 154, fols. 431 rº-474 vto. Junta General de Gipuzkoa celebrada en la
Villa de Vergara en 10 de abril de 1632. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1632-1634
DOCUMENTOS), en AYERBE IRIBAR, op. cit., pp. 63-64.
320 AGG-GAO, JD AM 51,5. Junta General de Gipuzkoa celebrada en la Villa de Mutriku en 14
de noviembre de 1632. Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1632-1634 DOCUMENTOS), en
AYERBE IRIBAR, M.R., op. cit., p. 92.
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puertos de Gipuzkoa provocó que las autoridades provinciales se implicaran en el
asunto proponiendo iniciativas para atraer el tráfico lanero desde Castilla y, asimismo,
de la lana procedente de los reinos de Navarra y Aragón hacia los puertos de San
Sebastián y Hondarribia respectivamente. Estas iniciativas condujeron a la celebración
de varias conferencias y negociaciones entre Gipuzkoa y Araba para fomentar dicho
tráfico por la ruta que comunicaba Vitoria con San Sebastián, en detrimento del
embarque de dichos géneros en el puerto de Bilbao. Es en este contexto donde volvería
a barajarse la posibilidad de la implantación de un consulado en San Sebastián.
Las negociaciones entre los comisionados de ambos territorios se produjeron a iniciativa
de las autoridades forales alavesas y fueron avanzando hasta que se elaboró un
memorial que constituyó una propuesta cierta donde se exponían las motivaciones y
objetivos que establecería un acuerdo entre ambas provincias, y las cláusulas y
consideraciones concretas en las cuales cristalizaría dicho acuerdo321.
La argumentación que se esgrimía en favor de privilegiar el tráfico lanar en los puertos
de Hondarribia y San Sebastián se basaba en la conveniencia de reponer la prosperidad
de dichas poblaciones mediante el fomento del comercio que, a criterio de los
exponentes, había decaído en favor de la Villa de Bilbao. Defendían los comisionados
que ambos puertos constituían la llave de la defensa de la Corona y que su debilidad las
tenía expuestas al peligro de que las ocuparan sus enemigos. Se afirmaba que la defensa
del territorio dependía de San Sebastián y de Hondarribia, únicas plazas fuertes hasta La
Coruña. Así, la seguridad de ellas era fundamental para toda la Corona. Era mediante el
comercio como recuperarían la riqueza y abundancia, asegurando así la causa común.
Ante lo conveniente de reforzar las plazas de San Sebastián y Hondarribia en aras del
bien común, los intereses de la Villa de Bilbao eran considerados meramente
particulares. En consecuencia, los intereses de Bilbao debían pasar a segundo plano.
Reprochaban a Bilbao que la prosperidad de la villa fuera solamente en su beneficio y
utilidad, cuando el de las ciudades de San Sebastián y Hondarribia ayudarían a la
seguridad común y universal.
Asimismo, los comisionados de ambas provincias estimaban que la naturaleza del
puerto de Bilbao, abierto y con las lonjas cerca de la ría, facilitaba el contrabando de los
géneros y el fraude, a diferencia de San Sebastián y Hondarribia, cuyas lonjas estaban
dispuestas intramuros y, en consecuencia, sería mucho más fácil de controlar la
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exacción de los impuestos sobre el tráfico de lanas. Además, denunciaban de forma
velada a los comerciantes bilbaínos en razón de que algunos barcos eran llevados de
noche a donde esperaban los navíos para, recibida la carga, fuera ésta conducida a las
lonjas; se evitaba así pagar los derechos correspondientes. En consecuencia, siempre
según los comisionados, por esa causa habían quebrado algunos arrendatarios del
impuesto. Por lo tanto, los cargamentos no se registraban ni se pagaba lo dispuesto por
la imposición de alcabalas, puertos, diezmos y almojarifazgos. Así, cuando se trataba de
averiguar la comisión de los fraudes no lo permitían los implicados, bajo el pretexto de
que dichas actuaciones iban contra el fuero de su libertad. Dichos problemas, decían,
solo se solucionarían encaminando el comercio de la lana hacia San Sebastián.
Señalaban que, en el caso de que todos los cargamentos no se dirigieran a dicha Ciudad,
el medio para fomentarlo sería que los géneros que se remitieran a Bilbao pagaran
aduanas de géneros de mar.
Los comisionados añadieron otra petición en relación con la política arancelaria que
consistía en que se resolviera la desigualdad de la medida de peso que se había
introducido en Bilbao alguno años atrás, sin tener ordenanza confirmada ni aprobación
alguna que le hubiera dado validez. Así, cuantificaban que dicha modificación
supondría un incremento en los ingresos de la Real Hacienda de el 7%.
Finalmente, los comisionados indicaban que debía aspirarse a que las lanas procedentes
del Reino de Aragón y de Navarra volvieran a conducirse hacia el puerto de San
Sebastián, para que después fueran embarcados hacia los puertos del norte, tal y como
sucedía tiempo atrás. Así, el embarque en San Sebastián supondría el pago de derechos
de saca y de aduana que, en aquél momento, no se devengaban por embarcarse los
cargamentos de lana desde el puerto de Baiona. En consecuencia, solicitaban una serie
de medidas para atraer dicho comercio de lana hacia San Sebastián, entre otras: que
debían minorarse los encabezamientos de alcabalas de Gipuzkoa y de Araba; que los
alcaldes de sacas de Vitoria y Salvatierra no requirieran pagos a los naturales de las
provincias de Gipuzkoa y Araba, además de a los extranjeros avecindados en las
mismas; que se permitiera a la provincia de Araba que en sus aduanas se devengaran
derechos reales como los de las provincias de Gipuzkoa, para que el comercio no se
dirigiera hacia Navarra; que todas las mercancías ultramarinas pagaran los derechos de
diezmos aunque entraran en Castilla por tierra; que el pago de los derechos de las lanas
que se devengaran en la lengua de agua de San Sebastián debían abonarse a los 6 meses
del adeudo, tal y como se realizaba en Bilbao; que solo hubiera una villa o ciudad donde
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hubiera aduana, donde los administradores de rentas e impuestos sobre las lanas
asistieran al despacho y aforo de las mercancías, prestando un trato conveniente a los
comerciantes y sin detener a los viajeros; que en las aduanas no se permitiera ningún
otro juez más que a los jueces ordinarios, los cuales, como independientes de las partes,
juzgarían bajo el criterio del mayor beneficio de las rentas y de la justicia.
En todo caso, en lo que concierne a nuestra investigación, entre las condiciones
fundamentales que se concluyeron en el marco de las negociaciones y que se
presentaron a ratificación en las Juntas de ambas provincias, estaba la súplica al rey del
establecimiento de un consulado en la Ciudad de San Sebastián, con las mismas
cláusulas, condiçiones y ordenanças que está fundado en la villa de Vilbao. El qual
únicamente mantiene y aumenta el dicho comercio. De esta forma, según los
comisionados de las provincias, se mantendría y aumentaría el comercio, se moderarían
los excesos en los atoajes y fletamentos y serían determinados en dicho consulado los
pleitos de los hombres de negocios breve y sumarialmente322. Asimismo, establecían la
conveniencia de que Vitoria pudiera establecer también en su jurisdicción otro
consulado cuando así lo pidiera.
Finalmente, a pesar de lo avanzado de las negociaciones, no fructificó acuerdo alguno ni
se consiguió el objetivo primordial de restituir el tráfico lanero desde Aragón y Navarra
hacia San Sebastián y Hondarribia, a través de la vía alavesa.

3.4.1.3. Tentativa de creación en 1677.
La última de las iniciativas fallidas en favor de la consecución de un consulado en San
Sebastián se produjo una década después, en el marco de la negociación entre la Corona
y la Provincia para la construcción de una escuadra de buques de guerra en favor de la
Real Armada que el rey requirió en febrero de 1677. Las Juntas Generales de aquel año
celebradas en Bergara acordaron ofrecer al rey la construcción de cinco galeones y un
patache completamente aparejados bajo la denominación de Escuadra de Guipúzcoa, en
virtud de un acuerdo con la Corona que incluiría una serie de prerrogativas y
concesiones tanto de naturaleza política como de contenido económico.
En este contexto, las Juntas decidieron formar una comisión que confeccionara una
propuesta de oferta concreta al rey. Las condiciones elaboradas por la comisión estaban
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relacionadas con tres materias diferentes. Por un lado, solicitaban la implantación de
una serie de medidas que procurasen el afianzamiento político de la Provincia en las
cuestiones fiscales. Por otro lado, solicitaban ciertas medidas que favorecían a las
actividades industriales y marítimas de Gipuzkoa. Finalmente, añadían una serie de
condiciones muy ventajosas para la Provincia ligadas a la financiación y administración
de la escuadra que se ofrecía323. Las condiciones de la oferta confeccionada inicialmente
por los comisionados no fue aprobada por el rey.
Posteriormente, las Juntas decidieron realizar una nueva oferta al rey. Estando en curso
las negociaciones, fueron barajadas distintas opciones. De entre seis propuestas distintas
realizadas por los representantes de distintos municipios guipuzcoanos prosperó la
propuesta realizada por los representantes de San Sebastián en relación con las
contrapartidas por la construcción de la escuadra. La propuesta contenía una serie de
condiciones entre las cuales figuraban: el precio que el rey debía abonar por la escuadra
debía ser de 26 ducados por tonelada; si no fuera aceptada la propuesta anterior se
ofrecería la construcción de un galeón de 1.000 toneladas, aunque el rey debía correr
con los gastos de mantenimiento del mismo. A cambio, éste otorgaría ciertas
condiciones favorables en relación con el importe de los tributos del donativo, así como
la libertad de introducir grano desde Bretaña y desde el resto de Francia. Además de
estas últimas condiciones planteadas, en la propuesta de San Sebastián figuraba la
creación de un consulado en San Sebastián324.
El marco general del acuerdo fue aceptada por José de Portocarrero en nombre del rey y
las Juntas designaron otra comisión para elaborar las condiciones definitivas de la
oferta. En el proceso de elaboración de la propuesta final se incluyeron un buen número
de las condiciones de la oferta inicial, aunque algunas de ellas fueron suprimidas e
incluidas otras nuevas.
En todo caso, las condiciones tenían relación con los tres ámbitos que se habían
abordado en la propuesta inicial. Esto es, medidas que procurasen el afianzamiento
político de la Provincia en las cuestiones fiscales, medidas que favorecían a las
actividades industriales y marítimas de Gipuzkoa, además de ciertas condiciones ligadas
a la financiación y administración de la escuadra que se había ofrecido.
Posteriormente, el agente de la Provincia en la Corte trasladó a la Provincia que la
pretensión de establecer el consulado en San Sebastián, en la forma en el que lo había
323
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en Bilbao, estaba pendiente en el Consejo Real de Castilla en orden a informar al Rey si
convenía o no la concesión de dicha facultad abstrayendo de la jurisdicción del
Corregidor una parte tan considerable como la que constituía el comercio. A pesar de
esta situación, el agente de la Provincia daba por segura la obtención del permiso325. La
Corona finalmente no accedió al otorgamiento del consulado como contrapartida a la
construcción de los buques, por lo que la Provincia optó por proseguir la negociación de
la fundación del consulado por otras vías326.

2.4.2. El proceso de creación del Consulado
Se han abordado ya los intentos de instauración de un consulado donostiarra que a lo
largo del siglo XVII habían sido infructuosos. Como se ha podido observar, la
constitución de un consulado en San Sebastián estuvo entre los objetivos de los
comerciantes donostiarras y en la agenda de las autoridades territoriales guipuzcoanas a
lo largo de la segunda mitad del siglo. Una vez se dieron las condiciones propicias para
la implantación del consulado, el proceso se desarrolló de manera rápida y sin
obstáculos que entorpecieran de forma importante la evolución de los acontecimientos.
Según Smith, de entre todos los territorios de la Corona solamente San Sebastián se
calificó como consulado acogiéndose a la Pragmática de 1632 por la que se autorizaba
la organización de dicha institución en las ciudades que contasen con un número
suficiente de comerciantes. En este contexto el autor indica que fue la oposición de los
comerciantes burgaleses la que produjo el retraso en la implantación del consulado
donostiarra327.
En el presente apartado se estudiará la iniciativa que supuso la creación definitiva del
Consulado de San Sebastián. Así, estudiaremos la génesis de la propia iniciativa, sus
circunstancias y el papel de las instituciones que intervinieron, para después analizar las
causas que motivaron la erección del Consulado. Finalmente, se desarrollará el proceso
de erección del Consulado, una vez obtenida la gracia real para la misma.

AGG-GAO, JD AM, 1/10/52.
ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., 1135.
327 SMITH, R.S., op. cit., p. 26.
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2.4.2.1. El impulso definitivo
En el año 1680, la corporación municipal de San Sebastián dio inicio de forma
simultánea a dos iniciativas en orden a solicitar un Consulado en su jurisdicción. Por un
lado, consta cómo la Corporación Municipal trasladó un memorial al Administrador
General de Aduanas en el que, entre una serie de propuestas para el fomento del tráfico
de la lana en el puerto donostiarra, se abordaba nuevamente el establecimiento del
consulado en San Sebastián328. Así, la instauración de un consulado se requería como
una de las medidas necesarias para la recuperación del comercio de la lana, tal y como
había sido ya planteado en la iniciativa fallida de 1665. No consta que la iniciativa ante
el Administrador General de Aduanas tuviera consecuencia alguna en lo relativo al
proceso de creación del Consulado.
Por otro lado, durante el mismo año 1680 la Corporación Municipal presentó la
iniciativa de manera formal ante el monarca y el Consejo de Castilla, que
definitivamente pudo prosperar y que tuvo como resultado la creación del Consulado de
San Sebastián dos años más tarde.
El proceso se inició con la presentación de una solicitud del Concejo donostiarra que se
sustanció ante el Consejo Real de Castilla, mediante la que se pedía que se le otorgara la
facultad de implantar un consulado propio en su jurisdicción329. La solicitud se plasmó
en un documento de nueve folios en el que, además de la propia petición de la gracia
real para el otorgamiento de dicha facultad, se acompañaron los argumentos que
justificaban la conveniencia de su pretensión y los beneficios que se desprenderían,
tanto para el bien común como para la propia Corona. La argumentación que se
aportaba en el documento pivotaba principalmente sobre tres líneas determinadas. Por
un lado, se justificaba la procedencia de la implantación del consulado en base al firme
compromiso de la ciudad de San Sebastián con la Corona y sus servicios prestados al
rey en materia militar y económica a lo largo de siglos. Una segunda línea de
argumentación consistía en incorporar la relación de los beneficios que supondría la
implantación del consulado en el orden económico, social y en la defensa del territorio
fronterizo de la Corona. Finalmente, los agravios ocasionados a San Sebastián a
consecuencia de las medidas tomadas por la villa de Bilbao en el ámbito comercial son
AGG-GAO, JD AM, 1/10/52.
Archivo General de Simancas (en adelante AGS), AGS, Registro General del Sello,
septiembre 1682.
328
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constantemente citados, con el objetivo de justificar una igualdad en el trato a ambas
poblaciones.
Es profundamente significativo que toda la argumentación aportada por San Sebastián
mediante la solicitud de referencia fue incorporada, casi literalmente, al Privilegio de
otorgamiento del consulado. Esto, a nuestro juicio, nos da la medida de la posición
ciertamente consolidada con la que contaban en la Corte los promotores de la iniciativa,
teniendo en cuenta que la erección del consulado contó con la oposición del Consulado
de Bilbao. Dicho Consulado, a la vista del contenido de la exposición de motivos de la
solicitud de instauración, consideró que las manifestaciones contenidas en la misma
eran calumniosas. Así, le manifestaron a su agente en la Corte que en la parte acá nos
toca es muy contraria a la verdad y lo que contra esta supone viene a ser conocida
emulacion y envidia y me crea Vm. que á no faltar al secreto que me encarga desde
luego se alzaría á la contradicción330.
A pesar de la firme oposición al proyecto por parte del Consulado de Bilbao, no consta
que interpusiera pleito alguno por este motivo, ni durante el proceso constitutivo, ni una
vez implantado el nuevo consulado donostiarra. Por lo tanto, debió aquietarse ante el
cariz de los acontecimientos y la solidez de la posición donostiarra.
No conviene aquí reproducir de forma más concisa los argumentos que acompañaron la
solicitud ya que, coincidiendo en lo fundamental, serán expuestas posteriormente de la
mano del privilegio constitutivo en el análisis de las causas que motivaron la
implantación del consulado donostiarra. Lo que sí debe destacarse es el hecho de que
fuera el propio Diputado General de la Provincia de Gipuzkoa, Antonio de Diustegui, el
que personalmente gestionó el proceso ante la Corona desde el principio de la iniciativa.
Para ello, Diustegui se desplazó a la corte y, una vez conseguido su objetivo, fue
sustituido en su cargo por Francisco de Escobedo. Más tarde, en 1683, el propio
Diustegui fue designado Prior en la primera elección de cargos que se realizó mediante
el procedimiento transitorio establecido en las ordenanzas implantadas para el primer
año de vigencia del Consulado 331.

Carta del prior del Consulado a don Francisco Llorente en 10 de abril de 1682. Archivo
del Consulado, en GUIARD Y LARRAURI, T., Historia del Consulado..., op. cit., vol. I, p. 323.
331 Archivo del Museo Naval (en adelante AMN). MS Col. Vargas Ponce, Romano T. XXXI,
doc. 267.
330
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2.4.2.2. La participación de las instituciones implicadas

La creación de un consulado en San Sebastián suponía un cambio importante para el
entramado institucional y jurisdiccional de la ciudad. Así, las distintas instituciones
implicadas en la gestión municipal y provincial participaron en su proceso de creación
aunque en diferente manera. En el presente epígrafe se pretende mostrar el grado de
implicación de las mismas.

2.4.2.2.1. El liderazgo de la Ciudad
Se han referido ya los procesos constitutivos de los consulados del entorno más directo
al donostiarra, especialmente los casos de Burgos y Bilbao, en los que los gremios de
comerciantes del foro tuvieron un papel preponderante. Tal y como se ha avanzado, las
provisiones reales para la erección de los Consulados de Burgos y Bilbao se otorgaron a
las cofradías de mercaderes de cada una de los municipios: la denominada Universidad
de los mercaderes de la ciudad de Burgos en el caso burgalés y la Universidad de los
capitanes, mercaderes, maestras de naos y tratantes de la Villa de Bilbao en el caso del
consulado bilbaíno. Por lo tanto, las competencias y la jurisdicción no se otorgaron a la
ciudad sobre la que se asentaron, sino al colectivo de los comerciantes organizados en
cada municipio. Sin embargo, el proceso seguido en los consulados citados no se
reproduce en el caso donostiarra.
No cabe duda de que fueron los comerciantes donostiarras los más interesados en la
constitución del consulado. Fue la defensa de sus intereses y la necesidad de dotarse de
un organismo jurisdiccional pleno en su ámbito espacial y competencial los que
determinaron el establecimiento del mismo. Sin embargo, la vía por la que optaron para
solicitar e impulsar la consecución de la nueva institución fue diferente respecto de los
anteriores procesos constitutivos. En el presente caso fue la misma ciudad de San
Sebastián, su corporación municipal, la que formalmente lideró desde el inicio la
instauración del Consulado. Fue el Concejo, Justicia, y Regimiento de la ciudad de San
Sebastián la que realizó la solicitud ante el Consejo Real en 1680 dando inicio al
proceso, y la que finalmente obtuvo la facultad de erigir el Consulado dos años más
tarde.
El protagonismo formal del concejo municipal de San Sebastián en la iniciativa se debió
a diversas razones, y varias de ellas estuvieron relacionadas con el vínculo especial de
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San Sebastián con la Corona desde la edad media y, especialmente a lo largo de los
siglos XVI y XVII. Aunque los elementos relativos al mejor posicionamiento del
Concejo Municipal ante la Corona castellana debieron ser decisivos para su implicación
directa en el otorgamiento del Consulado, no debemos descartar el hecho de que el
Concejo bien pudiera haber tenido, además, su propia motivación corporativa a favor de
la instauración del Consulado.
A lo largo del siglo XVII, a causa de la crisis económica que la ciudad padeció durante
toda su primera mitad, y de la multiplicación de los gastos ocasionados por las
continuas guerras y la consiguiente necesidad de fortalecer el sistema defensivo de la
ciudad, las finanzas de San Sebastián se endeudaron gravemente. Esta delicada
situación, y la obligación de hacer frente a la creciente deuda de la Ciudad, obligó a
establecer nuevos arbitrios sobre los bienes de consumo que hasta entonces no habían
grabado a la población. A mediados de siglo el endeudamiento de la villa llegó a
superar los 30.000 ducados, mientras que sus rentas caían en un tercio a causa de la
crisis del comercio. El desfase entre los ingresos y los crecientes gastos no se minoró en
las siguientes décadas, lo que llevó al regimiento a imponer más arbitrios sobre bienes
de consumo, así como a multiplicar los aranceles. Sin embargo, estas políticas fiscales
tuvieron un efecto pernicioso sobre las arcas municipales y se agravó aún más la crisis
comercial de la villa. Imízcoz indica que en un estudio comisionado por el regimiento
en 1646 se realizó una recapitulación de los orígenes de la crisis financiera del
municipio. En dicho estudio se establece que la villa se había empeñado
progresivamente, fundando censos sobre sus propios, para hacer frente a una serie de
gastos extraordinarios como los ocasionados a raíz de la peste de 1597 y 1598, las
estancias reales de 1615, las guerras de Holanda, Francia e Inglaterra. Los servicios al
rey con hombres y donativos, los trabajos en sus defensas o los pleitos con Fuenterrabía
y Rentería332.
La difícil situación económica llegó a afectar al mantenimiento del principal puerto bajo
la jurisdicción de la ciudad, el puerto de Pasaia. En una misiva emitida por el Consejo
Real de Castilla, de fecha 1 de enero de 1675, dirigido a la Ciudad de San Sebastián se
indicaba que el puerto de Pasaia se estaba perdiendo y siendo inutilizado por el poco
cuidado que se estaba realizando. Se indicaba que, como consecuencia de que los navíos
que se carenaban echaban el lastre en el fondo del puerto y que, en consecuencia, no
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quedaba agua en bajamar. Además, la misiva indicaba que en el mismo puerto se
lavaban las barbas de ballena, lo que multiplicaba la presencia de gusanos y broma333.
También se indicaba que de la montaña que estaba enfrente del fuerte de Santa Isabel
estaba permitiéndose sacar piedra y que por ello parte de los montes caían al fondo del
puerto. Como consecuencia de todo lo anterior, el Consejo Real afirmaba que el puerto
iba recreciendo porque la persona nombrada para dicha labor por parte de la
corporación municipal no atendía debidamente su cuidado y conservación. Así, se
concluía que con cuya noticia aparecido deciros que asi por vtra. combeniencia como
por los que importa al real Servicio os apliqueis a dar a esta materia la providencia
que tanto es menester, no dando lugar a que se acabe de cegar aquel Puerto y
procurando con toda eficacia el que se limpie en la mejor forma que de pudiere334.

A la hora de abordar las razones del liderazgo del Concejo Municipal conviene subrayar
también la más que probable incidencia del contexto de intereses que presidió aquel
momento histórico de importantes cambios económicos en San Sebastián. Así, no
debemos presumir una postura monolítica de la élite social donostiarra ante las apuestas
trascendentes que en relación al comercio se iban a acometer. De hecho, encontramos
elementos de juicio suficientes para considerar lo contrario. Alberdi Lonbide establece
la existencia de dos grupos de interés económico en el ámbito guipuzcoano,
conformados en torno a la actividad ballenera, el primero, y un segundo grupo de
grandes comerciantes con intereses basados en el comercio de otros géneros y en el
corso, principalmente residentes en San Sebastián 335 . El sector de los grandes
comerciantes controlaba, ya en 1669, la mayoría del regimiento de la Ciudad. Control
que no abandonaría a partir de aquel momento, y que le sirvió a dicho sector para
Molusco lamelibranquio marino de aspecto vermiforme, con sifones
desmesuradamente largos y concha muy pequeña, que deja descubierta la mayor parte del
cuerpo. Las valvas de la concha, funcionando como mandíbulas, perforan las maderas
sumergidas, practican en ellas galerías que el propio animal reviste de una materia
calcárea segregada por el manto, y causan así graves daños en las construcciones navales.
Diccionario de la lengua española (DRAE) Ed. 22ª.
334 El escrito, en nombre de la Reina Gobernadora, requería una serie de medidas
accesorias junto con un requerimiento al Regimiento para que nombrara una persona la
que os pareciere mas aproposita para que confiera este negocio con Dn. Balthasar Pantoja
Capitan della para la mexor disposicion de materia de tanta importancia para que evitasen
los incomvenientes que en lo venidero puedan resultar y se pueden esperar su desde luego no
se aplica el remedio combeniente prometiendome de vuestro celo al Servicio del Rey mi hijo lo
dispondreis de manera que con toda brebedad tenga el cobro que tanto necesita, y del resto
de este desp. y de lo que executarades me dareis quenta. AMN, MS0381, doc 1276.
335 ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 313-320.
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implantar políticas que favorecieran sus intereses. Sin embargo, nos constan conflictos
de gran calado entre los cargos electos del recién constituido Consulado de San
Sebastián que respondieron a intentos de control de uno de los sectores mencionados
sobre el otro336. Por lo tanto, el liderazgo del Concejo municipal también pudo deberse a
que se trataba de un órgano controlado por los grandes comerciantes de la Ciudad y que
respondía a su propia política de intereses.

Teniendo en cuenta los elementos expuestos, se observa que el protagonismo de la
Corporación Municipal donostiarra, lejos de ser un accidente formal, constituyó una vía
premeditada que allanó el camino para la consecución del Consulado de los
comerciantes donostiarras. Además, la frágil situación económica de la institución bien
pudo dotarla de una motivación añadida para la búsqueda de recursos con los que
sufragar su creciente deuda.
El papel preponderante de la Corporación Municipal queda, si cabe, más de relieve si se
atiende a que las ordenanzas constitutivas establecieron la previsión de que la primera
elección de Prior, Cónsules y sus respectivos Tenientes se hiciera directamente por la
misma Ciudad de San Sebastián y sus Capitulares. Así, se establecía que los
representantes municipales representaran a la Casa de Contratación y al Tribunal
consular durante el primer año de vigencia del Consulado y se hicieran cargo de su
jurisdicción, atendiendo a sus nuevas ordenanzas 337 . Los cargos de Prior y cónsules
fueron ocupados por Antonio de Diustegui, por Nicolás de Egoabil y Antonio de
Ansorena Garaioa respectivamente, habiendo ocupado los dos últimos los cargos de
Alcalde ordinario así como Diputado General de la Provincia el primero y regidor de la
Ciudad durante todo el año 1682, durante el cual tuvieron un papel destacado en la
consecución del Consulado338.
La corporación municipal se postulaba así como garante del proceso constitutivo y de
los primeros pasos de la institución consular.
Es un hecho jurídicamente relevante el papel principal que ocupó la Corporación
Municipal en el proceso y que la facultad de establecer el Consulado fuera otorgada a la
Ciudad y no al colectivo de comerciantes y mareantes locales. Exceptuando la
AGG-GAO. CO CRI 82,16. Asimismo, AHN. Consejos, Consejo y Cámara de Castilla,
Consejo de Castilla, Salas de Justicia, Escribanía de Cámara de Pinilla, L. 28119 Exp. 13.
Doc. nº 19 del Apéndice documental.
337 Art. 84 de las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
338 AMN, MS Col. Vargas Ponce, Romano T. XXXI, doc 267.
336
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naturaleza jurídica y el proceso constitutivo del Consulado de Madrid, que fue creado
en 1632 con arreglo a un sistema diferente y como órgano suprarregional a nivel de
toda la monarquía, el caso de San Sebastián supone, a nuestro juicio, un cambio
significativo en la evolución de la institución consular. Vuelve a considerarse al
Concejo, a la Ciudad, como sujeto al que se otorga el privilegio de instaurar el
Consulado, tal y como ocurría en el caso de los consulados catalano-aragoneses durante
el primer estadio evolutivo de la institución consular entre los siglos XIII-XV.

2.4.2.2.2. El respaldo de la Corona a la iniciativa

El concejo de San Sebastián disfrutaba de un prestigio cierto por parte de la Corona y de
la administración de los Austrias, primordialmente por su papel estratégico en la
defensa de la frontera en las guerras con Francia. La Ciudad era considerada como la
llave de Francia y sufrió varios asedios por parte de los ejércitos franceses durante los
siglos XV, XVI y XVII. Entre otros conflictos armados, en 1476 la villa estuvo cercada
durante varios días por un ejército al mando del señor de Labrit y en 1512, como
consecuencia del asedio del duque de Borbón, los donostiarras prendieron fuego a 156
casas de los arrabales en orden a evitar que fueran usadas como base por los ejércitos
franceses339.
Además, la participación donostiarra no se limitó a labores defensivas sino que participó
activamente en los conflictos armados en favor de la Corona en numerosas ocasiones a
lo largo de dicho período. Este respaldo a la Corona se acentuó durante el siglo XVII,
en el que San Sebastián volvió a cobrar un valor estratégico excepcional en el marco de
la guerra de los treinta años. Asimismo, la Ciudad constituyó un apoyo logístico militar
decisivo al servicio de la Corona, mediante el alojamiento y manutención de las tropas,
el abastecimiento de Hondarribia cuando estuvo sitiada y el mantenimiento de espías en
Francia340. San Sebastián participó también activamente en expediciones navales a lo
largo de la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII, si bien durante este

GOROSABEL, P. de, Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de los pueblos, valles,
partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, 1862, Bilbao: Gran Enciclopedia Vasca, 1972, pp.
470-471.
340 Un importante contingente donostiarra participó activamente en la invasión de
Labourd durante 1636. Dos años más tarde San Sebastián envió otro contingente
numeroso de vecinos armados a luchar contra Condé que había ocupado algunas villas
guipuzconas. IMÍZCOZ, J.M., op. cit., p. 109.
339
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último siglo los servicios navales en favor de la Corona se centrarían en el corso y la
defensa de la flota de Indias341.
Además de la participación de San Sebastián en los conflictos armados en defensa de la
Corona, la especial conexión con la administración imperial devino como consecuencia
de su naturaleza de plaza fuerte y la necesaria fortificación de la ciudad. Durante el
siglo XVI San Sebastián fue forjándose en una plaza fuerte fronteriza. En 1496, los
Reyes Católicos ordenaron la implantación de un nuevo sistema defensivo para San
Sebastián por estar las existentes en aquel momento en mal estado y la fortificación de
los puertos cercanos a la frontera francesa. En 1515 se ordenó la construcción de las
nuevas murallas, las cuales fueron sucesivamente mejoradas a lo largo de todo el siglo
XVI. Fueron perfeccionadas las defensas del Castillo del monte Urgull instalándose
plataformas para piezas de artillería. Asimismo, se acometió la mejora de las defensas
del puerto de Pasaia, y la construcción de una torre circular llamada de San Sebastián o
de Carlos V, que estuvo dotada de artillería342.
San Sebastián fue para la Corona un elemento importante de la política de defensa del
territorio en el marco de las guerras que se sucedieron con las potencias europeas
también durante el siglo XVII, y la aportación de los recursos necesarios para la
construcción y mantenimiento del sistema defensivo eran provistos parcialmente por la
administración real mediante la implantación de privilegios sobre ciertos impuestos y
mediante la atribución de parte de los donativos con que la Provincia debía satisfacer a
la Corona 343 . San Sebastián ocupaba, al tiempo de la iniciativa de creación de su
consulado, un papel destacado para la Corona y, en consecuencia, un prestigio y
consideración especial ante la administración real.
Estas circunstancias debieron tenerse en cuenta en el momento del proceso
constituyente del Consulado, ya que tienen su reflejo en el mismo privilegio de
creación, donde se establecía que se le otorgaba a la ciudad de San Sebastián la facultad
de erigir el Consulado por sus continuados y relevantes servicios, así como por ser la
llave de acceso más importante de los reinos de Castilla. Además, se afirmaba
expresamente que la ciudad de San Sebastián y la plaza de Hondarribia eran las que
resguardaban la entrada de los enemigos por mar y tierra344.
Ibid., p. 110.
Ibid., p. 111.
343 Ibid., p. 112.
344 Privilegio de otorgamiento del Consulado de San Sebastián, inserto en las Ordenanzas
del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
341
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Asimismo, en relación con el apoyo financiero donostiarra al poder real y a las
contribuciones a la fortificación de la Ciudad, se establecía en el privilegio que cuando
el Conde Pedro Navarro, por mandato del Emperador Carlos Quinto construyó parte de
las fortificaciones de la Ciudad, en concreto, el Cubo y lienzo de la muralla, que a la
fecha constituían una parte importante del complejo defensivo de San Sebastián, la
propia Ciudad había contribuido con ciento y cincuenta mil ducados. Además, la
Ciudad había construido a su costa la plataforma y Torre del Pasaje. En atención a esto
último, según se establece en el propio privilegio de creación, había sido voluntad del
Emperador que dichas construcciones del pasaje quedasen en poder de la propia Ciudad,
y estuviesen siempre en su poder y a su cuidado.
El privilegio recogía también otras muestras de apoyo y compromiso económico de la
Ciudad y sus comerciantes con el monarca que habían ocurrido en un pasado cercano,
como ocurrió en el año de 1651, en el que para el apresto de la Armada que se había
preparado en Pasaia para atacar Burdeos, muchos vecinos de la Ciudad habían hecho
considerables empréstitos. Asimismo, se recogía que en el momento de su
otorgamiento, a pesar de las estrecheces causadas por la situación económica, y
siguiendo el celo y lealtad demostradas al rey hasta aquel momento y atendiendo a las
amenazas que se proferían al reino, la Ciudad llevaba gastadas en las fortificaciones de
fuera de los muros más de 2.500 doblones, que habían sido recabados a particulares a
cambio de un interés. Así, los vecinos de San Sebastián se habían obligado a satisfacer
dichas cantidades con sus personas y todos sus bienes345.

2.4.2.2.3. El papel de la Cofradía de Santa Catalina
Por parte de la historiografía que se ha ocupado de la creación del Consulado de San
Sebastián y de las circunstancias que acompañaron a su instauración, se ha tendido a dar
una importante relevancia al papel desempeñado por los comerciantes y mareantes
agrupados en la Cofradía de Santa Catalina en el proceso constituyente del mismo346. La
posición defendida por los autores es coherente con los procesos de creación de los
consulados primitivos en la Corona de Castilla, en los cuales el impulso para la
consecución de los consulados partió de la realidad institucional previa que estaba
Privilegio de otorgamiento del Consulado de San Sebastián, inserto en las Ordenanzas
del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
346 Smith defendió que la Cofradía de Mercaderes y Mareantes de San Sebastián obtuvo
privilegios consulares en 1682, SMITH, R.S., ob. cit., p. 26.
345
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vigente en su respectivo contexto, las cofradías de comerciantes. Sin embargo, como se
ha expuesto, la génesis del Consulado de San Sebastián presentó la peculiaridad de que
fuera la Corporación Municipal la principal impulsora del mismo.
Por otro lado, como se ha expuesto en su epígrafe correspondiente, la Cofradía de Santa
Catalina no se disolvió como institución y mantuvo su propia actividad de forma
diferenciada durante las primeras décadas de vigencia del Consulado. En consecuencia,
no se produjo una transmisión completa de funciones de la institución y de su masa
social que supusiera el fin de la Cofradía.
Esto, unido a que no se menciona la cofradía en la relación de causas que obra en el
privilegio de creación del Consulado, nos lleva a deducir que no ocupó, como tal
institución, un papel principal en su proceso constitutivo. Ciertamente, la Cofradía de
mareantes, capitanes y comerciantes tuvo que tomar parte en la creación del Consulado,
aunque solo fuera mostrando su conformidad con la iniciativa. De hecho, en todo el
proceso constitutivo no consta oposición alguna en el ámbito local o provincial de
ningún colectivo al hecho de constituirse el Consulado. Como se verá, las Juntas
Generales de Gipuzkoa sí se opusieron a algunos preceptos contenidos en la relación de
ordenanzas fundacionales del Consulado relacionados con el sistema arancelario que se
pretendía imponer en favor del Consulado. En todo caso, la Provincia ni las poblaciones
del territorio no cuestionaron la oportunidad del establecimiento mismo de la institución
consular en San Sebastián.
En cualquier caso, sorprende que la Cofradía no tuviera un papel más destacado,
teniendo en cuenta que constituía al menos buena parte de su base social, que
desarrollaba una función similar al de un consulado en muchos ámbitos y que estaba
plenamente vigente en el período temporal en el que se desarrolló el proceso. La falta de
la archivos propios tanto de la Corporación Municipal como de la Cofradía de Santa
Catalina en esta época concreta no nos permite ser categóricos sobre las motivaciones
de una u otra institución en el referido proceso de constitución del Consulado.
Partiendo del papel preponderante del Concejo Municipal en la creación del Consulado
y del control de dicha institución por parte de la oligarquía comercial de la Ciudad,
concluimos que fue este último colectivo formado por los comerciantes dedicados al
gran comercio oceánico los más interesados en su implantación. Este importante sector
requería de una institucionalización más acorde a sus necesidades y a los retos que
debía afrontar. Posiblemente, la Cofradía de Santa Catalina, formada en su mayoría por
pequeños comerciantes dedicados al comercio marítimo local o de cabotaje, no servía a
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sus fines; bien porque no respondía eficazmente a los intereses de la oligarquía
comercial, bien porque dicho sector no controlara la Cofradía en la medida en que era
requerido.

2.4.2.3. Las causas o motivos que se esgrimieron para la creación del Consulado

La creación de una nueva institución en un ámbito como el comercio, utilitario por
naturaleza, casi siempre responde

a una praxis, a un conjunto de causas o

circunstancias que impulsa la consecución de la misma. El caso del Consulado de San
Sebastián no fue una excepción. El contexto histórico-jurídico y económico donostiarra
fue propicio para la concesión del privilegio por parte de la Corona y de la posterior
organización del Consulado del modo en que se produjo. La confluencia de intereses de
la Corporación Municipal, controlada por la oligarquía mercantil, y los de la monarquía
permitieron finalmente la implantación del Consulado. Dicha confluencia de intereses
queda patente en el documento fundacional del Consulado que, de forma casi literal,
recogió la relación de argumentos que se habían esgrimido por parte de la Ciudad para
que el monarca accediera a la conveniencia de crear el Consulado.
La facultad de constituir nuevos consulados correspondía exclusivamente al rey, no
podía ser de otra manera en tanto que la jurisdicción era una atribución esencial de la
Corona y la creación del consulado, y en particular del tribunal consular, suponía que el
rey permitía que este tribunal ejerciera la jurisdicción en su nombre. El Privilegio de
creación del Consulado de San Sebastián otorgado por Carlos II a la Ciudad recogió
formalmente las causas que motivaron al poder real para la creación del Consulado
donostiarra y que conviene desgranar y matizar347. Como se verá en el propio texto, la
conveniencia de instaurar el Consulado donostiarra fue motivado por causas de distinta
naturaleza, entre las que destacan los condicionantes económicos de aquel momento.

2.4.2.3.1. El beneficio del comercio para el bien común y la conveniencia del
Consulado para su fomento

Durante el siglo XVII, la instauración de nuevos consulados fue considerada por el
poder real una medida del Estado en orden a minorar el déficit comercial del mismo.
LYNCH, J., Los Austrias (1598-1700) Historia de España, XI, Barcelona: Crítica, 1993, pp.
204-205.
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La exposición de motivos incorporaba una serie de argumentos en favor del comercio
en general y sobre las bondades del consulado como promotor de la actividad comercial
en particular. Dicha argumentación era ya sobradamente conocida en la medida que se
había recogido en privilegios de creación de los consulados constituidos en tiempo
anterior.
Se establecía un alegato en favor del comercio y se afirmaba que la abundancia de los
tratos mercantiles y del comercio ilustraba y engrandecía las ciudades, además de todas
las comarcas de su entorno. Además, las enriquecía y procuraba así muchos beneficios
de diversa índole. Por un lado, se abarataban las mercaderías objeto de comercio por la
simple abundancia de ellas, y por otro lado, se aumentaban los caudales con los
beneficios que dejaba el comercio. Además, se vendían en el mercado exterior los frutos
propios de la tierra obteniendo como retorno otros géneros que se necesitaban. Así, se
dinamizaba el propio tejido comercial de la ciudad y, viendo el éxito de aquellos que
desarrollaban bien su propia actividad, debían todos esmerarse en su labor 348 . A
continuación, se advertía de los inconvenientes de la falta de actividad económica, que
fomentaría vicios y lo peor de la naturaleza humana.
El texto refería la villa de Bilbao como ejemplo de éxito en el que los beneficios y los
aumentos en haciendas habían sido considerables. Así, se afirmaba que los comerciantes
bilbaínos habían conseguido en los últimos 30 años atraer a aquél puerto y a su ría el
comercio procedente del norte de Europa y del reino de Francia. Hacía referencia a la
gran cantidad de admirables casas con que la Villa había adornado sus calles, así como
las muchas casas y plantíos que se habían desarrollado. Se afirmaba que se había
enriquecido mucho la Villa en razón de su competencia de la actividad comercial y de
los negocios y de la estabilidad del comercio. En virtud de dichas circunstancias, se
habían inferido grandes beneficios tanto para la propia Villa como para las comarcas
que la circundaban.
El Privilegio también hace referencia a otros ejemplos de éxito comercial en reinos
enriquecidos como Holanda, las Repúblicas de Venecia y Génova y los reinos de
Inglaterra y Francia. Concluía de ello que una de las más importantes circunstancias
para atraer al comercio era el consulado y el privilegio de disponer de un juicio distinto,
y separado de la justicia ordinaria. Así, se afirmaba que de esta última huía cualquier

Privilegio de otorgamiento del Consulado de San Sebastián, inserto en las Ordenanzas
del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
348
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litigante en materia de negocios en razón de los gastos que suponía el litigio, así como
por lo largo de los expedientes.
Además, el consulado, compuesto habitualmente por los sujetos más capaces y expertos
en los negocios, tratos y comercios, tenían una comprensión y deliberación más
profunda en estas materias por estar más habituado a ellas. Así, el consulado resolvía
atendiendo a la economía del procedimiento y a la razón, procurando emitir sus
resoluciones en asuntos de negocios y comercio en tiempo más breve. Era el consulado
un árbitro, componedor y amigable de los litigantes, sin costas ni interrupciones
temporales innecesarias. Todas estas razones eran esgrimidas en el privilegio de
erección del Consulado para argumentar lo esencial que era la institución consular para
atraer el comercio.

2.4.2.3.2. La lealtad de la Ciudad hacia el monarca
La lealtad era habitualmente esgrimida por instituciones y colectivos como argumento a
la hora de solicitar privilegios reales. En el caso de San Sebastián la lealtad se
concretaba, entre otros ámbitos, en el apoyo económico y financiero que la Ciudad
siempre había procurado a la monarquía. En este sentido, el Privilegio hacía referencia a
las contribuciones realizadas por la Ciudad y sus ciudadanos en ocasiones urgentes en
los que San Sebastián estuvo siempre dispuesto a socorrer al rey ofreciendo empréstitos.
En esta ocasión, se comparaba la actitud de la Ciudad, siempre dispuesta a socorrer al
monarca, con la de la villa bilbaína que no respondía suficiéntemente ante estas
funciones, tan importantes para la Corona. Según relataba el privilegio no había habido
ejemplo en el pasado de compromiso financiero de Bilbao en estas materias, ni vecino
alguno que hubiese aportado ningún empréstito en favor de la Corona.
Además, refería las aportaciones económicas de la Ciudad en la construcción de su
sistema defensivo, como en el caso del Cubo y lienzo de la muralla en tiempos de
Carlos V y la plataforma y Torre del Pasaje. La exposición hace referencia a los
150.000 ducados con que costearon la construcción del Cubo y los 2.500 doblones que
durante el mismo año de 1682 llevaban gastados a costa de empréstitos que los vecinos
habían tomado a interés, adquiriendo dicha obligación a cargo de sus propios bienes.
Asimismo, incidía en el compromiso financiero de la Ciudad para el apresto de la
Armada para enviar a Burdeos en el año 1651 y los servicios de marinería incorporada
a los viajes a Noruega y Terranova, cuyos viajes suponían un semillero único para
137

desarrollar una gran marinería. Finalmente, hacía referencia al apresto de buques para el
corso, de los cuales había en los puertos de la Ciudad cincuenta y seis navíos de guerra
en 1656 349.
Más adelante, el texto incorporaba otro argumento relativo a la seguridad y lealtad de
los comerciantes donostiarras en relación con la política fiscal de la Corona. Se
afirmaba que cuando el comercio se había mantenido en la ciudad de San Sebastián no
había habido queja de ningún arrendador en relación a la comisión de fraudes, ni había
habido noticia de que ni una sola saca de lana se hubiese extraviado sin pagar los
derechos correspondientes. Todas las sacas eran pesadas en el peso real atendiendo a la
legalidad, tomándose razón de todas ellas, tanto de los que entraban en el puerto como
para quiénes se descargaban. Asimismo, se anotaban todas las sacas y mercaderías que
salían del puerto en el mismo momento del embarque, todo ello sin el menor menoscabo
para las arcas de la Real Hacienda. En los casos en los que el administrador de la renta
de las lanas había necesitado averiguar el montante de las sacas que había en la Ciudad
lo había podido hacer sin oposición ni problema alguno.
El Privilegio insistía en la lealtad fiscal de la Ciudad de San Sebastián y, como
consecuencia, en el incremento de los ingresos que se generarían por la actividad
comercial propiciada por el Consulado. Es esta última una cuestión controvertida en la
medida en que el contrabando y el fraude suponían, según las investigaciones
desarrolladas en este campo, una de las actividades más extendidas y lucrativas
desarrolladas por los comerciantes donostiarras. De hecho, la tendencia descendente del
tráfico legal de los géneros tradicionales como la lana fue sustituida de forma progresiva
por el comercio ilegal con las Indias350.
Estamos, por tanto, ante un argumento más bien de orden retórico que no respondía a la
realidad del momento. Ciertamente, la limitación del fraude en el Cantábrico oriental
fue una de las preocupaciones de la Corona que se manifestó de forma incisiva desde
En relación a la actividad corsaria de los donostiarras establece que "adelantandofe en
efto los naturales de Guipuzcoa â todas las demás Provincias, como fiépre lo avian hecho, y
conftava en el nueftro Confejo de Guerra por certificación embiada por D. Bernardo de la Hoz
Secretario del Varon de Batevila, Capitan general, que fue en effa Provincia, que el año de
feifcientos y cincuenta y feis, havia en los puertos de effa dicha Ciudad de naturales de
ella,yde dicha Provincia cincuenta y feis navios de guerra, con que hazian oftilidad á los
enemigos de la Corona, fiendo conftante, que el grave daño que de eftos avia recibido la
navegación, y comercio de Inglaterra, avia obligado á aquel Reyno à hazer pazes." Privilegio
de otorgamiento del Consulado de San Sebastián, inserto en las Ordenanzas del Consulado
de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
350 ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1136.
349
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mediados del siglo XVII. La jurisdicción sobre las causas relacionadas con la extracción
fraudulenta de mercancías estaba en manos de las justicias ordinarias de las villas y esta
circunstancia permitió el desarrollo del fraude principalmente en el caso de las
extracciones laneras 351 . Con el ánimo de limitar el fraude generalizado en territorio
guipuzcoano, la Corona otorgó al administrador de las rentas de la lana de San
Sebastián el cargo de Juez Conservador de las Rentas de los Derechos de las Lanas, con
jurisdicción para perseguir y conocer los pleitos de extracción fraudulenta de las
lanas 352 . Si bien esta iniciativa de la administración real debió malograrse por la
intervención enérgica de la Provincia en favor de las justicias ordinarias, dichas
acciones nos dan una muestra de la determinación de la Corona de poner límite al
comercio ilegal en las costas de Gipuzkoa. Esta y otras iniciativas de la Corona en
relación con la persecución del extendido fraude en el comercio donostiarra muestran
claramente una verdadera ofensiva jurisdiccional de la administración real que,
ciertamente, los comerciantes e inversores navales de San Sebastián debieron ver como
una verdadera amenaza para sus actividades 353 . Es este contexto de hostigamiento
jurisdiccional por parte de la Corona el que también condicionó a los comerciantes
donostiarras a buscar nuevas vías por las que evitar la intervención directa de la
administración real en la persecución del fraude.

2.4.2.3.3. La defensa estratégica de la plaza y los agravios respecto de Bilbao
En relación con la conveniencia del otorgamiento del consulado en favor de San
Sebastián se decía que ésta no se hallaba con menos motivos para disfrutar de la
institución consular que la villa de Bilbao, y que procedía la concesión por sus
continuados y relevantes servicios, así como por ser la llave más firme de acceso a los
reinos de Castilla, siendo San Sebastián y la plaza de Hondarribia las que resguardaban
la entrada de los enemigos por mar y tierra. El propio privilegio de creación del
Consulado establece que dicha función estratégica no la desempeñaba el Señorío de
Bizkaia, ni estaba expuesto éste a las invasiones y hostilidades que había sufrido y
sufría la provincia de Gipuzkoa. Así, en diferentes ocasiones se habían experimentado
invasiones y guerras ante las que la Provincia se había comportado con honra y gloria,
ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1137.
AGG-GAO, JD IM., 1/7/44.
353 ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1137.
351
352
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en favor de la Corona y a su servicio, además de en favor del bien común de sus reinos.
En virtud de todos estos servicios era importante que en la ciudad de San Sebastián
hubiera opulencia, más que la hubiera en la villa de Bilbao.
Apelaba así el privilegio, a los servicios prestados por la Ciudad a la Corona y a la
importancia que para el mantenimiento de dichos leales servicios tenía el
mantenimiento del comercio en San Sebastián.

2.4.2.3.4. La crisis del comercio y la oportunidad de prosperidad para la Ciudad
También es constante a lo largo de la exposición de motivos la referencia a la profunda
crisis comercial en la que estaba sumida la ciudad donostiarra. En todo el desarrollo
expositivo se alegaban argumentos relativos a la esterilidad de la tierra, haciendo
referencia a la necesidad de la importación de bastimentos, acompañados de otras
causas de tipo exógeno, como las guerras emprendidas, los esfuerzos económicos
realizados y la desaparición del comercio y de la prosperidad en San Sebastián.
Introducía, asimismo, como causa de la ruina de la ciudad los agravios ocasionados a
San Sebastián por parte de Bilbao donde, según describía el texto, no se pagaba alcabala
con el objetivo de desarraigar el comercio donostiarra y donde habían tomado medidas
como la decisión de reducir el peso de dieciséis onzas la libra a diecisiete onzas la libra.
Este contexto de decadencia plena que se describe en un tono casi apocalíptico merece
alguna matización.
Desde mediados del siglo XVII se produjo una transformación en las bases económicas
y comerciales de la Ciudad. A lo largo de la segunda mitad del siglo se sucedieron
cambios muy profundos en su economía, que durante el siglo anterior y la primera
mitad del XVII se había basado principalmente en la exportación de las lanas y del
hierro.
La profunda crisis económica junto con la disminución del comercio de las lanas en
favor de otras plazas comerciales como Bilbao y Baiona motivaron la búsqueda de
nuevas oportunidades de negocio por parte de los comerciantes donostiarras. Otras
actividades de éxito como la construcción naval para la Real Armada y la carrera de
Indias, el corso en el Atlántico, el comercio con las colonias americanas y la pesca de
altura en Terranova permitieron reconvertir el tejido productivo y comercial de la
ciudad y su entorno. Estas nuevas economías se consolidaron a lo largo del siglo XVII y
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atendieron asimismo a las nuevas necesidades de la Corona relacionadas con la
actividad naval militar y al imperio ultramarino354.
En este marco de cambio y reconversión económica, San Sebastián se consolidó como
polo de negocios marítimos vinculados principalmente al puerto de Pasaia, principal
puerto de la Provincia y de la mayor importancia en todo el Cantábrico. Así, este polo
económico de negocios atraía ya a los principales capitales inversores de la Provincia
hacia las actividades que requerían inversiones de mayor envergadura y, de la mano de
los capitales, se desarrollaron los negocios de préstamos y seguros que hasta el final del
siglo XVI habían estado en manos de los comerciantes burgaleses. Hacia el final del
citado siglo emergieron paulatinamente hombres de negocios donostiarras y
comerciantes portugueses residentes en San Sebastián que ocuparon el lugar de los
burgaleses en esta rama del comercio355. Entre estos principales hombres de negocios de
nuevo cuño se encuentran Martín de Arriola, Martín Arano Balenceguy, Joan Martínez
de Burbo, Francisco de Mutilloa, Pedro de Galarraga, Joanes de Gayangos, Martín de
Hua, Gaspar de Portu, Miguel de Beroiz y Miguel y Antonio de Oquendo356. En el
mismo período temporal en que se constituyó el Consulado, las remesas de caudales
procedentes de las colonias americanas como consecuencia de la participación de los
comerciantes donostiarras y guipuzcoanos fueron ingentes, constituyendo este hecho
una clara señal de una riqueza económica sin precedentes en la historia de la ciudad y
de la Provincia. Imízcoz nos indica que, según las escrituras de la escribanía número 19
de Sevilla se muestra que esn dieciocho años comprendidos entre 1630 y 1694, se
enviaron a San Sebastián 2.179.779 pesos. Esto supondría que, en la segunda mitad del
siglo XVII, llegaban a la ciudad más de 117.000 ducados anuales, provenientes de una
sola escribanía sevillana, cuando las estimaciones más optimistas de la producción de
hierro de los años 1560 calculaban un valor de 300.000 ducados anuales en toda
Gipuzkoa357.
En relación con la entrada de capitales es llamativo que la mayor parte de los caudales
que llegaban al territorio guipuzcoano se dirigía a San Sebastián. Probablemente dicho
dinero se hiciera llegar a comerciantes donostiarras para que después lo dirigieran a
otras poblaciones del territorio. En todo caso, se observa que San Sebastián conformaba
IMÍZCOZ, J.M., op. cit., pp. 120-122.
Ibid., p. 126.
356 HUXLEY, S., "Los vascos y las pesquerías transatlánticas, 1517-1713", Itsasoa, 3. Los
vascos en el marco Atlántico Norte, Siglos XVI y XVII, San Sebastián: Etor, 1987, p. 130.
357 IMÍZCOZ, J.M., op. cit., p.144.
354
355
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la plaza financiera de la Provincia y que, como consecuencia, concentró durante este
período las inversiones y contratos de los hombres de negocios de la Provincia en torno
a las actividades navales y al puerto de Pasajes.
Con el desarrollo de las citadas actividades se formó una élite empresarial compuesta
por hombres de negocios con capitales provenientes del gran comercio con las colonias
americanas, del sector de la construcción naval, de la pesca de altura y de la actividad
corsaria. La formación de esta élite empresarial y financiera resultaría decisiva para la
instauración del Consulado y del éxito de las nuevas vías comerciales emprendidas,
vinculadas principalmente al comercio americano.
La visión de conjunto de la situación económica y comercial de San Sebastián durante
el último tercio del siglo XVII, superada la profunda crisis de la primera mitad de siglo
y habiendo reestructurado su tejido comercial, nos hacen dudar de la veracidad del
panorama económico reflejado en el Privilegio de creación del Consulado358. Siguiendo
la visión contenida en su exposición de motivos se ha solido vincular tradicionalmente
la creación del Consulado de San Sebastián con un período de crisis económica,
constituyendo éste un caso anómalo respecto de consulados anteriores como el de
Bilbao y Burgos, donde sus consulados fueron constituidos en un momento de clara
expansión comercial. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la hipótesis que
tradicionalmente ha defendido que la crisis comercial y económica generalizada fue la
principal causa de la instauración del Consulado no se sostiene. La instauración del
Consulado se produjo en un contexto de cambio económico profundo pero, asimismo,
de la mano de un sector reestructurado y de un colectivo empresarial y financiero
boyante, interesado en el impulso de un sistema comercial con nuevas prioridades
principalmente ligados al comercio colonial.

2.4.2.4. La efectiva constitución a partir de la disposición real
Una vez realizada la aprobación por parte del poder real del privilegio que otorgaba al
Concejo donostiarra la facultad de instaurar el Consulado, el procedimiento requería
para su vigencia el cumplimiento de varios requisitos incluidos en el propio privilegio,
además del requerido otorgamiento del uso foral por parte de las instituciones

358

ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., p. 1139.
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provinciales. A continuación, serán abordados dichos requisitos para, posteriormente,
hacer referencia al primer gobierno del Consulado.

2.4.2.4.1. Los requisitos previos exigidos por el monarca en el privilegio constitutivo
La solicitud de la ciudad de San Sebastián fue atendida por el rey en marzo del año
1682. Sin embargo, la concesión de la facultad de erigir el Consulado fue condicionada
al cumplimiento previo de dos requisitos que debían presentarse ante el Consejo Real
para su consideración.
Por un lado, la presentación de la nómina de hombres de negocios residentes en la
Ciudad en orden a comprobar que hubiera una cantidad suficiente de los mismos,
atendiendo así a lo consignado en la Pragmática de 1632 que abría la posibilidad de
constituir nuevos consulados y al que se ha hecho ya referencia anteriormente. Por otro
lado, el despacho real requirió que la Ciudad de San Sebastián elaborara las ordenanzas
de comercio por las cuales fuera a regirse el cuerpo de comerciantes359.
El listado de comerciantes confeccionado por las autoridades municipales recogió una
relación de noventa y dos hombres de negocios y fue presentada de forma inmediata
ante el Consejo Real. Asimismo, dando cumplimiento al despacho real otorgado en
marzo de 1682, el 12 de abril del mismo año se celebró Ayuntamiento de la Ciudad de
San Sebastián con el objeto de dar noticia de la aprobación de la solicitud, de las
condiciones establecidas en el despacho real referido y, además, con el objeto de la
aprobación de las ordenanzas para el gobierno del comercio Los cargos municipales
presentes en la reunión fueron: el Capitan D. Nicolas de Egoabil, y D. Miguel Antonio
de Aliri Goarnizo, Alcaldes Ordinarios; Fernando Anforena de Garayoa, D. Antonio de
Aranalde, el Capitan Don Francisco de Acevedo, y Jacinto de Hoyos Aedo, Regidores;
Juan Bauptifta de Zuaznavar, y Miguel de Oiararte, Jurados mayores 360. Reunido el
El texto refiere que fu mageftad ( Dios le guarde ) a confulta de fu Real, y Supremo
Confejo de Caftilla, fe ha férvido conceder â efta dicha Ciudád el Confulado, que ha folicitado,
con la calidad de que antes que fe le den los defpachos, juftifique en el dicho Real Confejo el
numero de fus Comerciantes : en conformidad de la Ley Real, y prefenté las Ordenanzas con
que huviere de governarfe fu Comercio ; para que reconocidas con las demás circunftancias,
que requiere la Ley, el Real Confejo las apruebe, dando los defpachos, que convengan, para fu
execucion , como parece por el Real Defpacho, y Decreto del mes de Marzo próximo paffado.
Acta del Aiuntamiento de la Noble, y Leal Ciudad de S. Sebaftian á doze de Abril de 1682,
incorporada a las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
360 Acta del Aiuntamiento de la Noble, y Leal Ciudad de S. Sebaftian á doze de Abril de
1682, incorporada a las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
359
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Concejo de San Sebastián y, habiendo consultado a los comerciantes de la Ciudad sobre
la cuestión, fueron aprobadas las ordenanzas constitutivas del Consulado en un cuerpo
de ochenta y cuatro capítulos.
Siguiendo el procedimiento establecido, se dio traslado de las ordenanzas aprobadas al
Consejo Real para obtener la sanción real. El Rey Carlos II, previo informe del Consejo
Real, mediante Auto de 31 de julio del mismo año, concedió licencia y facultad de
formar el consulado a la Ciudad de San Sebastián de forma definitiva. Sin embargo, la
aprobación de las ordenanzas requería de una serie de modificaciones propuestas por el
Consejo Real que debían de aplicarse necesariamente para su puesta en vigor. Las
modificaciones se incorporaron de forma literal al capítulo ochenta y cuatro de las
ordenanzas y su contenido matiza y corrige cuestiones importantes. Dichas
modificaciones se incorporaron también en la redacción del capitulado y hacían
referencia a la regulación de los cargos de Prior y Cónsules, al proceso de elección de
los cargos y empleos consulares y, finalmente, a la aplicación de la regulación
establecida en las leyes reales, en las Ordenanzas del Consulado de Bilbao y del
Consulado de Burgos en diferentes cuestiones que se establecían de forma expresa y
que se expondrán en su epígrafe correspondiente361.
2.4.2.4.2. La aprobación de la Provincia, el otorgamiento del Uso
Una vez otorgada la confirmación real de la redacción definitiva de las ordenanzas, la
plena vigencia del Consulado y de la normativa confirmada, requería del otorgamiento
del Uso de la Provincia para su incorporación al ordenamiento jurídico del territorio.
El Auto de 31 de julio de 1682 establece que concedemos licencia , y facultad, paraqué en
efta dicha Ciudad , podays erigir, y formar el dicho Confulado , que aveys propufto ,
obfervandofe las dichas Ordenanzas fufo incorporadas , como en ellas fe contiene , con que ,
en quanto al capitulo fegundo , fea , y fe entienda , guardando lo difpuefto por las Leyes de
nueftros Reynos , y en efpecial la del Titulo de Prior, y Confules , que fobre efto difponen: Y con
que en quanto fe previene por los cap. Feptimo,octavo,noveno,dezimo y dezimoquinto, que á
las elecciones en ellas exprefadas afifta uno de los Alcales ordinarios de effa dha Ciudad , fea ,
y fe entienda en defecto de no hallarfe en ella el nueftro Corregidor de effa Provincia ; porque
halladofe en efta dicha Ciudad , ha de affiftir en ellas por fu perfona : Y con que en los
repartimientos que menciona el cap. 24. fe gnarde lo que obferba en el Confulado de la Villa
de Bilbao , y en los repartimientos de fuera , fe guarde la Ley Real : Y con que los tres de los
quatro Confultores , que exprefa el cap. 26. no ayan de fer , ni fean por eleccion , fino por
fuerte: Y con que en quanto a los cap. 27. 29. 30. y 32. fe guarde fobre lo contenido en ellos la
forma que dà la Ley, que habla del Confulado de la Ciudad de Burgos : Y con que en la
primera eleccion de Prior , y Confules, y fus Tenientes, que menciona el cap. 84. aya de afiftir
el dicho nueftro Corregidor de effa dicha Provincia. AHN, Consejos, Leg. 36290. Capítulo 84
de las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
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El propio Antonio Diustegui, principal impulsor en la Corte para la consecución del
Consulado, a la sazón Alcalde Ordinario de la Ciudad de San Sebastián, y en su virtud
Diputado General de la Provincia en aquel momento, presentó el despacho real con la
Confirmación Real de las ordenanzas ante la Diputación de Gipuzkoa congregada en 21
de octubre de 1682, que se celebró en San Sebastián362. La Diputación acordó remitir el
Real Despacho a los licenciados D. Juan Bautifta de Altuna, D. Joachin de Eyzaguirre y
Don Francifco de Eguzquiza y Sagardi, Abogados de los Reales Confejos, para que con
su vista y de los Fueros de la Provincia dieran su parecer.
La Diputación volvió a congregarse el 13 de noviembre de 1682 en la Ciudad de San
Sebastián en orden a presentar y valorar el contenido del informe elaborado por los
consultores en relación con la erección del Consulado y del cuerpo de sus ordenanzas,
dando cumplimiento a lo resuelto en su anterior sesión.
El parecer de los consultores tiene un particular interés porque anuncia algunos de los
conflictos que se produjeron entre ambas instituciones al poco tiempo de la creación del
Consulado. Los consultores partían del análisis de una consideración principal en
relación con la jurisdicción que se le otorgaba al Consulado. Establecían que las
ordenanzas coartaban la jurisdicción real que ejercían los Alcaldes Ordinarios de la
Hermandad de Gipuzkoa en lo tocante a todas las cuestiones mercantiles, en las cuales
tenían jurisdicción ilimitada en virtud de las Leyes del Cuaderno de Ordenanzas de la
Provincia. Sin embargo, los mismos consultores, atendiendo a la postura tomada hasta
entonces por las autoridades del territorio, teniendo en cuenta la utilidad que la erección
del Consulado iba a suponer para los naturales del país y, además, las resoluciones que
las diferentes Juntas Generales habían emitido hasta el momento solicitando la creación
del mismo, emitieron su informe favorable al otorgamiento del uso a las ordenanzas
presentadas363.
Así, a pesar de los inconvenientes apuntados, los consultores informaban
favorablemente de la concesión del Uso tanto a la erección del Consulado como a la
aprobación de sus ordenanzas. Sin embargo, se muestran desfavorables a la concesión
del uso en el caso del capítulo 24 de las ordenanzas, relativa a la imposición de un
repartimiento regular y ordinario sobre todos los géneros, por considerar el contenido

AGG-GAO. JD IM 2/22/43. Asimismo en Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San
Sebastián de 1682. AHN, Consejos, Leg. 36290.
363 AGG-GAO. JD IM 2/22/43. Asimismo en Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San
Sebastián de 1682. AHN, Consejos, Leg. 36290.
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del capítulo contrario a las Leyes del titulo 18 del Cuaderno de las Ordenanzas del
Territorio. La Diputación hizo suyo el informe de los consultores en su totalidad, y
decretó el Uso de las ordenanzas.
Sin embargo, la salvedad en el otorgamiento del Uso foral relativo al capítulo 24 de las
ordenanzas consulares será el germen de los conflictos que se manifestarán poco
después del inicio de la vigencia del Consulado en relación con la imposición de las
cargas fiscales sobre los géneros de comercio que la propia institución consular estaba
forzada a establecer para su funcionamiento. De la lectura del informe de los
consultores y el posterior otorgamiento del Uso foral se infiere que era éste un conflicto
que las autoridades del territorio no estaban dispuestas a iniciar en aquel momento.
La concesión del Uso por parte de la Provincia supuso la incorporación definitiva de las
Ordenanzas del Consulado en el ordenamiento jurídico vigente en el territorio
guipuzcoano y de la creación del Consulado de San Sebastián. Por lo tanto, debe
establecerse el 13 de noviembre de 1682 como la fecha a partir de la cual el consulado
donostiarra estuvo plenamente vigente.
2.4.2.4.3. El primer gobierno del Consulado
Tal y como se ha expuesto, la iniciativa para la erección del Consulado fue canalizada
formalmente por el Concejo Municipal donostiarra, lo que confería a la iniciativa un
grado de presión mayor ante el monarca y, por lo tanto, una mayor posibilidad de éxito.
En consecuencia, una vez otorgado el privilegio de instauración del Consulado, el
primer gobierno consular fue vinculado directamente a la Ciudad. Como se ha referido
anteriormente, las ordenanzas constitutivas establecieron la previsión de que la primera
elección de Prior, Cónsules y sus respectivos Tenientes se hiciera directamente por la
misma Ciudad de San Sebastián y sus Capitulares. Así, se establecía que los
representantes municipales representaran a la Casa de Contratación y al Tribunal
Consular durante el primer año de vigencia del Consulado y se hicieran cargo de su
jurisdicción atendiendo a sus nuevas ordenanzas. Además de estas funciones se les
otorgó la facultad de realizar los nombramientos de los demás oficios previstos por las
ordenanzas y se fijó como límite de su mandato el 31 de diciembre, al cumplirse el año
de su mandato 364 . Los cargos de Prior y cónsules fueron ocupados por Antonio de
Diustegui, por Nicolás de Egoabil y Antonio de Ansorena Garaioa respectivamente,
habiendo ocupado los dos últimos los cargos de Alcalde ordinario así como Diputado
364

Art. 84 de las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682.
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General de la Provincia el primero y regidor de la Ciudad durante todo el año 1682,
durante el cual tuvieron un papel destacado en la consecución del consulado365.

365

AMN, MS Col. Vargas Ponce, Romano T. XXXI, doc. 267.
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3. LA INTEGRACIÓN EN EL CONSULADO Y LA
MATRÍCULA

El privilegio de creación del Consulado disponía que debía completarse la nómina o
relación de miembros del Consulado con los hombres de negocios que había en la
ciudad de San Sebastián, y de conformidad con la ley 366 . Así, era necesaria la
inscripción del individuo en la matrícula de comerciantes para que dicha persona
pudiera participar en el seno del Consulado. La inscripción se realizaba siempre y
cuando el comerciante cumpliera con una serie de requisitos reglados y no estuviera
incurso en alguna de las causas de exclusión establecidas en las ordenanzas consulares.
El Consulado fue una entidad corporativa de carácter netamente profesional. Su
actividad se circunscribía, por un lado, a la elección del tribunal que iba a desempeñar
de la actividad jurisdiccional mercantil y, por otro, la gestión del ámbito comercial y
marítimo dentro de la jurisdicción que le había sido otorgada por el poder real.
Asimismo, la entidad corporativa cumplía con una función no menos importante, la
defensa de los intereses de los comerciantes, que se sustanciaba tanto en la defensa del
colectivo como en la de cada uno de sus matriculados. En consecuencia, la integración
en el Consulado de San Sebastián ofrecía a sus matriculados una justicia mercantil más
adecuada a las necesidades del sector, participar en la toma de decisión en las cuestiones
importantes del comercio, la navegación y de los muelles de la Ciudad, de forma acorde
a lo que como colectivo requerían.
En el presente epígrafe se abordarán los requisitos para la integración en la matrícula y
las causas de exclusión de la misma, para después atender al proceso de matriculación
en vigor a lo largo de la vigencia del Consulado y las cuestiones más relevantes en torno
al mismo.

3.1. Requisitos para ser admitidos en la matrícula del Consulado
El cuerpo social del Consulado se configuraba en torno a la adscripción de los
comerciantes a dos niveles de participación en el seno de la corporación. Por un lado,
Privilegio de otorgamiento del Consulado de San Sebastián, inserto en las Ordenanzas
del Consulado de la Ciudad de San Sebastián de 1682. Consulado y cassa de la contratacion
de la noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar,
confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte
Impressor, 1683. AHN, Consejos, Leg. 36290.
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los comerciantes y capitanes de navío naturales del foro o domiciliados en la Ciudad
que desarrollaban su actividad, tanto al por menor como a la gruesa, con capacidad para
participar en las elecciones de los cargos consulares y en las juntas de comercio para
tratar sobre las cuestiones más relevantes. Por otro lado, un grupo privilegiado y
reducido constituido por los grandes comerciantes a la gruesa que ostentaban los cargos
consulares de forma permanente y que, como consecuencia, desarrollaban las funciones
jurisdiccionales así como las representativas y de gestión del Consulado.
En el caso del consulado de San Sebastián, la segmentación entre los individuos de voz
activa y pasiva, así como la incidencia decisiva de tal diferenciación en su organización
interna, perduró hasta el final de su vigencia.
Esta segmentación no era acorde con las políticas impulsadas por la Monarquía
española que en el ámbito del comercio establecieron una base social uniforme en los
consulados instaurados a partir de 1784, a pesar de que el consulado donostiarra
coincidiera en el tiempo con aquellos. Los citados consulados establecieron una base
social formada por cinco grupos diferenciados: 1) caballeros hacendados; 2)
comerciantes al por mayor; 3) comerciantes al por menor bajo el nombre de mercaderes;
4) navieros; 5) los fabricantes. Se establecían unos mínimos de capital de 8.000 y
12.000 pesos, según categorías y ciudades. En consecuencia, esta tipología de consulado
de nueva planta ofrecían una fuerte homogeneidad en su composición social derivada de
la propia legislación que las promovió. En estos consulados, el comerciante por mayor
era sólo uno más entre los elementos integrantes y no siempre mayoritario. Los
hacendados, entre los que predominaban los nobles, y los mercaderes al por menor eran
los más numerosos, mientras que los fabricantes constituían una proporción ciertamente
exigua 367. La nueva tendencia organizativa de los consulados de época borbónica no
tuvo incidencia en la estructura social del Consulado donostiarra.
Se estudiarán a continuación los requisitos para ser admitidos en la matrícula del
Consulado de San Sebastián.

3.1.1. Por su actividad o adscripción profesional
Las propias ordenanzas fundacionales establecieron que para poder tener derecho a voto
en las elecciones consulares debía desempeñarse alguno de los siguientes oficios:
MOLAS RIBALTA, P., La burguesía mercantil en la España del Antiguo Régimen, Madrid:
Cátedra, 1985, p. 65.
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tratantes y comerciantes; dueños de navíos, propietarios de la totalidad o de una parte
del mismo; maestres y capitanes de navíos, siempre que dichos capitanes o maestres
navegaran o hubieran navegado en navíos de la Ciudad y, además, que fueran vecinos
de la Ciudad en el desempeño de su actividad profesional. En todos los casos citados,
eran aceptados los individuos que desempeñaran dichas actividades profesionales en el
momento de la votación, así como los que las hubieran desarrollado anteriormente368.
Sin embargo, no todos los que desarrollaran dichas actividades en San Sebastián y su
jurisdicción estaban incluidos en la matrícula del Consulado. Además de los citados
requisitos debían estos ser vasallos del rey y, además, tener su domicilio y residencia
habitual en la ciudad de San Sebastián369.
La regulación de los requisitos necesarios para pertenecer al cuerpo de comerciantes se
mantuvo en esencia durante toda la vigencia del Consulado. Dicha regulación fue más
elaborada y precisa en las Ordenanzas de 1766, producto de una mayor experiencia y de
los pleitos que habían ido sucediéndose a lo largo de casi un siglo de actividad consular.
Así, debemos subrayar que se observa una cierta evolución, aunque sutil, también en
esta materia. Muestra de ello es que las ordenanzas nuevas de 1766 flexibilizaron en
cierta medida algunos de los casos. Así, con la nueva regulación consular ostentaban
ambas voces los hijos de Familia, que comerciafen por sí, ó en Sociedad, con fus
Padres, ú otros. Sin embargo, entendiéndose que, a un mismo tiempo, no podrían
elegirse sino uno de los de esta naturaleza370.
Los comerciantes debían desarrollar su actividad profesional por sí mismos o como
parte de una compañía. Así, partiendo de los criterios generales de admisión de
individuos con voz activa reconocida que se han expuesto, quedaban fuera de la
matrícula del Consulado los que comerciaran solamente en calidad de factores de otros
y dependieran de cualquier otra persona con salario o sin él371. En estos casos, estaban
excluidos dichos factores o dependientes tanto si vivieran en las casas de aquellos como
si vivieran en otra residencia. Asimismo, no eran incluidos en la matrícula aquellos que
no tuvieran o disfrutaran de una casa o vivienda por ellos mismos372.

368

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 4.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 5; también en Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 2, nº VII.
370
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 2, nº IV.
371
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 11.
372 Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 11; asimismo en Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 2, nº IV.
369
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3.1.2. El requisito de la hidalguía y la probanza de limpieza de sangre
El requisito de la hidalguía merece estudiarse de forma separada del resto de calidades
requeridas en el seno del Consulado por dos razones. Por un lado, porque la probanza de
limpieza de sangre no estuvo recogida en las ordenanzas del Consulado. Su
incorporación al régimen interno del Consulado y su evolución tuvo un desarrollo
paralelo que no coincide en el tiempo con la vigencia de las sucesivas ordenanzas. Por
otro lado, porque su aplicación en la vida interna del Consulado devino en buena
medida del ordenamiento jurídico vigente en la Provincia de Gipuzkoa y por el contexto
social del territorio. Así, requiere de un tratamiento diferenciado que ayude al desarrollo
de la cuestión.

3.1.2.1. El requisito de hidalguía y la incorporación al Consulado en la Corona de
Castilla
La herencia ideológica medieval establecía la incompatibilidad entre la nobleza y
cualquier actividad comercial que supusiera cierta implicación de trabajo manual.
Atendiendo a esta visión ideológica y jurídica, muy enraizada especialmente en la
Corona de Castilla, no correspondía a los miembros de la nobleza emprender
actividades económicas basadas en el comercio. La postura no era monolítica ni en
cuanto a su incidencia espacial ni en relación con las actividades económicas que eran
consideradas innobles. Ciertamente, la actividad comercial a la gruesa tuvo una
consideración más permisiva desde un punto de vista jurídico y, sobre todo, social373.
En todo caso, aún siendo ésta una cuestión controvertida, debemos apuntar que para
finales de la edad moderna esta perspectiva heredada sobre la exclusión de los nobles de
la actividad comercial estaba ya superada en términos jurídicos e ideológicos. A finales
En relación con la nobleza en el ámbito de la monarquía hispánica son numerosos los
trabajos historiográficos. En relación con las cuestiones de concepto y de corte etimológico
destaca: DÍAZ DE DURANA ORTIZ DE URBINA, J.R., La otra nobleza, escuderos e hidalgos sin
nombre y sin historia: hidalgos e hidalguía universal en el País Vasco al final de la Edad
Media (1250-1525), Bilbao: Universidad del País Vasco, 2004, pp. 23-84. Otros buenos
ejemplos de estudios son: GARCÍA HERNÁN, D., "El estamento nobiliario: los estudios
clásicos y el nuevo horizonte historiográfico", Hispania, 184, 1993, pp. 497-539; GARCÍA
BAQUERO GONZÁLEZ, A., y ÁLVAREZ SANTALÓ, L.C., "La sociedad española del siglo XVIII:
nobleza y burguesía (una revisión historiográfica)", Coloquio internacional Carlos III y su
siglo: actas, Madrid, 1990, págs. 352-386.
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del siglo XVII la disputa sobre la compatibilidad entre nobleza y comercio no podría ya
centrarse en dichos términos, ya que la cuestión había quedado zanjada durante el
reinado de Carlos II, en el que tuvo lugar un notable movimiento en pro del honor de la
industria y del comercio. En 1682 una pragmática de Carlos II sistematizaba el
problema declarando compatible la condición nobiliaria con las inversiones realizadas,
concretamente en la industria textil374. De hecho, todos los autores contemporáneos se
refirieron a la pragmática de Carlos II como un cambio fundamental en la perspectiva
de la cuestión.
Además, a lo largo ya del siglo XVIII, fueron numerosas las disposiciones legislativas
en favor de la consideración social del comercio. Las compañías privilegiadas de
comercio con las Indias y las ordenanzas de los consulados constituidos a mediados del
siglo XVIII o renovados como los de Barcelona en 1763, de Valencia en 1765 y de
Burgos en 1766, incluían una declaración expresa en el que la compatibilidad recogida
en la pragmática de 1682 se refería a toda clase de comercio por mayor, terrestre y
marítima.
Esta tendencia se consolidó de forma definitiva mediante los consulados que se crearon
acogiéndose al reglamento de libre comercio a partir de 1780 a los que se ha hecho ya
referencia. En relación con estos últimos, al igual que los que habían sido constituidos
en tiempo anterior, todos ellos recibieron un escudo de armas y el tratamiento de
señoría, además de otras medidas como la inclusión de alguna disposición destinada a
ennoblecer la profesión de comerciante o el desarrollo de otras ramas de actividades
económicas productivas e industriales375.

3.1.2.2. El requisito de hidalguía y la incorporación al Consulado en el ámbito vasco
En lo que al ámbito vasco se refiere, la cuestión de la hidalguía y la limpieza de sangre
tuvo sus condicionantes específicos. El concepto de hidalguía universal estaba
plenamente asentado y vigente en el sistema jurídico propio del país y, como
consecuencia, no ejercía ninguna influencia en la participación de los comerciantes
originarios del país en el comercio e incluso en las actividades profesionales de tipo
Pragmatica en que su Magestad declara, que el mantener, ni aver mantenido fabricas de
fedas, paños, telas, y otros qualefquier texidos, no ha fido, ni es contra la calidad de la
Nobleza, inmunidades, ni prerrogativas de ella. Madrid, Por Iolian de Paredes, Plaçencia del
Angel. 1682.
375 MOLAS, P., op. cit., p. 54.
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artesanal376. En relación con esto, debe subrayarse que la regulación sobre la residencia
permanente en territorio guipuzcoano, cuestión clave para el reconocimiento de la
hidalguía, fue en todo momento competencia de las instituciones forales provinciales, y
las disposiciones forales eran claras al respecto. El régimen de avecindamiento en
territorio guipuzcoano estaba recogido en el Título XLI de la Nueva Recopilación de
los Fueros, aprobados y confirmados en 1696, y partía de la premisa inicial de la
limpieza de sangre de los cavalleros Hijosdalgo de la Provincia. Todos los moradores
originarios de la Provincia eran, por tanto, hidalgos y, en orden a preservar dicha
cualidad, la normativa foral establecía que ningún cristiano nuevo que se hubieera
convertido a la fe católica habiendo sido judío o moro viniera a morar y vivir en la
Provincia de Gipuzkoa o en cualquiera de sus villas. Así, dichas personas no podían
entrar ni vivir en cualquiera de las villas gipuzcoanas, bajo pena de entrega de sus
bienes y personas ante su majestad el rey377.
La misma normativa foral otorgaba amplias competencias para el control y
reconocimiento del régimen de vecindad a los Alcaldes ordinarios, cada uno en su
jurisdicción. Teniendo en cuenta el régimen de avecindamiento en territorio
guipuzcoano y partiendo de que todos los naturales eran hidalgos atendiendo a la
normativa foral, poco sentido podía tener el establecimiento de medidas accesorias en el
seno del Consulado de San Sebastián a tal efecto, ya que el punto de partida en cuanto a
la composición social del territorio se sustentaba en un cierto igualitarismo entre todos
los individuos moradores del territorio. Así, la probanza de hidalguía no fue recogida
expresamente entre las disposiciones del Consulado como requisito para la inclusión de
los hombres de comercio y capitanes en la matrícula. Este hecho no quiere decir que no
fuera un factor importante a considerar respecto a determinadas cuestiones. Como se
Para el caso de la provincia de Gipuzkoa: FERNÁNDEZ ALBALADEJO, P. y PORTILLO
VALDÉS, J. ., “ idalguía, fueros y constitución política: el caso de Guipúzcoa”, en
LAMBERT-GORGES, M. (dir.), Hidalgos et hidalguía dans l´Espagne des XVIe-XVIIIe siécles,
París, 1989, pp. 149-166; PORTILLO VAL É , J. ., “ epú lica de hidalgos. imensión
política de la hidalguía universal entre Vizcaya y Guipúzcoa”, en ÍAZ
U ANA, J. .
(ed.), La lucha de bandos en el País Vasco: de los Parientes Mayores a la hidalguía universal.
Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI), Bilbao, 1998, pp. 425-437;
O LLA UNZUÉ , J. L., “Una encuesta guipuzcoana de 1528: estatuto de limpieza de sangre
o afirmación de la hidalguía universal”, en AY B I IBA , . . (coord.), Estudios
dedicados a la memoria del profesor L. M. Díaz de Salazar Fernández, I, Bilbao, 1993, pp.
363-384 y “ l control de los judíos, conversos y extranjeros en Guipúzcoa durante el siglo
XIV y la afirmación de la idalguía Universal”, Sancho El Sabio, 4, 1994, pp. 105-147.
377 Nueva Recopilación de los Fueros, Privilegios, buenos Usos y costumbres, Leyes y
Ordenanzas de la muy Nº y muy L, Provincia de Guipuzcoa, Tolosa:Bernardo de Ugarte
impresor, 1696, Tít XLI, cap. I, p. 326.
376
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verá más adelante, la probanza de hidalguía sí fue decisiva a la hora de determinar qué
matriculados tenían reconocida la cualidad de elegible en las elecciones de los cargos
consulares.
En todo caso, debemos apuntar que la discusión sobre esta cuestión en el ámbito vasco
también siguió vigente a lo largo del siglo XVIII aunque fuera exclusivamente en el
ámbito moral. Autores vascos como Valentín de Foronda378, el presbítero José María
Uría Nafarrondo379 o Joaquín María de Eguía, Marqués de Narros380 siguieron la estela
mayoritaria de ennoblecimiento de la profesión del comercio.

3.2. Las causas de exclusión
Además de los requisitos para la inclusión de los miembros del Consulado, se
incorporaron mediante ordenanzas unas causas de exclusión para determinados casos.
Se excluía de la matrícula de la voz activa a aquellos comerciantes que, aun cumpliendo
los requisitos establecidos, hubieran padecido pública quiebra, salvo en los casos en los
que el comerciante implicado hubiera justificado no haber sido causante de la misma
por culpa, negligencia, omisión o fraude. Además de lo anterior, el comerciante debía
ser expresamente habilitado para ello mediante auto del prior y cónsules solicitado al
efecto por el interesado incurso en dicho procedimiento de quiebra381.
También se excluía de la voz activa a los que solamente tuvieran consignaciones
fingidas, ó poftizas. Esto es, comerciantes que simularan consignación de mercaderías o
realizaran cualquier tipo de fraude para aparentar actividad económica mercantil de
algún tipo. En los casos en los que se recelara sobre la actividad de los comerciantes o
se detectara fraude sobre la propia existencia de la actividad, las ordenanzas establecían
En su obra Miscelánea o colección de varios discursos, Madrid, 1787, I.
El autor declara en su obra su intención de combatir los "dichos muy vulgares y
comunes" de quienes "miren los comerciantes como unos usureros públicos y ladrones a pie
quedo" Aumento del comercio con seguridad de la conciencia, 1785.
380 En palabras del Marqués de Narros, "el comercio como todas las demás artes tiene su
mecanismo para ocupar al Pleveio, pero tiene también su Arte maior, más útil, que a nadie
está mejor que al Noble y al Cavallero. Parece paradoja; pero no lo es". Narros defiende este
punto de vista con algunos ejemplos: aquel individuo con cortos medios económicos, "sin
fondo seguro" -el plebeyo -, que se dedica a la actividad comercial debe acudir al préstamo;
las ventas que realice estarán dirigidas, no sólo obtener un beneficio corriente, propio del
ramo, "sino a otros dos; es a saver: a sacar su manutención y los intereses que deve pagar;"
por lo que a decir de Narros, el público tendrá en el noble "un mercader más indulgente,
más venéfico y más estimable", en GARATE OJANGUREN, M., El Marqués de Narros y el
comercio directo con América (utilidad y necesidad de comercio), Sociedad Bascongada de
los Amigos del País, 1980-90, p. 288.
381 Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 2, nº V.
378
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que el prior y cónsules debían averiguar la verdad de oficio y, en caso de que constara
fraude, simulación o suposición de dichas consignaciones, el comerciante quedaría
inhábil de voz activa para siempre. Los comerciantes incursos en dichos procesos de
inhabilitación eran, asimismo, condenados a la pena de veinte mil maravedíes aplicados
a beneficio del mantenimiento de las instalaciones portuarias de la Ciudad, el Puerto y
su Concha.382

3.3. La incorporación efectiva en la matrícula, el procedimiento
El procedimiento para la fiscalización del cumplimiento de los requisitos y para la
incorporación a la matrícula de los comerciantes, capitanes y maestres no se estableció
claramente en las ordenanzas fundacionales. Estas solamente mencionaban la matrícula
de los individuos del Consulado de forma indirecta, cuando se abordaba la posición de
los ausentes en el momento de la celebración de las elecciones y la posibilidad de ser
éstos elegidos para cargos consulares. Sin embargo, de la misma literalidad del precepto
se infiere, sensu contrario, que los que no estuvieran matriculados no podían ser
elegidos para los cargos consulares383. Como se verá, dichas reglas sufrieron algunos
cambios en virtud de las modificaciones normativas que tuvieron lugar en las
ordenanzas consulares.
En todo caso, debió existir necesariamente una matrícula del cuerpo de miembros del
Consulado partiendo, inicialmente, del listado de comerciantes que fue requerido por el
rey entre los requisitos necesarios para el creación del mismo. En cualquier caso, las
ordenanzas fundacionales no establecieron ni el órgano competente ni un procedimiento
cierto para fiscalizar la cualidad de los comerciantes y capitanes en su incorporación a
la matrícula del Consulado.

3.3.1. Las causas de la instauración del procedimiento de
incorporación en la matrícula

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 2, nº VI.
Porque puede fuceder el dia de la eleccion la duda de fi podrá fer elegido para el cargo de
Prior, ó Conful el q no fe hallare prefente en la Sala del Confulado, habiendo confiderado el
cafo: Dixeron, que acordavan , y acordaron , que qualquiera , que fuere capaz , y matriculado,
y fe hallare en efta Ciudad, ò en jurifdicion de efta Provincia , finembargo de no hallarfe en la
Sala del Confulado, pueda fer elegido affi para Prior, como para Conful. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1682, Cap. 14.
382
383
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La parquedad inicial de las ordenanzas en esta materia ocasionó importantes conflictos
en relación con la inclusión de los comerciantes en el Consulado, sobre todo
relacionados con la matrícula y el reconocimiento de la voz pasiva, esto es, de los
individuos que podían ser incluidos como elegibles, sorteados y nombrados para cargos
del Consulado. La indefinición en la regulación se subsanó con la aprobación de las
ordenanzas añadidas mediante confirmación real de 13 de enero de 1700, en las que se
estableció un procedimiento completo de matriculación de los comerciantes con voz
activa y, asimismo, los de ambas voces.
La reglamentación de la matriculación partió de la iniciativa del propio Consulado, con
el ánimo de aclarar determinadas cuestiones relativas a la forma en la que debían
desarrollarse las elecciones para sus cargos electos. Esta intervención de los órganos
consulares fue, a su vez, motivada por la contravención de las ordenanzas por parte de
Jofeph de Aztina, Nicolas de Egoabil, y Antonio de Aranalde, quienes mantuvieron un
serio conflicto en el seno del Consulado. Estos defendieron, principalmente, que los que
hubiesen ocupado el oficio de síndico pudieran optar a ser elegidos, sorteados y
nombrados priores o cónsules para el año inmediatamente posterior384. Joseph de Aztina
había desempeñado el cargo de prior del Consulado durante el año 1688 junto con los
cónsules Santiago de Arrivillaga y Martin de Lanz. Al año siguiente a su mandato
Aztina tuvo que enfrentarse a un pleito donde se cuestionó el estado de las cuentas
presentadas en descargo de su labor y de la de los cónsules Arrivillaga y Lanz. Es en
este contexto cuando Aztina, Egoabil y Aranalde defendieron la inclusión del que fuera
síndico durante el mandato del año anterior para que pudiera ser nombrado para uno de
los cargos del Consulado, procurando así condicionar el fallo en el pleito sobre las
cuentas del año anterior que estaban siendo fiscalizadas. Esto es interpretado por las
autoridades consulares de aquel momento como una maniobra fraudulenta y un gran
perjuicio para el funcionamiento del Consulado, ante la que se requería un desarrollo
reglamentario de las ordenanzas relativas a las elecciones de los cargos consulares.
Sin embargo, el citado conflicto no fue más que el inicio de un período de cierta falta de
control sobre el cuerpo electoral del Consulado. La exposición de motivos de las
ordenanzas confirmadas de 1700 da buena muestra de dicho descontrol. Los propios
cargos consulares, en el acta de la reunión de 7 de noviembre de 1699 donde se
acuerdaron las ordenanzas, describían cual era la situación durante los años previos a la
Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián impresas en 1714, pag. 337.
384

156

aprobación de las nuevas ordenanzas añadidas 385 . Reconocían los cargos consulares
que, con el motivo de la Veeduría de Cuentas, se había omitido durante los dos años
anteriores (en referencia a los años 1698 y 1699) dar cumplimiento a lo decretado el 22
de diciembre anterior en Junta de Comercio. En dicha junta, se había dispuesto aplicar
la Provisión Real de 1690, mediante la cual se ponía en vigor la obligación de elaborar
la matrícula de los comerciantes, prohibiendo que los individuos que no estuvieran
matriculados pudieran participar en las votaciones de elección de autoridades
consulares. Así, los que a partir de aquel momento quisieran entrar en la matrícula
debían presentar un memorial ante los prior y cónsules para que éstos, atendiendo
previamente al cumplimiento de los requisitos previstos en las ordenanzas consulares,
les matriculasen y les incluyesen en el registro. En consecuencia, ninguna persona que
ejerciera de comerciante debía admitirse por tal sin estar incluido en el registro de la
matrícula386.
No obstante lo decretado, la misma acta de la sesión recogía que en los Registros de los
años 1699, 1698 y 1697 se encontraban hasta tres nuevos sujetos en la matrícula sobre
los que no se había decretado su incorporación a la matrícula, y que entre ellos había
uno que ejercía oficio. Asimismo, se afirmaba en la citada acta que en las elecciones de
los cargos consulares del año 1697 habían votado hasta otros cinco sujetos sin
matricular, y durante el siguiente año de 1698 se reconocía que habían votado hasta
diecinueve sujetos que no estaban previamente matriculados y que, por tanto no podían
votar por contravenir las ordenanzas y el mandato de su majestad387.
Se reunieron en la Sala del Consulado Don Alberto de Zuaznavar, Francifco de
Echeverria y Jofeph de Yriarte, prior y confules del Confulado, dando cumplimiento al
acuerdo tomado el día anterior, en concurso con Juan Baptifta de Zuaznavar , Sindico
Tesorero del Confulado , D. Jofeph de Aztina, Juan Vicente de Yrigoien, D. Pedro Francifco
de Urbina, D. Juan Francifco Dubois, D. Juan Antonio de Rameri, Julian Mas, Jofeph de
Grandi, Baltafar Remirez, Efteban Cadroi, Don Antonio de Aranalde, Miguel de Yllarregui,
Juan Antonio de Goyenera, Pedro de Zubiri, Miguel de Gaftelu, D. Juan de Morillo, SanTiago
Clafens, Juan de Eliza, Miguel de Leyza, D. Nicolas de Egoabil, D. Miguel de Aramburu,
Jofeph de Biguezal, Carlos Juan Tarin, Juan Antonio de Echave, Sebaftian de Larreandi,
Thomas Brid, Manuel de Aznariz, Jofeph Peire, Andres del Cerro, Guillermo Franclad, Juan
Beltran de Yrizar, Manuel de Beafoain , Nicolas Manier, Hilario de Lafur, Martin de Larburu,
Francifco de Larriva-herrera, Don Jofeph de Mendizabal, y D. Pedro Phelipe Dubis, todos
hombres de negocios, y Comerciantes de efta Ciudad vezinos, y refidentes en ella. Ordenanzas
añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del Consulado de
San Sebastián impresas en 1714, pag. 337.
386
Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián impresas en 1714, pag. 343.
387 Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián impresas en 1714, pag. 343.
385
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A pesar de la oposición manifiesta de Jofeph de Aztina, Nicolas de Egoabil y Antonio
de Aranalde a la introducción de las modificaciones y adiciones que se planteaban,
especialmente la relativa a la prohibición de que ninguno que ocupara el cargo de
síndico pudiera ser electo para prior ni cónsul para el año inmediato, las propuestas de
los prior y cónsules fueron aprobadas por el resto de comerciantes presentes en la
convocatoria. En fecha de 13 de enero de 1700 los acuerdos y ordenanzas elaboradas
por el Consulado fueron confirmadas íntegramente por el rey, previo informe favorable
del Consejo de Castilla.
La propia institución consular asumía así la existencia del descontrol sobre el registro de
la matrícula producido durante los últimos años de la década y establecía una serie de
medidas que constituyen en conjunto un verdadero reglamento para la matriculación de
los comerciantes bajo la jurisdicción consular que, por su trascendencia, conviene aquí
desgranar en lo que concierne a la cuestión abordada.

3.3.2. La evolución normativa del procedimiento
El decreto del Consulado por el que se instauraba el procedimiento de incorporación a
la matrícula constaba de seis apartados y fue aprobado el Junta de comerciantes de 1699
para, después, ser confirmado íntegramente e incorporado a las ordenanzas consulares
en 1700. Sin embargo, el régimen procedimental instaurado solo tuvo una vigencia de
poco más de trece años. Como se verá, la implantación de las medidas instauradas por
las ordenanzas confirmadas en 13 de enero de 1700 resultó del todo contraproducente
para el funcionamiento de la propia institución consular.
La situación debió ser preocupante si atendemos a las modificaciones que se
incorporaron trece años después en orden a garantizar la participación de los
comerciantes en el desempeño de los cargos consulares. Estas modificaciones tuvieron,
asimismo, una importante incidencia en la organización de la matrícula del Consulado.
El ánimo general de las ordenanzas añadidas confirmadas el 7 de septiembre de 1713
fue el de prestigiar y reforzar la naturaleza orgánica de los prior y cónsules, así como el
de imponer la obligatoriedad de estos cargos consulares y establecer medidas coactivas
para garantizar dicha participación. Además, la propia confirmación real establecía que
el impulso decisivo para la confirmación de las ordenanzas se debía a que interesaba al
poder real que tanto el prior como los cónsules fueran elegidos de entre los
comerciantes miembros del consulado. Con estas medidas se pretendía, asimismo, evitar
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la intrusión de los comerciantes extranjeros en el seno del Consulado y de la ostentación
de sus cargos388.
Las ordenanzas añadidas de 1713 supusieron, asimismo, un endurecimiento del régimen
de exenciones para evitar la condición de elegible de los comerciantes. Este
endurecimiento, junto con la facultad otorgada a los prior y cónsules de matriculación
de oficio, constituyeron una fuente inagotable de conflictos con individuos que
participaban del comercio pero que estaban interesados en mantenerse dentro de la
jurisdicción de otros tribunales especiales, sobre todo del ámbito militar o dependientes
del poder real389.
Posteriormente, las ordenanzas nuevas de 1766 ratificaron la mayor parte del régimen
procedimental instaurado anteriormente, aunque atendieron de forma muy escueta a la
fiscalización y control de los requisitos y gestión de la matrícula.

3.3.3. Los aspectos fundamentales del procedimiento
3.3.3.1. La formación del libro de la matrícula
El procedimiento instaurado por las ordenanzas añadidas de 1700 recogía la obligación
de iniciar un libro blanco destinado a la matrícula de comerciantes del Consulado. En
dicho libro debían incorporarse inicialmente los preceptos vinculados a las calidades y
requisitos que debían tener los que hubieren de ser admitidos en el seno del Consulado
tanto para ser elegidos como para ser electores, esto es, los capítulos 2º, 4º, 5º, 6º y 11º
de las ordenanzas fundacionales del Consulado, así como la relación de preceptos
contenidos en la Provisión Real obtenida por la Provincia de 1690 a la que se ha hecho
ya referencia. A continuación, debía incorporarse la matrícula que se había hecho en el
año 1696 y que constaba en el Registro consular390. Partiendo de la citada matrícula de
Ordenanzas confirmadas por Su Magestad, a instancia del Consulado de efta Ciudad, fobre
aumento del falario de Prior, y Confules: fobre los que pueden fer elegidos, apremiados para
ello, fo las penas que contienen: y fobre que ningun Comerciante pueda valerfe de ninguna
excepción para fer Prior, y Confules, ni exfirmirse en las caufas de Comercio de la jurifdicion
de dicho Consulado. Ordenanzas del Consulado de San Sebastián impresas en 1714, pag.
215.
389 Se abordarán convenientemente los conflictos de jurisdicción con los tribunales
militares y dependientes del poder real en razón de la pertenencia a determinados cargos
en el epígrafe correspondiente a las relaciones del Consulado de San Sebastián con otras
instituciones.
390
Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
388
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comerciantes, capitanes y maestres, debían suscribirse aquellos individuos que a partir
de aquel momento cumplieran los requisitos establecidos para la inscripción en la
matrícula, siempre siguiendo el procedimiento establecido en las propias ordenanzas.
Asimismo, se establecía que, en el libro de la matrícula, previa reserva de varias páginas
en blanco para la incorporación de diligencias de futuros matriculados, debía
consignarse el inventario de todas las cosas y papeles que tuviere la Casa en el momento
de la toma de posesión de los prior y cónsules, el día primero de enero de cada año, tal y
como era prevenido en el capítulo 17º de las ordenanzas fundacionales391.

3.3.3.2. La obligatoriedad de la matriculación
Las ordenanzas añadidas de 1700 establecían que no votara ningún individuo que no
estuviera matriculado con anterioridad al día de las elecciones de los cargos consulares.
Además, se establecían algunas medidas accesorias en relación con el proceso electoral
tendentes a evitar que se propusieran individuos que no pudieran acceder a la matrícula
del Consulado por la falta de los requisitos requeridos por las ordenanzas392.
Tal y como se ha dicho ya, la aprobación de las ordenanzas añadidas de 1713 supuso
una importante modificación en el régimen aplicable a la matrícula. En el campo que
nos ocupa debe destacarse especialmente que los comerciantes reconocidos como tales
no podían excusarse de su condición por estar bajo otra jurisdicción, para impedir que
se les reconociera por tales y tratar así de evitar que las causas en las que estuvieran
implicados se conocieran por el Tribunal Consular. Asimismo, tampoco podría alegar
dicha exención ninguna otra persona que comerciara, de cualquier calidad y condición
que fuera, tal y como estaba dispuesto en las leyes reales. El argumento tampoco podía
utilizarse para que el comerciante implicado evitara su nombramiento para ser prior o
cónsul del Consulado393. De esta forma, las ordenanzas establecían que los comerciantes
podían ser nombrados para cargos consulares por los prior y cónsules libremente
aunque no estuvieren matriculados.

Consulado de San Sebastián impresas en 1714, apartado 1º.
391
Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián impresas en 1714, apartado 5º.
392
Ordenanzas añadidas y acuerdos confirmados en 13 de enero de 1700. Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián impresas en 1714, apartado 3º.
393 Ordenanzas del Consulado de San Sebastián impresas en 1714, Apartado 2º, pag. 211.
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La medida perseguía un doble objetivo. Por una lado, evitar la fuga en las causas del
tribunal consular en las cuales se alegara falta de legitimación activa o pasiva de alguno
de los contendientes, en razón de su adscripción a otra jurisdicción ajena a la consular.
La falta de matriculación del comerciante interesado sería, a todos los efectos, decisivo
en estas causas. Por otro lado, la parte más obvia, se trataba de evitar mediante esta
medida que los comerciantes pudieran excusar con su falta de matriculación su
participación en la elección de los cargos consulares.
Además, se otorgaba al prior y cónsules la facultad de admitir y matricular por sí solos,
sin Junta de Comerciantes, para la voz activa y pasiva, a todos aquellos sujetos en
quienes reconocieran las calidades necesarias. En ocasiones excepcionales, el prior y
cónsules hicieron uso de dicha facultad de forma casi masiva y obviando requisitos de
tipo formal. Así ocurrió al año siguiente de la destrucción de la Ciudad cuando en la
Junta del Consulado de 31 de diciembre de 1814, a instancias del síndico del
Consulado, se propuso la habilitación para una voz de diecinueve nuevos miembros en
la matrícula de la institución atendiendo a la cercanía de las elecciones consulares y con
el objeto de que pudiesen asistir al acto electoral. El prior y cónsules acordaron que
todos ellos fueran inscritos en la matrícula y que, posteriormente, les fuera notificado
así a los implicados por parte del secretario del Consulado. Tal y como se recoge en el
acta de la sesión, fueron incorporados a la matrícula los siguientes comerciantes: D.
José Antonio de Eleizegui, D.Francisco Brunet, D. Dionisio Antonio de Arizmendi, D.
Manuel Brunet, D, Manuel de Alcain, D. José Luis de Bidaurreta, D. José Francisco de
Collado, D. José Manuel de Collado, D. José Lorenzo Lavaca, D. Joseph Joaquin de
Iradi, D. José Vicente Soto, D. José Gregorio de Echeverria, D. Gabriel Serres, D. José
Manuel de Baraciarte, D. Miguel Borne, D. Esteban Villanueba, D. Francisco Ysasa, D.
Tomas Saciá, D. José Antonio Parraga, D. Joseph Antonio de Olarreaga 394.
Otra de las medidas más significativas de las ordenanzas de 1713 consistió en la
posibilidad de nombrar para el empleo de prior a personas no matriculadas, incluso
aunque no fueran comerciantes. La razón esgrimida para ello era que debido a que el
cargo de prior era principalmente representativo, y a las circunstancias que podían darse
en cada momento, podía resultar conveniente el nombramiento de personas célebres que
mantuvieran una estancia provisional en la Ciudad. Para el caso de los cónsules debía
394 AMSS Leg. 9. Libro de actas del Consulado 1813-1815. Acta de Junta de Consulado de
31 de Diziembre de 1814.
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mantenerse la cualidad de comerciante para que pudieran instruir con mayor acierto las
causas que llegaran a juicio395.
Las ordenanzas nuevas de 1766 establecían de forma taxativa la obligatoriedad de los
comerciantes a estar matriculados e inscritos en el registro público del Consulado, tanto
aquellos que gozaran de la voz activa como los que lo hicieran de ambas voces 396 .
Asimismo, las ordenanzas incorporaron de forma literal lo preceptuado en las
ordenanzas de 1713 en lo relativo a la autoridad conferida a los prior y cónsules para
obligar a cualquier comerciante de las cualidades establecidas a que se matriculara y
tomara los cargos para los que se le nombrara. En caso de que no se hiciera así, debía
aplicarse la pena de cien ducados por cada vez que se excusase de aceptar el
nombramiento.
3.3.3.3. El procedimiento de incorporación a la matrícula
Según establecieron las ordenanzas añadidas de 1700 la aprobación o reprobación de la
incorporación del comerciante debía realizarse mediante dos procedimientos diferentes.
El primero de los procedimientos atendía a la especial situación generada por los
conflictos previos a la aprobación de las ordenanzas y procuraba una solución
coyuntural y transitoria para

aquellos comerciantes que, no habiendo estado

reconocidos en el listado de matriculados del año 1696 mencionado anteriormente,
hubieran tomado parte en la vida interna del Consulado. Así, las ordenanzas establecían
que, a partir del momento de la formación inicial del libro de la matrícula debía
advertirse a todos los que hubieran tenido voto hasta aquel momento, sin haber
presentado el memorial correspondiente, para que presentaran su memorial solicitando
regulararizar su situación y, en consecuencia, se les pudiera añadir a la matrícula. Esta
incorporación debía hacerse con tiempo, sin esperar al día de las elecciones, para poder
aprobar o reprobar su solicitud atendiendo bien a la actividad comercial que hubieran
desarrollado o bien a su calidad de Capitanes de Navíos mercantiles naturales de San
Sebastián397.
Además de la solución transitoria arriba referida, las ordenanzas incorporaron un
procedimiento ordinario que sería de aplicación a todos los nuevos casos. Así, debía
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procederse de conformidad a lo que se practicaba en San Sebastián para el
reconocimiento de la filiaciones. Dicho procedimiento debía hacerse mediante Junta de
vecinos, señalando a tal fin un día hacia el mes de diciembre de cada año, para que
solamente en ese día ante la Junta de Comercio se expusieran los memoriales y se
pusieran por registro y en la matrícula aquellos que fueran considerados capaces según
los requisitos establecidos mediante ordenanzas. Así, no serían admitidos los sujetos
que no concurrieran el día señalado al efecto y, en ese caso, los prior y cónsules no
podrían incorporar a los solicitantes sin la solemnidad de la Junta de Comercio. Más
adelante, en el capítulo sexto de la presente relación, se establecía el 15 de diciembre
como la fecha en que debía celebrarse la Junta de Comercio para la exposición de
memoriales para la matriculación398.
La necesidad de presentar el referido memorial justificativo por parte de los individuos
del comercio ante la Junta de Comercio del Consulado como requisito ineludible para el
ingreso en la matrícula, procuró una vía demasiado obvia y accesible para aquellos
comerciantes que, cumpliendo el resto de requisitos establecidos por las ordenanzas
vigentes, quisieran evitar las obligaciones inherentes a los cargos consulares. La misma
declaración de intenciones de las ordenanzas añadidas de 1713 así lo subrayan, cuando
se establece que muchos sujetos comerciantes buscaban exonerarse de la jurisdicción
del Consulado para librarse de los oficios del mismo. Además, incidía en que los que no
lograban la exención podían quedar libres de sus obligaciones omitiendo la presentación
del memorial obligatorio. Era una vía demasiado obvia por la que podían evitarse las
causas de comercio399. En consecuencia, las ordenanzas añadidas de 1713 reconocieron
a los prior y cónsules amplias facultades para incorporar a los comerciantes que
cumplieran los requisitos para ser matriculados, soslayando la obligatoriedad de la
presentación del memorial que hasta entonces había sido de obligada presentación.
En todo caso, la vía ordinaria de incorporación a la matrícula del Consulado siguió
requiriendo la presentación por parte del comerciante de su memorial correspondiente.
Habiéndose sustanciado el procedimiento de matriculación, los individuos aprobados
debían ser puestos por registro en la matrícula. De esta forma, el día de las elecciones de
cada año debían entregar los matriculados sus carteles o papeletas de la matrícula, con
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el objetivo de lograr que solo votaran los admitidos para tal fin. Se excluía así el resto
de personas que no estuvieran matriculadas aunque acudieran al acto electoral. Tal y
como se manifestaba en las ordenanzas añadidas de 1700, esta medida se tomaba para
evitar los sucesos que se habían dado los años anteriores a la aprobación de las
ordenanzas y del procedimiento que instauraban. Además, los comerciantes que
entraran en el Consulado cada año debían ser incorporados en dicha matrícula mediante
una diligencia realizada por el escribano del Consulado, quien debía dejar a tal efecto
algunas hojas en blanco en el libro de la matrícula400.
3.3.3.4. La publicidad de la matrícula
Las ordenanzas añadidas de 1700 establecían que la matrícula de los comerciantes debía
comunicarse, junto con el nombramiento de los nuevos prior y cónsules, al corregidor
de la Provincia y al alcalde de San Sebastián. Además de la función informativa que
pudiera tener dicha comunicación, para el caso del Alcalde de San Sebastián cumplía
una función procesal importante en relación con su labor de juez de alzadas del tribunal
consular. En su calidad de Juez de Alzadas, el alcalde o el corregidor debía conocer
necesariamente las personas susceptibles de ser nombradas para sus adjuntos, colegas y
recolegas, en los procedimientos de apelación procedentes del tribunal consular. Así,
los prior y cónsules debían darles traslado cada año de una relación o nómina
testimoniada de los sujetos matriculados en el Consulado401.
Esta diligencia de notificación estuvo prevista también en las ordenanzas nuevas de
1766, y debió hacerse de manera ininterrumpida hasta el final de la vigencia del
Consulado. Consta que así se hizo, en tiempos tan complicados como después de la
destrucción de la Ciudad, en el año 1815 402.
Asimismo, debía ponerse una copia de la matrícula de cada año en la puerta del
Aposento de la Sala del Consulado para la noticia de los procuradores de la Ciudad403.
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4. EL GOBIERNO DEL CONSULADO DE SAN
SEBASTIÁN, SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
4.1. Los órganos colegiados, las juntas particulares y las juntas
generales de comercio
La cúspide del Consulado estaba ocupada por los prior y cónsules, que ostentaban el
mayor grado de autoridad y representatividad de la institución, y que ejercían la mayor
parte de las facultades que le habían sido otorgadas a la corporación de los comerciantes
donostiarras. Sin embargo, su poder no era omnímodo y, en determinadas cuestiones, el
ejercicio de sus facultades requería de la aprobación de órganos colegiados del
Consulado en los cuales, además del prior y los cónsules, debían participar otros oficios
y representantes de los comerciantes o, como se verá en algunos casos, toda la masa
social de la institución. Servían estos órganos de medida de control y fiscalización de la
actividad del Consulado y, asimismo, de vía de participación más directa del resto de
comerciantes de la Ciudad.
Los órganos colegiados del Consulado mantuvieron su fisionomía, composición y
funcionamiento en lo fundamental aunque estuvieron sujetos a algunos cambios que
también se abordarán en el presente epígrafe. A lo largo de la trayectoria de la
institución consular, se intensificó la participación de los comerciantes como colectivo,
bien a través de los consultores, bien mediante el llamamiento a todo el sector.
Los órganos colegiados a los que se hace referencia fueron, por un lado, las juntas
particulares, también llamado juntas de consultores, y por otro, las juntas generales de
comerciantes.

4.1.1. La junta de consultores o junta particular del Consulado
4.1.1.1. Introducción y regulación
Inicialmente ya se establecía que los consultores debían participar en las deliberaciones
del tribunal consular y en la gestión de la institución, siempre que los prior y cónsules lo
requirieran y exclusivamente cuando así lo solicitaran. En las ordenanzas nuevas de
1766 se estableció un régimen organizativo mucho más elaborado y certero, otorgando a
los consultores un peso específico mayor. A partir de este cambio normativo la
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participación de los consultores y la del síndico en la deliberación y toma de acuerdos
sobre determinadas cuestiones se torna imprescindible para la validez de los mismos. En
este proceso de reforzamiento de la participación de los consultores es cuando se
instaura un nuevo órgano, la junta de consultores. Este nuevo órgano se reguló en las
ordenanzas nuevas de 1766. En cualquier caso, aunque no tenemos constancia de ello en
las sucesivas ordenanzas aprobadas antes de 1766, bien pudo funcionar de alguna
manera antes de la aprobación de esta regulación.
4.1.1.2. Composición y funcionamiento
La junta de consultores debía estar formada por los prior y cónsules, los cuatro
consultores y el síndico404. Además, el secretario del Consulado debía asistir a todas las
sesiones de la junta de consultores para levantar acta de todos los acuerdos tomados y
hacerlos constar en el registro de acuerdos de la casa405.
La convocatoria de las juntas debían realizarla el prior y los cónsules, llamando a los
consultores y al síndico para la sesión, que debía celebrarse el día y la hora que los
primeros señalaran. Los consultores no podían dejar de asistir a menos que pudieran
justificar legítima causa que excusara su asistencia. La pena por no asistir a la junta era
de cuatro ducados, que le sería aplicada a cada inasistente una vez fueran apremiados a
asistir406.
Las sesiones de la junta debían realizarse siempre en el Salón de la Universidad y Casa
de Contratación 407 . Todas las que nos constan en los archivos consultados fueron
celebradas en dicha estancia de la sede del Consulado, sin excepción.
Tal y como se consignaba en las ordenanzas consulares, no podía resolverse ninguna
cuestión relativa al gobierno del Consulado, a los gastos o sobre cualquier otra cuestión
relacionada con el bien público del comercio sin la concurrencia del prior, los cónsules,
los cuatro consultores y el síndico. En el caso de que faltaran estos, debía llamarse a la
sesión a sus tenientes. En el caso de que la materia a tratar fuera urgente o que la
demora que se ocasionara pudiera ser de alguna manera peligrosa, la falta de los
miembros de la junta podía subsanarse con la convocatoria de ocho comerciantes
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matriculados. En este último caso, los acuerdos tomados por la junta tendrían plena
autoridad y validez408.
En todo caso, la junta de consultores debía respetar siempre los fines establecidos en las
ordenanzas en relación con el destino de los caudales procedentes del derecho de avería.
Se entendía que el uso de dichos caudales estaba predeterminado y dictado por el
monarca a través de las ordenanzas consulares. En el caso de que dichos caudales se
destinaran a cualquier otro fin que no fuera el establecido por las mismas, los
responsables debían hacer frente a una pena consistente en el pago del doble de la
cantidad que había sido destinada a otros fines diferentes409.
En el seno de la juntas particulares las decisiones debían resolverse por mayoría de
votos, aunque hubiera distintos dictámenes en el seno de la junta y éstos fueran
contrapuestos410. La cuestión que, a nuestro entender, no queda clara en la redacción de
las ordenanzas es si los consultores tenían derecho a voto en las juntas particulares. Ni
el epígrafe al que se ha hecho referencia, ni ningún otro artículo referido al
funcionamiento de las juntas particulares se pronuncia al respecto. Además, los
acuerdos recogidos en las actas de las sesiones de las juntas solamente reflejan el
sentido del acuerdo pero no consignan ni una sola vez el recuento de los votos ni la
existencia de votos particulares. Sin embargo, tendemos a concluir que los únicos que
ostentaban derecho al voto en las juntas particulares eran el prior y los cónsules en
razón de una aplicación extensiva de lo regulado en las ordenanzas en lo relativo a los
consultores y a su actuación en el tribunal consular. En dicha regulación se establece
taxativa y claramente que los consultores no tenían voto ni acción alguna en los pleitos,
siendo así que el prior y los cónsules no estaban obligados a seguir los dictámenes de
los consultores411. En consecuencia, la capacidad de juzgar la ostentaban el prior y los
cónsules de forma privativa, aunque podían estos requerir el parecer de los consultores,
especialmente en los pleitos arduos y poco practicados en el tribunal consular. Todo ello
induce a pensar que los consultores debían tener la misma capacidad reconocida tanto
en el tribunal consular como en su participación como miembros de la junta particular o
de consultores.
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4.1.1.3. Clases de juntas particulares
Según lo establecido en las ordenanzas nuevas debían convocarse de forma
indispensable dos juntas en cada año. Estas tenían carácter ordinario y debían tener un
orden del día que estaba preestablecido por las propias ordenanzas.
Sin embargo, la celebración de juntas particulares no se limitaba a las dos sesiones de
carácter ordinario sino que, en razón de las facultades atribuidas en exclusiva a dicho
órgano, las sesiones de carácter extraordinario solían ser muy numerosas a lo largo del
año.

4.1.1.3.1. Juntas particulares ordinarias
El prior, cónsules, consultores y síndico debían celebrar dos juntas en cada año
obligatoriamente. Una de ellas en el mes de abril y otra en octubre, en los días que
señalaran el prior y los cónsules412. Las juntas debían celebrarse de forma obligada en el
Salón de la universidad y casa de contratación, y necesariamente debía tratarse sobre
dos cuestiones concretas.
Por un lado, debía resolverse sobre las obras y reparaciones necesarias para la limpieza
de los puertos y los muelles de la Ciudad. Para que los miembros de la junta pudieran
disponer previamente de toda la información relativa a dicha cuestión, el síndico debía
recabar del teniente del muelle la relación de las obras y reparaciones más urgentes para
que la junta de consultores pudiera acordar su reparación y evitar así mayores daños en
el puerto y resto de las infraestructuras. En relación con las obras y reparaciones que se
acordaran, las ordenanzas establecían que si el importe no excedía de cien pesos podían
mandarse ejecutar en la propia sesión de la junta. Sin embargo, en el caso de que la
previsión de costo de las obras excedieran los cien pesos la obra debía sacarse a remate
o subasta pública, convocando inmediatamente despuén otra sesión de la junta para
decidir sobre dicha adjudicación.
Por otro lado, en dichas juntas debía abordarse de forma genérica sobre todo lo que
ocurriera y condujera al bien común del comercio y de la propia

casa de

contratación413.
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4.1.1.3.2. Juntas particulares de carácter extraordinario
Además de las dos juntas anuales de obligada convocatoria, el prior y los cónsules
podían convocar cuantas juntas de consultores entendieran necesarias para el
desempeño de sus funciones y así lo hicieron en multitud de ocasiones, posiblemente
sin otra razón más que la conveniencia de un apoyo o asesoramiento de los consultores
y del síndico sobre las cuestiones ordinarias de la gestión de la institución.
Sin embargo, las ordenanzas establecían de forma expresa que algunas materias debían
ser tratadas necesariamente en presencia de los consultores y el síndico, además de por
el prior y los cónsules. En estos casos previstos, el prior y los cónsules estaban
obligados a convocar una sesión de la junta de consultores. Las facultades reservadas a
la junta de consultores era variada y estaba consignada mediante ordenanzas.
Por un lado, la petición de confirmación de nuevas ordenanzas consulares o de
modificación puntual de las mismas debía acordarse en el seno de la junta de
consultores. Así ocurrió en varias ocasiones en relación con modificaciones de
ordenanzas vigentes a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII, como en el caso de
la solicitud de la incorporación del requisito de limpieza de sangre para el desempeño
de los cargos consulares de prior, cónsul o consultores, a la manera que ya tenía
dispuesto el Consulado de Bilbao en el capítulo 2 núm. 8 de sus ordenanzas 414 .
Asimismo, en la petición de confirmación de las ordenanzas realizada al monarca en
1814 consta también que la propuesta fue aprobada por la junta de consultores415.
En relación con la defensa de los intereses jurisdiccionales del Consulado o de cualquier
otra índole ante otro tribunal o instancia administrativa, el síndico tenía la obligación de
hacer un seguimiento exhaustivo del pleito o conflicto de intereses que se hubiera
iniciado contra el Consulado ante la instancia que fuera, siempre que se hubiera
acordado previamente por la junta de consultores y previo dictamen del Abogadoasesor416.
Sin embargo, para la interposición de demandas o actuaciones de reclamación iniciadas
por el propio Consulado, las ordenanzas establecían un requisito añadido para su
validez. En esa circunstancia se requería, además del acuerdo de la propia junta, que
414

AHN. Acuerdo del Consulado y consultores de la Cassa de Contratacion y Consulado de SS.
en relación con la calidad de los cargos de 23 de diciembre de 1768, fol. 153. Consejos, L.
27818/ Exp. 1.
415
AMSS Junta de consultores de 1 de agosto de 1814. Núm. 9, Libro de Actas del Consulado,
1813-1815.
416
Ordenanzas del Consulado de 1766, cap. 2, núm. XXIII.

169

cada uno de los miembros de la junta de consultores nombrara un comerciante, siete en
total, y que junto a ellos se deliberara sobre el asunto de forma previa a acordar lo
conveniente417.
En relación con la elección de los contadores para la revisión de las cuentas anuales del
Consulado, el prior y los cónsules debían nombrar dos comerciantes con experiencia
para el oficio y debían hacerlo reunidos en junta de consultores y síndico418.
Finalmente, en relación con el otorgamiento de poder general al agente en la corte, para
que este hiciera seguimiento de los casos en los que el Consulado estuviera interesado,
dicho poder debía ser otorgado por el prior, cónsules, consultores y síndico para que
pudiera representar al Consulado419.

4.1.1.3.3. "Juntillas" u otras formas de juntas particulares
Además de las anteriormente expuestas, cabe destacar una forma especial de junta que
se celebró en varias ocasiones durante el año 1814. Estas juntas se denominaron
"juntillas" o "junta de consultores y otros Yndividuos del comercio", y su característica
principal era que, además de los consultores y síndico, eran convocados a dichas
sesiones un grupo privilegiado de comerciantes matriculados de la Ciudad. Dicha
convocatoria especial se justificaba en la materia que debía tratarse. Debemos recordar
que durante dicho año, inmediatamente posterior a la práctica destrucción de la Ciudad,
se tomaron una serie de medidas excepcionales por parte de los comerciantes de San
Sebastián en orden a salvar el comercio de la Ciudad y de sus puertos y muelles. En este
marco y provocado por la ausencia de la mayoría de los comerciantes, el prior y los
cónsules con los consultores y síndico, debieron querer recabar el apoyo de los pocos
comerciantes prominentes que estaban presentes en la Ciudad. Así, convocaron juntillas
hasta en ocho ocasiones a lo largo de dicho año en las que sustancialmente se abordaron
cuestiones de carácter fiscal, medidas de aplicación general, los derechos de guerra y
sobre aduanas420.
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4.1.2. Las juntas generales de comercio o de comerciantes

4.1.2.1. Introducción y Regulación
La junta general de comercio era el órgano de gobierno del Consulado que agrupaba a
todos los comerciantes matriculados. Siendo un órgano de carácter asambleario existió
desde la misma creación del Consulado. Tal y como nos indican las ordenanzas
fundacionales, los comerciantes de la Ciudad fueron llamados y convocados para
comunicarles y consultarles sobre el proyecto de ordenanzas que se pretendía proponer
al monarca para que este otorgara su confirmación421.
Las ordenanzas fundacionales del Consulado no regularon formalmente una junta de los
comerciantes, aunque reconocían al cuerpo de comerciantes de San Sebastián como
órgano elector del prior y los cónsules. Sería este decisivo ámbito en el que se reguló la
participación directa del colectivo de comerciantes en la vida social del Consulado.
Sin embargo, no ostentaría formalmente en aquel momento inicial ninguna de las
funciones que después se le atribuyeron en el ámbito del control de la gestión. En todo
caso, las ordenanzas fundacionales sí otorgaban al prior y los cónsules la facultad de
realizar un llamamiento al cuerpo de comerciantes cuando se tuvieran que resolver
asuntos graves y arduos, y requirieran un consejo mayor que el de los cuatro
consultores. También se preveía que pudiera hacerse un llamamiento a los comerciantes
para comunicar cuestiones importantes a todos los comerciantes matriculados o a la
mayor parte de ellos.

4.1.2.2. Composición y funcionamiento
Todos los comerciantes matriculados tenían el derecho y el deber de asistir a las juntas
generales que fueran convocadas422.
El llamamiento para la convocatoria debía sustanciarse mediante una convocatoria que
debían realizar el prior y los cónsules, y la sesión debía celebrarse en la Sala del
Consulado. Así, los comerciantes matriculados debían acudir a la convocatoria
421
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necesariamente y solamente podían ausentarse los que pudieran acreditar justa y
legítima causa. Las ordenanzas fundacionales establecían que, en caso de ausencia de
algún comerciante sin causa justa, debía éste afrontar una pena de mil maravedíes por
cada vez que no asistiera. La multa debía destinarse a los gastos del Consulado423.
Posteriormente, la junta de comercio o de comerciantes fue adquiriendo formalmente
una serie de atribuciones no previstas inicialmente en el momento de la creación del
Consulado.
El funcionamiento orgánico de la junta de comercio no se estableció formalmente hasta
las ordenanzas nuevas de 1766, salvo en lo relativo al procedimiento electoral que,
como se ha comentado ya, debía sustanciarse en el seno de la junta desde la misma
creación del Consulado 424 . En todo caso, tampoco las ordenanzas nuevas de 1766
establecieron una regulación exhaustiva de los procedimientos que debían regir el
desarrollo de las juntas generales. Tendemos a concluir que gran parte de los
procedimientos de notificación, desarrollo de las sesiones, órden, votaciones y rituales
formales establecidos para las juntas de elección de cargos consulares serían también de
aplicación para el resto de las juntas generales de comerciantes.
4.1.2.3. Clases de juntas generales
4.1.2.3.1. Junta general de elección de las autoridades consulares
Esta junta general debía celebrarse anualmente con el único objeto de elegir y designar
a las personas que debían desempeñar los cargos consulares a lo largo del siguiente
año 425 . El Consulado se dotó de una regulación muy elaborada del procedimiento
electoral y del desarrollo de la propia junta, debido a la especial trascendencia de la
materia que debía ordenarse. Dicha regulación cambió en varias ocasiones a lo largo de
la existencia del Consulado y será expuesto más adelante en el epígrafe correspondiente
al régimen electoral de elección de los cargos consulares.

5.1.2.3.2. Junta general de todos los comerciantes matriculados para la aprobación de
cuentas anuales
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Las autoridades consulares debían convocar necesariamente una junta general en el mes
de agosto de cada año, en el día y hora que ellos señalaran, con el objeto de leer las
cuentas anuales del Consulado del año inmediatamente anterior. Para ello, debía
contarse con la revisión y dictamen que los contadores hubieran preparado
previamente426.
En el caso de que ninguno de los concurrentes tuviera dudas en relación con las cuentas
expuestas, estas eran ratificadas. Sin embargo, si se hubiesen presentado reparos u
objeciones, el prior y los cónsules debían convocar una nueva junta general para la
aprobación de las cuentas una vez subsanados los reparos que se hubieran presentado427.
En esta junta general anual de carácter ordinario, cualquiera de los comerciantes podía
presentar una representación o instancia en relación con las reparaciones y obras del
puerto o cualquier cuestión relativa al comercio o a la navegación, para que se
reflexionara sobre dichas cuestiones en el seno de la junta y, posteriormente, pudiera
acordarse lo que fuera conveniente. Los acuerdos sobre las propuestas o
representaciones de los comerciantes debían resolverse por mayoría de votos de los
matriculado presentes en la sesión428.

4.1.2.3.3. Juntas generales de comerciantes de carácter extraordinario
Estas juntas de carácter extraordinario eran convocadas por el prior y los cónsules para
todo tipo de cuestiones. Podían ser estas convocadas para consultar sobre alguna
materia relevante o, asimismo, para servir como correa de transmisión con el colectivo
de comerciantes de la Ciudad. Esto solía ocurrir en los casos de cambios de normas
importantes así como comunicaciones procedentes de otras instituciones sobre asuntos
de aplicación general, habitualmente de índole fiscal429.
El ámbito de la junta general estaba claramente diferenciado respecto del de la junta de
consultores. En ocasiones, la convocatoria de una junta general de comercio se producía
estrictamente para dar publicidad a ciertos oficios de la administración real. Una vez
426
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disuelta la junta general, era habitual que durante el mismo día se celebrara una junta de
consultores en la que se trataban otras cuestiones relacionadas con la gestión de la
institución430. Así, no se consideraba la junta general como órgano preeminente, con
autoridad sobre la junta de consultores, sino que cada órgano desarrollaba sus facultades
de forma autónoma.
Habitualmente, también eran convocadas sesiones extraordinarias de junta general con
el objetivo de informar al cuerpo de comerciantes sobre determinadas cuestiones con
relevancia en el comercio. Así ocurrió en el caso de una junta convocada en 1826 con el
objeto de manifestar el aviso del Capitán General de la Provincia sobre que en las costas
cercanas se esperaban corsarios insurgentes de las colonias americanas431.
Además, todas las cuestiones que supusieran un desembolso económico por parte del
Consulado o por parte de la generalidad de los comerciantes de la Ciudad debía ser
abordado y consultado en el seno de la junta de comerciantes. Estas circunstancias se
producían con relativa frecuencia, en asuntos relacionados con medidas concretas con
trascendencia económica o políticas fiscales determinadas, impulsadas por la
administración real o por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa432.
Ejemplo de ello fue la sesión de junta general de comerciantes que fue convocada por el
prior y los cónsules en 1714 para deliberar y acordar lo procedente sobre la
construcción del nuevo edificio para la Casa Consistorial, que iba a albergar tanto al
Ayuntamiento como al Consulado433.
Asímismo, en el año 1779 la junta general de comerciantes abordó el caso del
armamento de un buque corsario por parte del Consulado, en el que la institución
invirtió 15.000 pesos y, asimismo, solicitaba la implicación de la Provincia y de
comerciantes interesados en el proyecto434.
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Finalmente, también se dió el caso de una junta general de comercio convocada en 1809
exclusivamente para la discusión y acuerdo sobre la petición al Consulado de un
préstamo por un montante de 400.000 reales de vellón realizada por la Provincia435.

4.2. Las autoridades consulares: el prior y los cónsules

El prior y los cónsules estaban situados en lo alto de la organización consular. Eran las
personas que tenían a su cargo de forma exclusiva la administración de justicia en el
seno del tribunal mercantil y, asimismo, eran los representantes del Consulado, tanto en
el ámbito interno de la institución como en el externo. Así, eran responsables en última
instancia de la gestión de todas las atribuciones que las ordenanzas consulares y el resto
de la legislación real atribuía al Consulado donostiarra.
Las autoridades consulares debían entender y encauzar los asuntos y conflictos del
ámbito comercial y marítimo que se produjeran dentro de su jurisdicción, además, la
gestión y control de la actividad de los comerciantes al por mayor de la Ciudad. Las
amplias atribuciones que se les otorgaba durante su período de mandato les situaba en
una posición privilegiada con una importante capacidad, prestigio e influencia en la
sociedad donostiarra.
Así, en virtud de sus atribuciones y de la labor que se esperaba del cargo, los que lo
desempeñaban eran denominados por las ordenanzas del Consulado Padres del
Comercio y defensores de los intereses de los comerciantes436.
Sin embargo, a pesar de sus amplias atribuciones, su poder no era absoluto en el ámbito
interno de la institución. El prior y los cónsules eran designados por la junta de
comerciantes del Consulado, órgano asambleario ante el cual se debían presentar las
cuestiones de aplicación general más importantes y, además, las cuentas anuales de su
mandato anual.

4.2.1. Designación
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4.2.1.1. Duración de los cargos de prior y cónsules
El prior y los cónsules desempeñaban su labor de forma temporal. Por lo tanto, nunca
constituyeron una judicatura profesional. Las ordenanzas establecían la duración anual
de su mandato de forma expresa. Así, las autoridades consulares eran designadas para
desempeñar su labor durante un año y eran renovados coincidiendo con el comienzo del
año natural. El mandato del prior y los cónsules finalizaba coincidiendo con el final del
año. Las ordenanzas fundacionales establecían que en el seno del Consulado debían
designarse cada año un prior y dos cónsules. Dicha designación periódica anual se daría
de forma perpetua desde la fundación del Consulado hasta la supresión del mismo437.
Solamente hemos localizado un caso en el cual el prior y los cónsules repitieran en el
cargo una vez finalizado su mandato anual. Dicha contingencia se dio en época tan
tardía como 1813, y como consecuencia de una excepcionalidad manifiesta, la
devastación que supuso la toma y posterior quema de San Sebastián. En esta ocasión, el
prior Joaquín Luis de Bermingham, y los cónsules Bartolomé de Olózaga y Joseph
Antonio de Eleicegui fueron reelegidos invoce, por aclamación unánime de los
concurrentes. El motivo de la reelección fueron los grandes inconvenientes que se daban
para la aplicación de lo establecido en ordenanzas para la elección de nuevas
autoridades consulares, a causa de los pocos individuos que residían en aquel momento
en la Ciudad. Así, los que habían concurrido a la junta de elección de cargos no eran
suficientes para proceder según el espíritu de las ordenanzas, que distinguían la calidad
de electores y elegidos438.

4.2.1.2. Número de autoridades
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 2.
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Cada año debía haber un prior y dos cónsules. Así lo establecieron las ordenanzas
fundacionales y así se cumplió durante toda la trayectoria del Consulado439.
Se siguió en esta materia el modelo del resto de consulados del ámbito castellano, la
primitiva estructura integrada por tres magistrados, dos cónsules y un tercero con el
título de prior que detentaba una especie de primacía moral y honorífica 440 . Esta
primacía se reflejaba en varios aspectos, por ejemplo, en que el prior debía presidir las
sesiones del tribunal consular y los actos formales del Consulado. Así, el prior debía
ocupar el puesto más preferente de la Sala del Consulado en los actos institucionales de
la institución. El primer cónsul debía sentarse a su mano derecha y el segundo cónsul, a
su izquierda 441 . Como consecuencia de dicha relevancia especial, la retribución que
debía pagársele al prior siempre fue de una cantidad mayor a la de los cónsules.
Aún así, los cargos de prior y ambos cónsules eran, en esencia, equivalentes. Las
órdenes y decisiones debían ser tomadas por los tres cargos de forma colegiada, tanto en
el ámbito jurisdiccional del tribunal consular como en todos los demás ámbitos de
gestión que debían atender. Además, todos los actos formales como los pregones, las
convocatorias de juntas de comerciantes o llamamientos y notificaciones a otras
instituciones se realizaban por los tres cargos consulares442.
Junto a los cargos de prior y cónsules primero y segundo, eran elegidos los tenientes de
prior, de cónsul primero y de cónsul segundo, utilizando el mismo procedimiento
electoral que el establecido para los titulares, tal y como se expondrá en el epígrafe
correspondiente. Los tenientes de los cargos consulares debían ocupar el lugar y las
funciones de éstos en el caso de que, por cualquier circunstancia, dejaran su cargo. Así,
las funciones jurisdiccionales o institucionales no serían interrumpidas por la ausencia
temporal o definitiva del prior o, en su caso, por la de uno de los cónsules. En definitiva,
eran designados para ser los sustitutos de los cargos consulares a los que se les ligaba
desde el momento de su elección para suplirles en dichas contingencias, especialmente
con el ánimo expreso de que las causas de comercio no sufrieran daño ni agravio alguno
como consecuencia de la ausencia de los mismos443.
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Los tenientes de prior y de cónsules debían también jurar y aceptar sus cargos después
de su elección como tales. Las ordenanzas no establecieron un plazo cierto para dicho
acto de sustitución, aunque sí indicaban que la aceptación debía realizarse cuanto
antes444.
Las causas que podían motivar la sustitución de los cargos consulares por sus
respectivos tenientes podían ser variadas. Por un lado, la persona elegida para el oficio
en primera instancia podía negarse a aceptar su cargo. En este caso, su teniente ocuparía
su lugar de forma temporal hasta que el elegido para tal fin lo aceptara. Si este
finalmente no lo aceptara, el cargo sería desempeñado por el teniente de forma
permanente para todo el año para el que hubieran sido designados445.
En el caso de que los electos titulares hubieran aceptado sus cargos, el teniente ocuparía
el lugar de su cargo consular correspondiente en el caso de que éste se ausentara de San
Sebastián por alguno de los motivos siguientes: por el desempeño de su jurisdicción, o
de sus propios negocios; porque estuviera legítimamente impedido a causa de una
enfermedad; a causa de su fallecimiento o por cualquier otra justa causa. Así ocurrió en
1827 en el caso de la sustitución temporal del primer cónsul, Jose Manuel de Collado,
quien debió ausentarse temporalmente debido a un viaje a Madrid. Fue este último
sustituido por Joaquin Ignacio de Sasoeta, teniente del cónsul primero, quien juró su
cargo el 22 de marzo de 1827 y desempeñó su cometido durante la ausencia de
Collado446.
Asimismo, debía intervenir el teniente como miembro del tribunal consular cuando el
cargo consular fuera parte o interesado en una causa de comercio o pleito que fuera
sustanciada ante el propio tribunal447.
Los tenientes de prior o de cónsul ostentaban todas las funciones y potestades del cargo
al que hubieran sustituido a todos los efectos y sin limitación alguna, y cesaban en su
labor al final del año de mandato por el que habían sido elegidos.
El período en el cual el teniente ostentaba el cargo podía ser corto o largo dependiendo
de la causa y circunstancias que se hubieran dado para el cese del titular al que debía
sustituir. Esta cuestión planteaba el problema de si debía aplicárseles el mismo régimen
de incompatibilidad para volver a ser elegidos que les era impuesto a las autoridades
444
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que sustituían. Las ordenanzas consulares, en previsión de estos casos, establecieron
que para ser excluidos de ser elegidos nuevamente para el año siguiente era necesario
que los tenientes hubieran ejercido el cargo de prior o cónsul durante la mayor parte del
año. En el caso de que, al contrario, el período en el cual hubiera sustituido al prior o
cónsul fuera por un corto período de tiempo, el teniente podía libremente ser elegido
nuevamente para el año siguiente para el mismo u otro de los cargos consulares448.

4.2.1.3. Los electores
Los individuos legitimados para participar en el proceso electoral para la renovación de
los cargos consulares debían estar incluidos en la matrícula del Consulado. Por lo tanto,
debían cumplir con todos y cada uno de los requisitos que las ordenanzas establecían
para su incorporación antes del día del proceso electoral. Aunque las cuestiones y los
conflictos relativos a la matrícula se han abordado ya en su epígrafe correspondiente,
cabe subrayar que las ordenanzas fundacionales establecían de forma expresa los
requisitos principales para participar en los procesos electorales.
Así, delimitaban de forma clara y expresa el segmento de los individuos que disponían
de voz activa, con derecho al voto en las elecciones consulares, estableciendo, en todo
caso, que estos individuos debían ser comerciantes u hombres de mar, y no de otros
oficios 449 . De entre los que desarrollaban las citadas actividades profesionales, las
ordenanzas incluían a los tratantes y comerciantes que lo fueran en aquel momento o
que lo hubieran sido anteriormente, así como los dueños de navíos que lo fueran total o
parcialmente, entre los que se incluía a los que lo fueran en aquel momento o lo
hubieran sido anteriormente. Además, eran incluidos en esta categoría los maestres y
capitanes que navegaran o hubieran navegado en navíos naturales, y vezinos, o
avitantes de efta Ciudad en lo mercantil. Los maestres y capitanes debían ser,
asimismo, naturales, y vezinos de eftos Reynos450.

4.2.1.4. Fecha de la elección para la renovación de cargos consulares
Según se desprende del contenido de las ordenanzas, la fecha en la que debía producirse
la renovación de las autoridades consulares era, de forma invariable, el día 31 de
448
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diciembre de cada año. Durante este señalado día cesaban en su cargo el prior y los
cónsules del año en curso y se elegían los que fueran a desempeñar su mandato durante
el siguiente año. Así se desprende tanto de las ordenanzas fundacionales como de las
nuevas ordenanzas de 1766451.
Salvo en algún caso aislado, la fecha de 31 de diciembre de cada año se mantuvo de
forma permanente hasta el año 1777 452. En dicho año entró en vigor un decreto del
Consejo Real de 6 de febrero de 1776, en el cual se incorporó una modificación de las
ordenanzas del Consulado de 1766 que afectaba al contenido de su capítulo dos, relativo
a la renovación de los cargos consulares. La modificación estuvo motivada, entre otras
razones, por la coincidencia de las fechas de renovación de cargos consulares y las del
consistorio donostiarra. Esta circunstancia suponía que, en demasiadas ocasiones, se
tuvieran dificultades para la elección de los cargos dependientes del Ayuntamiento de
San Sebastián, teniendo en cuenta las limitaciones y cualidades que debían cumplir los
aspirantes a dichos cargos. Ante ello, el Consejo Real atendió a la solicitud del
consistorio donostiarra modificando las ordenanzas consulares. Se trasladó así la fecha
de renovación de cargos y empleados consulares de las fechas hasta entonces vigentes,
31 de diciembre y 1 de enero, hasta los días 3 y 4 de enero de cada año453.
A pesar de ser esta una medida muy contestada por parte del Consulado, las nuevas
fechas de renovación de cargos y nombramiento de empleados se mantuvieron vigentes
para los años 1777, 1778 y 1779454.
El cambio normativo favorecía los intereses del consistorio donostiarra por proveer a
este de un elenco mayor de posibles candidatos para su gobierno. Sin embargo, el
Consulado resultaba perjudicado en razón de que, siendo la fecha electoral un día
después de la renovación de los cargos y oficios municipales, debían descartarse para la
elección del prior, cónsules, síndico y otros oficios las personas que ya hubieran sido
451
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designadas en el Ayuntamiento. Por estas razones la presión del Consulado para volver
a modificar la fecha de renovación de sus cargos no cesó.
Así las cosas, en el año 1780 la fecha de renovación de los cargos consulares volvió a
ser modificada, del recientemente establecido 3 de enero al 24 de junio de cada año455.
La designación de dicha fecha se produjo por la entrada en vigor de una Real Provisión
obtenida del Consejo de Castilla a instancia del propio Consulado, y fue recibida el 15
de diciembre de 1779 456. En consecuencia, en el período comprendido entre 1780 y
1807 los cargos consulares fueron elegidos anualmente el 24 de junio.
La fecha de elección de prior y cónsules volvió a coincidir con el año natural debido a la
entrada en vigor de la Real Orden de 3 de diciembre de 1807. Con arreglo a esta
disposición real la fecha de elección pasó a celebrarse en 5 de enero de cada año, siendo
la primera elección que se realizó en dicha fecha la de las autoridades consulares que
iban a desempeñar su mandato durante el año 1808457. Siguiendo lo preceptuado en la
Real Orden, a partir de 1808 las elecciones de cargos consulares se celebraron cada 5 de
enero hasta la extinción del Consulado de San Sebastián en 1829.

4.2.1.5. Requisitos para acceder al cargo de prior o cónsul
El acceso a la matrícula otorgaba a los comerciantes de San Sebastián la posibilidad de
participar en la vida institucional del Consulado y les proveía de la facultad de designar
a los cargos consulares en las elecciones anuales458. Sin embargo, a pesar de que les era
reconocida la facultad de votar, denominada voz activa, la condición de matriculado no
garantizaba por sí misma la cualidad de elegible, o voz pasiva, por el que pudieran optar
a ser elegidos para desempeñar los cargos y oficios consulares. Las voces activa y
pasiva, esto es, la cualidad para ser elector y elegible al mismo tiempo, solo eran
reconocidas en virtud del cumplimiento de determinados requisitos accesorios que el
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comerciante debía cumplir necesariamente, una vez reconocida en forma su inclusión
previa en la matrícula. Este sistema se mantuvo durante toda la vigencia del Consulado
de San Sebastián y se mantuvo acorde con el modelo

organizativo del resto de

consulados de ámbito castellano.
Además de las mencionadas condiciones establecidas por las ordenanzas consulares,
debemos tener en cuenta otro requisito que no estaba recogido en las mismas, la
exigencia de la probanza de hidalguía. Si bien dicho requisito tenía un origen exógeno,
constituyó un factor de indudable influencia en la elección de las autoridades consulares
y, en consecuencia, en la vida interna del Consulado. Así, la particularidad y
especificidad de la normativa foral en la materia que se aborda y del propio sistema
institucional de la Provincia, requieren estudiar el requisito de hidalguía de manera
específica.

4.2.1.5.1. En razón de su actividad mercantil
Las ordenanzas fundacionales establecían que, para serles reconocida la cualidad de
elegibles, los comerciantes debían ser dueños de navíos, tratantes y comerciantes por
gruefo, y no de otra forma459.
La diferenciación del comercio al por mayor y menor suponía, asimismo, un factor de
diferenciación de orgullo social, y respondía a una tendencia general que se daba en el
resto de consulados del período. Encontramos varios ejemplos de ello en el Consulados
de Sevilla y en la Casa de Contratación de Indias, en los cuales los jueces debían ser
mercaderes al por mayor y no podían tener tienda abierta, ni practicar un oficio 460. En
el caso del Consulado de Bilbao, según las ordenanzas de 1560, sólo podían
considerarse mercaderes tratantes a los que comerciaran en grueso, y las ordenanzas de
1737 confirmaban el derecho a voto a quienes practicaban trato y negociación superior
o en letras de cambio, mientras lo negaban a los corredores de Lonja 461. Asimismo, la
base social del reinstaurado Consulado de Valencia se estableció en la Real Cédula de
erección de 1762 y se confirmó en sus ordenanzas de 1765 y 1777, donde se establece
que los comerciantes debían ejercer el comercio al por mayor en almacén o lonja
459
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cerrada, en letras de cambio, en importación y exportación y en fomento de fábricas.
Quedaban formalmente excluidos los mercaderes de tienda abierta y los corredores de
lonja462.
Al igual que las las ordenanzas fundacionales donostiarras, las ordenanzas nuevas de
1766 establecían la prohibición de ser elegidos para los comerciantes al por menor,
aunque matizaron y concretaron más aún cuales eran dichas circunstancias. Así,
excluían a aquellos comerciantes que tuvieran tienda abierta, aunque corrieran el riesgo
de comercio de mercancías y pagaran derechos del Consulado desde tiempo
inmemorial. Además, se excluyeron expresamente de los cargos consulares a los
dueños, capitanes o maestres de navíos, aunque sí se les reconoce la cualidad de ser
electores y de gozar así de voz activa463.

4.2.1.5.2. En razón de sus cualidades personales, la integridad personal y pericia
Las ordenanzas fundacionales del Consulado donostiarra requerían para el sufragio
pasivo una serie de requisitos relacionados con la integridad personal y pericia en las
cuestiones mercantiles. Así, se establecía que los que ejercieran la jurisdicción consular
debían ser personas de buena conciencia y experiencia, hábiles y suficientes, además de
llanos, cultivados y temerosos de Dios. Se consideraban estas virtudes necesarias para
que pudieran ejercer la jurisdicción y conocer todos los pleitos, causas y negocios
relacionados con el comercio y la navegación464.
Mas tarde, en las ordenanzas nuevas de 1766, se mantuvieron las citadas cualidades
personales y, además, se hacía alusión a la relevancia de éstas para que las autoridades
consulares pudieran proceder con integridad, justificación y acertada conducta465.

4.2.1.5.3. Flexibilización de requisitos, la apertura a los sucesores de la familia
Si bien en el caso de los requisitos hasta ahora expuestos se mantuvieron estos
inalterables en el tiempo en lo esencial, debemos subrayar que se observa una cierta
evolución, aunque sutil, también en esta materia. Muestra de ello es que las ordenanzas
462
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nuevas de 1766 recogieran que ostentaban ambas voces los hijos de Familia, que
comerciafen por sí, ó en Sociedad, con fus Padres, ú otros. Sin embargo, entendiéndose
que, a un mismo tiempo, no podrían elegirse sino uno de los de esta naturaleza 466. La
posibilidad de otorgar la cualidad de elegibles a los sucesores, además de al cabeza de
familia, supuso flexibilizar las condiciones exigidas al efecto, además de una cierta
apertura a la idea de la participación de la casa comercial en el seno del Consulado.

4.2.1.5.4. El requisito de hidalguía para el desempeño de los cargos consulares
Si bien el requisito de hidalguía para desempeñar los cargos y empleos consulares no
aparece recogido expresamente en las ordenanzas del Consulado, su aplicación fue
motivo de disputa en el seno de la institución y, asimismo, de esta con las instituciones
provinciales, sobre todo durante las últimas décadas del Consulado. En todo caso, para
valorar en su justa medida la relevancia de la probanza de hidalguía como requisito para
el reconocimiento del sufragio pasivo de los comerciantes del Consulado es
imprescindible atender previamente al contexto jurídico en el que dicho requisito se
generó.

4.2.1.5.4.1. Contexto jurídico en la aplicación del requisito de hidalguía
Tal y como se ha dicho anteriormente, el régimen de avecindamiento estuvo regido por
la normativa foral de la Provincia durante toda la existencia del Consulado. Asimismo,
la posibilidad de optar a los cargos y ocupaciones en Gipuzkoa, tanto en el ámbito
provincial como en el local, requería de la probanza de hidalguía y limpieza de sangre
correspondiente, tal y como era requerido en el resto de la monarquía hispánica. Tanto
para el caso de los naturales del territorio guipuzcoano como para los naturales de los
reinos dependientes de la monarquía, eran los alcaldes ordinarios los que tenían la
potestad de conocer las causas de hidalguía dentro de su jurisdicción. Tal y como
establecían las disposiciones forales, los alcaldes ordinarios de la Provincia podían
resolver sobre las filiaciones y las admisiones a oficios de su república, para los cuales
la condición de nobleza era requerida en tiempo de guerra y de paz. Así, los alcaldes
desempeñaban dicha potestad no solamente sobre los originarios de Gipuzkoa, del
466
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Señorío de Bizkaia y la villa de Oñate, sino también sobre los naturales del reino que se
quisieran avecindar en el territorio de su jurisdicción en razón de ser hidalgos. Las
ordenanzas provinciales excluían expresamente a los franceses de este tratamiento467.
Así, la cualidad de hidalgo era requerida de forma indubitada para cualquier cargo u
oficio en todo el territorio guipuzcoano y, como consecuencia, para los cargos y
empleos consulares468. A diferencia de lo que ocurrió en el caso de otros consulados
cercanos como el de Bilbao, dicha prohibición no se incorporó a las ordenanzas del
Consulado de San Sebastián. Sin embargo, el caso de Bilbao puede servirnos de
testimonio para deducir el comportamiento que, con toda probabilidad, debió también
mantenerse en el seno del Consulado donostiarra. Las ordenanzas añadidas aprobadas
por el Consulado de Bilbao de 1688 establecían en su capítulo quinto que, desde que se
había instituido la Casa de Contratación de Bilbao en virtud de las cédulas y privilegios
reales, se había observado la norma de que las personas que habían ocupado los cargos
de prior y cónsules habían sido caballeros nobles hidalgos, notorios limpios de raza de
moros judíos convertidos. Además, se indicaba que los cargos consulares, ocupaciones
de honor, habían sido desempeñados por cargadores y hombres de negocios por mayor
que eran, asimismo, personas de buen celo e inteligencia en los tratos y comercios
temerosos de Dios. Estas eran las cualidades requeridas para el ejercicio de la
jurisdicción real que administraban. Partiendo de la costumbre en la exigencia de los
requisitos expuestos, las citadas ordenanzas manifestaban que éstos debían mantenerse
y no debían relajarse ni vulnerarse. Así, las ordenanzas bilbaínas establecieron que, en
adelante, se observara de forma inviolable que las personas que fueran elegidas para los
cargos consulares cumplieran con los requisitos referidos, tal y como se les había
exigido a todos sus predecesores469.
Siendo el contexto jurídico y social de los territorios de Bizkaia y Gipuzkoa más que
similar en el ámbito y el período temporal referidos, la postura del Consulado
donostiarra no debió ser diferente a la constatada en el caso de Bilbao durante las
primeras décadas de su trayectoria, aunque no tuviera como resultado una traslación
normativa.
467
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4.2.1.5.4.2. La aplicación del requisito de hidalguía en el Consulado de San Sebastián
No tenemos constancia de incidente o actuación alguna en relación con el requisito de
hidalguía para los cargos consulares hasta después de la entrada en vigor de las
Ordenanzas nuevas de 1766. Las ordenanzas tampoco recogieron disposición alguna en
orden a garantizar dicho requisito. Sin embargo, dos años después de su entrada en
vigor, el propio Consulado tomó la iniciativa para establecer la exigencia expresa de la
hidalguía y limpieza de sangre para desempeñar los cargos y empleos consulares. El 23
de diciembre de 1768 el Consulado solicitó la confirmación de un acuerdo tomado en su
seno mediante el cual, en atención a la autoridad y decoro debido que los cargos
consulares debían tener, las personas que optaran a dichos cargos debían de cumplir,
además de los requisitos establecidos en las ordenanzas consulares, el requisito de
nobleza y limpieza de sangre, de la misma manera que dicha condición era requerida
para los vecinos concejantes de la Ciudad de San Sebastián. Para ello, el Consulado
establecía que debía hacerse a la manera que había dispuesto el Consulado de Bilbao en
el capítulo segundo de sus ordenanzas. Así, decretaron que, en adelante, nadie pudiera
ser electo y nombrado para prior y cónsules, consultores o síndico, no concurriendo la
cualidad de nobleza y limpieza de sangre470.
Dicho decreto consular fue confirmado por el rey en fecha de 31 de agosto de 1769,
según consta en la documentación consular posterior. Como consecuencia, a partir de
dicho año se incorpora la exigencia de hidalguía para el desempeño de los cargos de
prior y cónsules, a la manera de lo prescrito en las Ordenanzas de Bilbao vigentes en
aquel momento471.
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En consecuencia, lo recogido en las ordenanzas de Bilbao en esta materia se convirtió
formalmente en la referencia y norma de aplicación supletoria para el régimen de las
cualidades requeridas para los cargos consulares.
No nos consta que la situación respecto al requisito de hidalguía para los cargos
consulares y para los oficios de consultores y síndico sufriera variación alguna hasta
1814.
Como ha sido ya sobradamente estudiado, el contexto económico, social y comercial en
San Sebastián cambió radicalmente en 1813 como consecuencia del sitio de la Ciudad,
y con su posterior quema y destrucción. El miserable estado de sus infraestructuras
portuarias provocaron la ruina del comercio donostiarra y, en consecuencia, buena parte
de sus comerciantes se establecieron fuera de la Ciudad de forma provisional o
permanente. En este contexto, debido a la falta de comerciantes residentes habilitados
para poder ser elegidos para cargos consulares, y al rígido régimen de
incompatibilidades establecido en sus ordenanzas, el Consulado, en Junta de Comercio
en 22 de noviembre de 1814, abordó la cuestión en orden a mitigar la falta de
comerciantes aptos para los cargos472. Así, la junta de comercio, con el firme ánimo de
flexibilizar el régimen de acceso a los cargos consulares, interpretó que las ordenanzas
que hasta aquel momento habían regido en el Consulado no exigían mas requisitos y
circunstancias en las personas que habían de acceder a los empleos de prior, cónsules y
síndico que el de ser vecinos de la Ciudad, nacidos en los reinos y dominios del rey,
además de las cualidades de buena conciencia, experimentados y hábiles e inteligentes
en las cosas de comercio y navegación. La Junta de Comerciantes también hacía
mención a que debían ser comerciantes al por mayor, sin que comerciaran al por menor
ni tuvieran tienda abierta, tal y como estaba instaurado en los números 8-9 y 10, del
capítulo 2º de las ordenanzas consulares.
Asimismo, se dio cuenta en la Junta del contenido de la Real Provisión de 1769,
expedida a instancia del Consulado, por la cual los que fueran a ser elegidos para dichos
empleos debían de cumplir los mismos requisitos que se pedían para la obtención de los
empleos de la Ciudad: esto es hidalguía y cierta porción de bienes raíces llamados
millones.

pág 40.
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A juicio de la Junta de Comercio, los requisitos establecidos tenían apartados de los
cargos consulares a muchos comerciantes de conocido prestigio, capacidad y de
profundo conocimiento en materia de comercio. En consecuencia, dichos cargos se
alternaban entre muy pocos individuos, debiendo, además, dejar un año de hueco entre
los empleados de la Ciudad y del Consulado. La Junta de comerciantes constató que en
aquél momento había bastantes comerciantes que tenían reconocida la voz activa, esto
es, matriculados con derecho a votar en las elecciones consulares. Sin embargo,
apuntaban que eran tan pocos los que podían ser elegidos que si se aplicara la Real
Provisión de 1769 arriba mencionada, no habría el número suficiente para llenar los
nombramientos de prior, cónsules y síndico del año siguiente, especialmente si en las
elecciones del Ayuntamiento, que precedían a las del Consulado, se nombrasen oficiales
de justicia los tres o cuatro comerciantes que cumplían con los requisitos prevenidos en
la Real Provisión.
Atendiendo a estos argumentos, la Junta de Comercio acordó solicitar al monarca la
revocación de la Provisión Real de 1769 y, asimismo, que se observara en adelante
exclusivamente lo prevenido en las ordenanzas del Consulado.
La Junta de Comercio acordó que se llevase a efecto la medida aprobada y que el
requisito de hidalguía no fuera requerido para los cargos consulares. La resolución se
aprobó con la oposición, al menos, de Pedro Gregorio de Iturbe473. Éste expuso que no
se conformaba con la decisión de la Junta, y que le parecía que debía seguirse la
práctica que había sido aplicada hasta el año 1808474. En su exposición, Iturbe alegó
que, anteriormente, ya se habían llevado a cabo elecciones consulares con tan corto
número de individuos y que, por consiguiente, no encontraba ninguna necesidad de
pedir la derogación absoluta de la Real Cédula de 1769. Ante la aprobación de la
resolución por la Junta, Iturbe hizo constar su protesta y solicitó que se le proveyera de
copia del acta de la sesión para presentar los recursos que tuviera conveniente ante las
instancias que fueran competentes. Poco después, visto el cariz que estaba adquiriendo
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la situación, el Consulado trató de recopilar la documentación que pudiera servir de
soporte a su postura. Era esta una empresa harto difícil si tenemos en cuenta que el
archivo del Consulado había sido destruido completamente por el incendio de la Ciudad
un año antes475.
El Consejo Real, reconociendo la solidez de los motivos expuestos, accedió a la súplica
del Consulado, y el 16 de Marzo del mismo año éste último recibió la Real Provisión
que había sido confirmada el 27 de febrero. En ésta se ordenaba que, por el momento,
así se hiciera. Aunque, indicaba la Real Provisión, la observancia en la exigencia de las
cualidades en los sujetos que debían ocupar los empleos consulares debía restituirse
cuando el mejor estado de cosas permitiese al cuerpo consular hacerlo así476.
Siguiendo el procedimiento requerido, el Consulado comisionó a Joaquín de Echagüe
para obtener el uso o pase ante la Diputación y, en Junta General de Comercio de 12 de
abril, con el ánimo de acelerar la concesión del uso, se decretó enviar un oficio al
Diputado General con términos decorosos, solicitando que la gestión se realizara con
rapidez.
El Diputado General contestó justificando la demora con la indispensable necesidad de
atender al dictamen previo que los consultores de la Provincia debían realizar.
Asimismo, devolvió la Real Provisión para su cumplimiento incluyendo la cláusula
general de sin perjuicio de sus fueros, haciendo expresa referencia a lo contenido en el
articulado del Título XLI de la Recopilación de los Fueros.
Mediante el otorgamiento del uso correspondiente, la Real Provisión podía haberse
considerado vigente a todos los efectos. Así, las medidas que suponían la inclusión de
nuevos individuos en ambas voces hubieran podido entrar en vigor, aunque de forma
interina y mientras perduraran las causas que motivaban dichas medidas extraordinarias.
Según se había establecido, hubieran sido incorporados los comerciantes naturales del
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reino que por no tener formalizadas, hechas o presentadas sus hidalguías, no eran
reconocidos como vecinos de San Sebastián, y disfrutaban únicamente de la voz activa.
A pesar de todo lo expuesto, el Consulado, probablemente motivado por un cambio de
criterio de sus autoridades o a causa de una creciente oposición a las medidas
implantadas, aprobó en junta de consultores de 18 de abril la devolución de la Real
Provisión de 27 de febrero a la Provincia. Junto a la devolución se exponía que en el
escrito de otorgamiento del uso se hacia referencia a los capítulos del título XLI de los
Fueros y que la concesión del uso era diametralmente opuesta a sus disposiciones.
Asimismo, el Consulado solicitaba en su escrito que la Provincia otorgase el uso lisa y
llanamente, si creía no perjudicar á los capítulos del titulo citado, ó la negara de plano
en caso contradictorio477.
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Como consecuencia de la presentación del escrito del Consulado mediante el cual
requería a la Provincia un posicionamiento más claro ante el contenido de la Real
Provisión, el 26 de abril la Diputación procedió a la devolución de la provisión,
negándole el uso a la misma, cuando anteriormente lo había concedido. Así, la postura
de la Provincia pasó a ser clara y contundente: para gozar de voz pasiva en el Consulado
se requería haber presentado la hidalguía ateniéndose a las disposiciones del fuero478.
A la vista de lo prevenido por la Provincia, el prior y los cónsules, el 15 de julio de
1815, autorizaron abrir el proceso para la habilitación de voz pasiva a una serie de
individuos que ya ostentaban la voz activa. Los prior y cónsules comisionaron a Pedro
Gregorio Iturbe para que se cerciorara de la calidad de hidalgo de los individuos aunque
no estuvieran residenciados en la Ciudad. Posteriormente, debía este presentar su
valoración ante las autoridades del Consulado. El grupo de comerciantes habilitado
estaba constituido por Dionisio Antonio de Arizmendi, Manuel Joaquín Alcain, Josef
Antonio Eleizegui, José Miguel Eraunzeta, Martin Josef Echaniz, y José Lorenzo de
Lavaca y Manuel de Izaguirre. La matriculación en ambas voces de todos los individuos
citados se realizó mediante acuerdo de junta del consulado de 22 de julio de 1815.
Según se argumentaba en defensa de las decisiones adoptadas hasta aquel momento, la
práctica constante había sido la de admitir para los empleos del Consulado a aquéllos
que habían mostrado su hidalguía con arreglo a la Real Provisión de 1769 y, asimismo,
a aquéllos cuyos padres habían estado previamente ingresados en la nómina de vecinos
concejantes de la Ciudad479. En cualquier caso, la masa social del Consulado no tenía
una posición monolítica sobre la materia en cuestión.
Esta medida tomada en el seno de la junta de comerciantes desencadenó un conflicto
serio en el marco de lo que a todas luces parece una pugna por el poder en el seno de la
institución. Un grupo nutrido de miembros del Consulado se opuso a las habilitaciones
bajo el argumento de que el prior y los cónsules habían suplido a su voluntad todas las
formalidades establecidas por los fueros y que, además, ninguno de los admitidos tenía
presentadas sus hidalguías en la Ciudad ni estaba inscrito y, como consecuencia, no
podía ser considerado vecino de la misma, cuando era éste uno de los requisitos
establecidos en las ordenanzas.
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El grupo de comerciantes críticos con la postura oficial del Consulado no se aquietó
ante la nueva situación, ni ante la incidencia que la supresión del requisito de hidalguía
podía tener en la composición de los cargos consulares. Así, Gerónimo de Zidalzeta,
Vicente de Echegaray, Miguel de Gascue, Manuel Riera y Francisco Brunet presentaron
un memorial ante la Provincia en fecha de 5 de julio de 1816 mediante el cual
requirieron su intervención ante la situación creada en el Consulado. Denunciaban estos
la inclusión de varios comerciantes que tenían solamente la cualidad de electores como
elegibles, esto es, con derecho a ejercer cargos consulares, obviando la legislación foral
y la necesidad de probanza de hidalguía establecida en la misma.
Los críticos alegaban el uso interesado y partidista de la normativa por parte del prior y
los cónsules y manifiestaban que, a pesar de que los cargos consulares no podían
admitir en la matrícula consular más que a los comerciantes hidalgos y vecinos de la
Ciudad, les dieron entrada a algunas personas sin tener éstos presentadas sus hidalguías
en el Ayuntamiento y, además, careciendo éstas de vecindad foral. El grupo de críticos
afirmaba que se había excluido a varios individuos que estaban en las mismas
circunstancias que aquéllos a los que se había dado la cualidad de elegibles, y que tal
acción obedecía a que eran dichas personas contrarias al prior y los cónsules de aquél
momento. Asimismo, aludían a la actitud mostrada por las autoridades como de injusto
despotismo, añadiendo que la ley debía ser una para todos, manteniendo la igualdad de
derechos. Así, ninguna cabeza debía levantarse sobre el nivel de los demás y no debían
ocasionar distinciones de trato. Proseguían los críticos manifestando que los
matriculados electores estaban todos reconocidos de igual manera y bajo los mismos
criterios. De igual manera, los que aspiraran a la voz pasiva, con la calidad para ser
elegibles, debían ser incorporados por los medios establecidos por los jueces y las
ordenanzas consulares. Además, siendo la condición de todos la misma, la habilitación
parcial contradecía la constitución del país, haciendo referencia a la normativa foral
sobre la materia, de la misma manera que si se habilitara a todos los individuos en
iguales circunstancias. Defendían así que todos sean admitidos á la obtencion de oficios
del consulado, como de há menester, ó que todos permanezcan excluidos, sin que se
franqué la entrada, sino por la unica puerta, demarcada en el Fuero. Asimismo,
declaraban apartarse del recurso que habían entablado ante el Consejo Real sobre el
asunto, sometiéndose enteramente a la resolución que la Provincia dictase, fuera la que
fuese.
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La Junta General de fecha 10 de julio de 1816 emitió una resolución al respecto y ofició
al Consulado que, teniendo presente las condiciones bajo las cuales se dio el uso a la
Real Provisión, acordaban que se guardaran sus fueros aprobados por S.M., y que
prescribían los requisitos que debían cumplir los que dentro del territorio de su
jurisdicción fueran a obtener empleos honoríficos de administración de Justicia.
Asimismo, la Provincia declaraba su extrañeza y desagrado, tanto por haberse implicado
a las instancias superiores en un asunto de esta índole, como por haber admitido a
sujetos que no tenían hidalguía acreditada para los empleos del Consulado, debiendo ser
éstos desempeñados solamente por los nobles hidalgos. En consecuencia, la Provincia
requirió al Consulado para que a todo individuo que estuviera empleado por el mismo y
que para su desempeño fuera necesaria la cualidad de hidalgo, se le despojara
inmediatamente de su empleo para que de ese modo quedaran los Fueros de la Provincia
restablecidos en su observancia.
En respuesta a la Provincia, el Consulado ofició un escrito en fecha 14 de julio dando
cuenta de la dimisión del prior José Lorenzo de Labaca y del cónsul Dionisio Antonio
de Arizmendi. Creían estos que se hallaban comprendidos en el decreto de la última
Junta General y actuaban en consecuencia. El Consulado dio traslado a la Provincia
tanto del escrito de dimisión como de la documentación pertinente al caso, alegando
este que no estaba facultado para admitir la dimisión ni para resolver si estaban o no
comprendidos en el decreto dictado por la Junta General de la Provincia.
Asimismo, los dos cargos implicados acudieron a la Provincia mediante un manifiesto
en el que solicitaban el cese inmediato de su actividad. La Provincia no admitió sus
argumentos y requirió a Labaca y Arizmendi que mantuvieran sus empleos hasta que se
resolviera la cuestión litigiosa.
No conocemos en que términos se resolvió la dimisión de José Lorenzo de Labaca y de
Dionisio Antonio de Arizmendi, pero lo que sí conocemos es la resolución de la
Provincia en relación con la exigencia de hidalguía para ostentar cargos consulares. En
la 12ª Junta General celebrada en la villa de Segura en julio de 1817 se resolvió, con
previo dictamen de los señores asesores, que los que no se hallaban en posesión de la
hidalguía y reconocidos por vecinos, aunque cumplieran los requisitos que establecían
las ordenanzas del Consulado, no podían ser reconocidos como electores ni elegidos en
las elecciones consulares. Por lo tanto, no solo se excluía a los que no se hallaran en
posesión de la hidalguía de la voz pasiva sino que, más aún, se les excluía asimismo de
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la voz activa, de la facultad de participar como electores en los procesos electorales para
cargos consulares480.
La cuestión no quedó cerrada a juzgar por los acontecimientos que ocurrieron a
continuación. El 5 de enero de 1818 se celebró sesión de la junta general de comercio
para la elección de prior y cónsules para dicho año481. Nada más iniciarse la sesión, se
produjo una discusión entre varios asistentes: por una parte, unos defendían la
aplicación de lo requerido por la Provincia, según lo decretado en las Juntas Generales
de Segura, esto es, exigiéndose la posesión de la hidalguía tanto para estar habilitados
en voz pasiva como para la voz activa; por otro lado, otro grupo mayoritario defendía
atender exclusivamente a lo preceptuado en las ordenanzas consulares en lo relativo a
los requisitos de habilitación y, como consecuencia, que los que tuvieran reconocida
voz activa pudieran votar en las elecciones, aunque no acreditaran su hidalguía según la
normativa foral. Tanto debió acalorarse la discusión que el Juez Presidente de la Junta, a
la sazón el Alcalde ordinario de 1er voto de la Ciudad Evaristo Echagüe, decidió
suspender la sesión y el proceso electoral hasta obtener asesoramiento jurídico de
alguien de su confianza, además de recibir instrucciones por parte de la Provincia sobre
qué régimen electoral debiera ser aplicado.
Si atendemos a la versión del juez de alzadas, Evaristo Echagüe, la discusión fue
monumental. En un escrito dirigido a la Provincia en relación con los citados
acontecimientos Echagüe relataba que los matriculados con voz activa sin la calidad de
hidalguía, apoyados por algunos que ya ostentaban dicha calidad, defendían que se
hallaban en posesión inmemorial de la voz pasiva, y no podían ser despojados de ella
sin ser condenados en juicio. Echagüe indicaba en su escrito que se produjeron a
continuación varias exposiciones muy acaloradas y que la discusión se iba encendiendo
por momentos, empeñándose unos en que el propio Echagüe, en su calidad de juez de
alzadas, mandase borrar de la lista a los que no fueran hidalgos, mientras otros exigían
que se celebrasen las elecciones en el mismo día según costumbre inmemorial. Ante
esta situación, Echagüe manifestaba en su escrito que él mismo dudaba entre, por un
lado, infringir tanto el decreto de las últimas Juntas Generales como el capítulo foral en
el que dicho decreto estaba fundamentado y, por otro lado, despojar a los electores sin
hidalguía de la posibilidad de votar y, en consecuencia, no llevar a cabo las elecciones
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en el día que estaba prefijado a causa del cariz que estaban tomando los
acontecimientos. Además, atendiendo a la versión de Echagüe, éste no disponía de
letrado alguno de su confianza con quien asesorarse y, así, evitar las consecuencias
fatales que podían ocasionarse. Ante la deriva de la situación, Echagüe tomó la decisión
de suspender las elecciones y disolver la Junta hasta poder consultar con la Provincia
sobre todo lo ocurrido y poder recibir así instrucciones para resolver con acierto las
circunstancias críticas que se habían producido. Echagüe se quejaba en su escrito del
acaloramiento de la discusión y de la actitud de las autoridades consulares. Añadía,
además, que hubiera querido acompañar una copia del acta de la sesión junto a su
memorial, pero que no le había resultado posible porque el prior le había arrebatado el
acta al secretario del Consulado.
Sin embargo, la versión de las autoridades del Consulado difería bastante de la del juez
de alzadas. Verificada la suspensión y disuelta la Junta General, se reunió el Consulado
y decidió presentar un recurso ante el Consejo Real. En dicho escrito el Consulado
declaraba que, la resolución de suspender la sesión y, consiguientemente, la elección de
cargos consulares, fue atropellada. Asimismo, manifestaba que el juez de alzadas quiso
llevar adelante las elecciones poniéndo en práctica lo decretado en las Juntas Generales
de la Provincia. Según el Consulado, Echagüe constató una tenaz oposición de los
comerciantes y, en consecuencia, no teniendo opción de imponer su criterio, suspendió
las elecciones a los cargos consulares. El Consulado mantenía que la Provincia había
actuado ilegalmente cuando emitió el decreto imponiendo el requisito de hidalguía, en
razón de que ninguna instrucción provincial podía revocar las ordenanzas aprobadas por
el Consejo Real y que llevaban vigentes desde hacía más de un siglo. Además, el juez
de alzadas había tomado la decisión de suspender las elecciones consulares sin tener
ninguna indicación de la Provincia y sin que las ordenanzas le concedieran la facultad
de hacerlo. Añadía el Consulado que el juez de alzadas tomó la decisión de suspender
las elecciones sin permitir que el asesor de la casa entrara en la Junta de Comerciantes,
estando éste esperando en una habitación contigua a la sala del Consulado.
El recurso interpuesto por el Consulado ante el Consejo Real contenía varios suplicos,
entre los que se solicitaba: que las elecciones para obtener empleos consulares se
hicieran en la forma acostumbrada hasta entonces; que para evitar las discordias que
pudiera ocasionar la arbitrariedad del juez de alzadas se fijaran y determinaran sus
facultades; que asistiera a las juntas de elecciones el abogado asesor, según estaba
prevenido en las ordenanzas, para que el prior, los cónsules junto con los consultores
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pudieran resolver las dudas que se ocasionaran con su asesoramiento. Finalmente, se
solicitaba que, para evitar discusiones y disgustos, las elecciones de ese año las
presidiera cualquier autoridad que no fuera el juez de alzadas o, en su caso, que se
celebraran dichas elecciones según la costumbre en Bilbao, requiriéndose a los que en
lo sucesivo ostentaran el cargo de alcalde y juez de alzadas a no excederse de sus
atribuciones.
Se sustanció así un procedimiento ante el Consejo Real en el que, tras oír a las partes
implicadas, mediante auto de 20 de febrero de 1818, el Consejo resuelvió en favor de la
postura mantenida por el Consulado. En lo que a la presente cuestión interesa, el
Consejo Real indicaba en su resolución que, no había motivos para negar la voz activa a
los comerciantes matriculados que carecían de hidalguía, ya que el sistema de elección
de las autoridades consulares había estado vigente desde tiempos antiguos y con la
anuencia de la propia Provincia. Así, a juicio del Consejo, la Provincia jamás había
considerado la regulación sobre la materia como opuesto a sus Fueros.
En consecuencia, el Consejo resolvió que se procediera a la elección de prior, cónsules
y demás empleados con entero arreglo a lo que prevenían sus ordenanzas, sin la más
mínima variación y desestimándose lo solicitado por la Diputación de la Provincia de
Guipúzcoa. El Consejo resolvió que, asimismo, se debería también manifestar al juez de
alzadas su desagrado con la forma en la que este había procedido. Así, a juicio del
Consejo, el juez de alzadas se había excedido de sus funciones, arrogándose facultades
que no le competían.
Finalmente, un segundo auto del Consejo Real, informado por su fiscal y fechado el 2
mayo 1818, resolvió definitivamente el conflicto ratificando íntegramente la postura del
prior y los cónsules del Consulado482. La aplicación del requisito de hidalguía para el
desempeño de cargos consulares se mantuvo en las citadas condiciones hasta el final de
la vigencia del Consulado.

4.2.1.6. Régimen electoral, aceptación y toma de posesión

4.2.1.6.1. El proceso electoral
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4.2.1.6.1.1. Los actos previos a la elección de los cargos consulares
La renovación de los cargos consulares se iniciaba por orden del prior y los cónsules el
día fijado por las ordenanzas. Las autoridades del año corriente debían ordenar que se
diera un pregón en la plaza y en los puestos acostumbrados, para que todos los que
tuvieran derecho a voto en la elección concurrieran a las ocho de la mañana del mismo
día a la iglesia parroquial de Santa María, donde debía darse la misa de Espíritu Santo.
Según establecían las ordenanzas, la misión de la celebración religiosa era la de proveer
a los votantes del mejor acierto en las elecciones que iban a producirse. Una vez oída la
misa todos los matriculados debían acudir a la Sala del Consulado de forma inmediata
para efectuar la elección483.
En orden a proveer de la solemnidad y autoridad requeridas para la elección, se
establecían formalidades que necesariamente debían cumplirse. Por un lado, la elección
debía hacerse con la intervención del juez de alzadas, a la sazón uno de los alcaldes de
la Ciudad de San Sebastián a elección del prior y los cónsules, y debía aquel haber sido
prevenido con tiempo para que estuviera presente en la Sala del Consulado484.
Las ordenanzas de 1766 nos aportan los detalles del ceremonial y de las formalidades
del mismo, dándonos cuenta de que el ritual instaurado seguía el estilo y costumbre de
lo que se venía haciendo hasta entonces. Así, todos los comerciantes, dueños de navíos,
capitanes o maestres de navío que tuvieran voto en la elección debían concurrir a la Sala
consular a las ocho de la mañana del día 31 de diciembre. Una vez congregados todos
ellos, el Portero del Consulado debía avisar formalmente de que iba a celebrarse la misa
de Espíritu Santo para implorar el acierto en la elección. Así, debía darse inicio a una
procesión de todos los concurrentes que discurría desde la propia Sala hasta la parroquia
de Santa María. La cabeza de la procesión estaba formada por el Cuerpo de la
Comunidad, compuesto por el prior, los cónsules, consultores, síndico, tesorero,
abogado asesor y el secretario de la casa, así como el juez de alzadas que presidía la
cabeza de la procesión. Todos ellos debían llevar velas encendidas en sus manos
durante la comitiva.
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Una vez celebrado el acto religioso los asistentes debían volver en Cuerpo de
Comunidad a la Sala consular acompañados por todos los que ostentaran derecho de
voto en la elección.
La asistencia a todo el ceremonial era de obligado cumplimiento para todos los
matriculados y, en caso de inasistencia sin legítima justificación, los ausentes debían
hacer frente a una pena de diez ducados de multa que eran destinados a los gastos de
limpieza del puerto y de la Concha, además de para las reparaciones de los muelles485.
La gravedad de la materia abordada se subrayaba notablemente con el juramento
solemne sobre la señal de la cruz, tanto del prior y los cónsules salientes como de todos
los demás matriculados con derecho a votar en la elección. Los electores debían jurar
que cada uno de ellos elegiría para prior y cónsules del año siguiente a seis personas
que, a su juicio, fueran los más idóneos para el desempeño de dichos oficios. Todo el
proceso de juramento ante la cruz debía, asimismo, ser consignado en acta por el
secretario de la casa486.
Según establecían las ordenanzas fundacionales, una vez realizado el juramento se
procedía directamente a la elección487. Esta fase inicial del procedimiento se modificó
posteriormente ya que las ordenanzas nuevas de 1766 establecieron que una vez el juez
de alzadas, el prior y los cónsules se hubieran sentado en sus respectivos asientos, el
secretario de la casa debía leer íntegramente la matrícula de la elección. Durante la
lectura los concurrentes debían responder cuando el secretario citara su nombre, con el
objetivo de que se anotaran los ausentes para que nadie pudiera votar por ellos y,
además, para que el ministro portero del Consulado despidiera a los que no estuvieran
matriculados488.

4.2.1.6.1.2. El sistema de votación
El sistema electoral que se utilizó para la elección del prior y de los cónsules varió a lo
largo del tiempo, acomodándose así a las circunstancias de cada momento histórico, a la
la regulación real y la de los consulados de su entorno más directo.
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En esta materia debemos diferenciar dos fases distintas en virtud de los sistemas de
elección profundamente distintos que se emplearon. Por un lado, una primera etapa que
englobaría el período temporal de vigencia de las ordenanzas fundacionales del
Consulado y que finalizaría con la entrada en vigor de las ordenanzas nuevas de 1766.
Durante este período el sistema de votación utilizado fue el de elección directa de los
cargos consulares por parte de los matriculados, bajo ciertos condicionantes que se
expondrán.
Por otro lado, una segunda etapa que englobaría en período temporal entre la
aprobación y entrada en vigor de las ordenanzas de 1766 y la extinción del Consulado.
Durante este período, fue implantado un sistema mixto en el que se combinaba la
elección por sorteo de compromisarios y votaciones directas. Este sistema mixto estuvo
claramente influenciado por el régimen electoral de las ordenanzas del Consulado de
Bilbao de 1737.
Cabe exceptuar un corto período en el cual no fueron utilizados ninguno de los dos
sistemas, a causa de las circunstancias excepcionales que se dieron en aquél momento.
Dicho período histórico al que hacemos referencia fue parte del año 1810 y los
siguientes años 1811 y 1812 y, como fácilmente puede deducirse, coincide con la
ocupación y dominación francesa de San Sebastián. Durante este intervalo, los
dirigentes del nuevo gobierno respetaron la institución consular en gran parte de sus
cometidos y potestades, aunque el sistema de elección de sus cargos dejó de estar
vigente. La documentación consular nos da testimonio de dichas circunstancias cuando,
en carta dirigida a la Provincia de Gipuzkoa de septiembre de 1813, el Consulado
informaba de que el nombramiento del prior y los cónsules había sido realizado
anualmente por los individuos del Consulado hasta el año 1810, cuando las autoridades
de gobierno intruso variaron las elecciones y se arrogaron la aprobación de los
nombrados489.
Dejando al margen esta excepción que tuvo una incidencia muy limitada en el tiempo,
conviene analizar los dos sistemas electorales que estuvieron vigentes principalmente.
La distancia conceptual y procedimental de ambos sistemas recomiendan su análisis por
separado.
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4.2.1.6.1.2.1. El sistema electoral durante la vigencia de las ordenanzas fundacionales
de 1682
La votación debía ser presidida por el alcalde y juez de alzadas asistente, y con la
presencia y supervisión del escribano de la casa. Ante estos, cada uno de los electores
entregaba un cartel o memoria en el que debían consignar, por un lado, dos candidatos a
ocupar el cargo de prior, y por otro, cuatro candidatos a cónsules. Todos los carteles o
papeletas de votación debían depositarse sobre una mesa por parte del alcalde. El
primero en votar debía ser el prior saliente y debían seguirle el cónsul primero y el
cónsul segundo, por este orden. A continuación, votaban todos los demás matriculados
con derecho a voto de forma sucesiva490. El voto era de carácter personal y debía ser
emitido de forma presencial por el elector. La delegación de voto en favor de criados o
factores de los comerciantes matriculados o la mera concurrencia de estos a la sesión
electoral estaban expresamente prohibidos por las ordenanzas491.
Terminada la votación y recogidos todos los votos, el escribano, en presencia tanto del
alcalde como del prior y los cónsules salientes, realizaba el escrutinio, teniendo en
cuenta que cada papeleta de los electores valía un voto para cada uno de los seis
candidatos incorporados en la misma. Los votos emitidos por el prior y los cónsules
salientes tenían una consideración especial en atención al desempeño de sus cargos. En
virtud de esta especial consideración, los seis candidatos propuestos por el prior saliente
recibían cuatro votos cada uno de ellos, mientras que los seis candidatos de cada cónsul
recibían dos votos cada uno492.
En relación con la validez de los votos emitidos por los electores, debemos subrayar que
durante los primeros años de vigencia del Consulado debieron ocurrir numerosas
incidencias sobre la pertinencia de los candidatos que se relacionaban en el cartel o
papeleta de voto, ya que la regulación sobre el procedimiento electoral fue objeto de una
modificación en esta materia. Así, en la Junta de Comerciantes de 7 de noviembre de
1699 se manifestaba que muchas veces se había experimentado que en las papeletas de
votación eran incluidos nombres de sujetos que no eran susceptibles de ser elegidos para
dichos cargos por no tener la cualidad para ello y que, en ocasiones, solamente se
incorporaban en la papeleta tres o cuatro candidatos. Para remediar estas contingencias,
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la junta de comerciantes propuso al monarca que, en el caso de que en cualquiera de las
papeletas se observara haber sido propuesto un sujeto que no podía ser elegido para
dicho año, en razón de haber sido prior o cónsul dentro de los dos años anteriores o por
ostentar otro cargo en la Ciudad de San Sebastián o cualquier otro motivo, el cartel o
papeleta de voto debía ser rasgado. En consecuencia, el voto emitido bajo tales
circunstancias no debía ser válido aunque algunos de los candidatos propuestos tuvieran
la cualidad para ser elegidos. La propuesta de ordenanzas para la modificación del
régimen aplicable al caso fue admitida y confirmada por el rey mediante la aprobación
de una Provisión Real de 13 de enero de 1700493.
El recuento de los votos debía hacerse por el escribano de la casa, en presencia de todos
y mediante lectura pública. Atendiendo al número de votos emitidos para prior, sería
designado para dicho cargo la persona que más votos hubiera recibido y, asimismo, era
designado teniente de prior la persona que hubiera obtenido más votos en segundo
lugar. Para el caso de los dos cónsules, el candidato que más votos hubiera obtenido era
designado primer cónsul, mientras que el que hubiera quedado en segunda posición se
designaba segundo cónsul. Asimismo, se designaban teniente del primer cónsul y
teniente del segundo cónsul los candidatos con mayor número de votos en tercer y
cuarto lugar respectivamente494.
En el caso de que para cualquiera de los cargos se produjera un empate de votos, el
alcalde presente en la votación tenía atribuida la potestad de emitir un voto dirimente,
mediante el cual debía elegir a uno u otro candidato según su propio criterio495.
La falta de concurrencia de los matriculados elegibles en la Sala del Consulado en día
de la elección no les eximía de poder ser designados para los cargos consulares. De
hecho, dicha contingencia estaba prevista en las ordenanzas donde se establecía
expresamente que siempre que el matriculado fuera capaz y estuviera en la propia
ciudad de San Sebastián o en la provincia de Gipuzkoa podía ser elegido tanto para el
cargo de prior como para el de cónsul496. Las ordenanzas nuevas de 1766 introdujeron
algún matiz accesorio para los casos en los que se propusieran personas ausentes. Así,
los electores podían nombrar para los cargos de prior y cónsules a comerciantes
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ausentes siempre que tuvieran las cualidades prevenidas por las propias ordenanzas y
que la ausencia de los mismos no fuera larga y de mucha duración497.

4.2.1.6.1.2.2. El sistema electoral durante la vigencia de las ordenanzas nuevas de
1766
Se ha mencionado ya que el sistema electoral implantado en las ordenanzas de 1766
recibió una influencia decisiva de las ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737. El
sistema mixto de elección que se instauró en el seno del Consulado de Bilbao estaba ya
vigente en tiempo anterior a la aprobación de las ordenanzas de 1737 y habían sido
producto de una evolución y perfeccionamiento que se había dado durante las primeras
décadas del siglo XVIII498. En 1730 el Consulado bilbaíno había aprobado ya una serie
de ordenanzas relativas a la elección de sus cargos consulares, las cuales habían sido
redactadas parcialmente dos años antes 499 . Dicho régimen fue incorporado a sus
ordenanzas de 1737. El contenido de la regulación electoral del Consulado de San
Sebastián en las ordenanzas de 1766 coincide en lo esencial al régimen del consulado
bilbaíno aunque no se produjo una extrapolación íntegra500.
El proceso de votaciones debía ser precedido por la lectura ante la junta general de los
capítulos de las ordenanzas vigentes que tenían relación con el mismo. Eran éstos los
relativos a las circunstancias que debían cumplir los sujetos para tener la condición de
elegibles, y al propio procedimiento que debía seguirse. A continuación, debía leerse
públicamente la matrícula del Consulado, tras lo cual el secretario de la casa debía
poner el nombre de los individuos asistentes en papeletas individuales. Las papeletas
debían serle entregadas al juez de alzadas una a una para que éste los echara al cántaro
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de plata dispuesto para dicha función encima de una mesa, mientras el propio juez de
alzadas procedía de forma simultánea a la lectura de los nombres y apellidos de las
papeletas que eran depositadas. Los asistentes debían responder que se hallaban
presentes en la medida en que fueran nombrados.
Posteriormente, las papeletas depositadas en el cántaro eran revueltas y un niño
inocente, en presencia y a la vista de todos, debía sacar una de las papeletas que
entregaría al juez de alzadas. Este último leía el nombre consignado para darle la
papeleta al secretario y que diera fe de ello en el acta levantada al efecto. La persona
elegida en el sorteo debía, sin comunicarse con ninguno de los concurrentes, salir de la
Sala del Consulado dirigiéndose a la dependencia o pieza del archivo de la casa
consular. A continuación, debía repetirse el sorteo en tres ocasiones más hasta que
hubieran sido designados cuatro de los concurrentes en total. Los cuatro elegidos por
sorteo eran denominados electores y debían retirarse a la sala del archivo donde
quedarían encerrados junto con el juez de alzadas y el secretario de la casa501.
En esta fase del proceso de elección los cuatro electores debían prestar juramento en
forma, prometiendo realizar la elección del prior y los cónsules en personas de conocida
buena conciencia, íntegras y con la debida ciencia y experiencia. Los electores debían
respetar en su elección algunas limitaciones establecidas mediante ordenanzas, en orden
a evitar un posible tráfico de influencias. En su virtud, no podían votarse a sí mismos, ni
los unos por los otros, ni a sus padres, hijos, hermanos, suegros ni yernos, así como a
dos personas que tuvieran parentesco con ellos hasta el tercer grado, tanto de
consanguinidad como de afinidad502.
Los dos primeros electores que hubieran sido designados en el sorteo eran los que
debían proponer dos distintos candidatos para prior del año siguiente, uno cada uno de
ellos. Los nombres de los dos candidatos debían ser puestos en dos papeletas que, de
forma separada, eran introducidos en su bolillo de plata destinados al efecto para ser
sorteados.
Asimismo, los cuatro electores, siguiendo el orden por el que habían sido designados,
debían proponer cuatro candidatos diferentes, uno por cada elector, de los cuales debían
ser designados los dos cónsules del año siguiente. Para ello, las papeletas
correspondientes eran introducidas en sus bolillos de plata y separadas por pares.
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Una vez realizadas dichas operaciones volvían a la Sala del Consulado los cuatro
electores junto con el juez de alzadas y el secretario, y en presencia de todos los
concurrentes se realizaban tres sorteos.
En el primero de los sorteos se introducían en el cántaro de plata los dos bolillos
correspondientes a los candidatos propuestos para ocupar el cargo de prior. Así, el
nombre introducido en el primer bolillo sacado por el niño inocente era designado prior,
mientras que el nombre de la papeleta del segundo bolillo era designado teniente del
prior.
En el segundo de los sorteos se introducían en el cántaro de plata los dos bolillos
correspondientes a los candidatos propuestos para ocupar el cargo de cónsul. Así, el
nombre introducido en el primer bolillo sacado por el niño inocente era designado
cónsul, mientras que el nombre de la papeleta del segundo bolillo era designado teniente
del cónsul. Este último proceso debía repetirse de igual forma en el tercero de los
sorteo, mediante el cual serían designados el segundo de los cónsules y su teniente de
cónsul503.
Todas las fases y actos del proceso electoral debían ser convenientemente consignados
en el acta de la sesión en el Registro de Acuerdos por parte del escribano de la casa.

4.2.1.6.2. La aceptación del cargo y la toma de posesión

Los cargos consulares electivos eran de aceptación obligatoria para los que fueran
elegidos. Cualquiera que fuera elegido tanto para prior como para cónsul, debía aceptar
el cargo obligatoriamente para el período temporal de un año. El acto de aceptación del
cargo debía sustanciarse inmediatamente después de la votación, en la propia Sala del
Consulado en el caso de que el electo estuviera presente en la misma. Sin embargo, si el
electo se hubiera ausentado de la votación, debía aceptar el cargo en el plazo de un día
después de que se le hubiera notificado su designación por parte del secretario de la
casa. En este último caso, la persona que hubiera sido designada como teniente debía
ejercer el cargo hasta que el prior o el cónsul realizara la aceptación en forma. En todos
los casos, la aceptación era precedida por un juramento del electo ante el escribano y los
cargos consulares cuyo cargo estuviera en vigor en aquél momento504. En relación con
503
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dicho juramento, las ordenanzas nuevas de 1766 requerían expresamente que los recién
elegidos besaran ritualmente la cruz prometiendo que iban a desempeñar su oficio
fielmente durante todo el año de su mandato, que promoverían asimismo el bien y la
utilidad pública del ilustre Consulado, procurando el mayor auge y esplendor de su
comercio. Además, debían manifestar que administrarían justicia a todas las personas
que lo solicitaran, determinando los pleitos de forma breve y sumaria sin atender a
formalidades judiciales ni otras dilaciones o demoras promovidas maliciosamente por
las partes505.
Si el electo se negara a aceptar el cargo debía hacer frente a la pena de 20.000
maravedíes. La mitad de esta cantidad debía destinarse a la Cámara Real y la otra mitad
para afrontar los gastos del Consulado506.
Una vez realizados el juramento y aceptación del cargo, procedía la toma de posesión
del mismo. Se celebraba ésta al día siguiente a la fecha en la que eran elegidos y a las
dos horas de la tarde. Los cargos consulares elegidos debían concurrir en la Sala del
Consulado y tomar posesión de sus respectivos asientos en presencia del escribano de la
casa, quien debía levantar acta de la toma de posesión. Así, el prior debía sentarse en el
puesto preferente, el primer cónsul a su mano derecha y el segundo cónsul a su
izquierda. Estando ya acomodados en sus respectivos asientos el prior y los cónsules del
año anterior debían entrar en la Sala para entregar a los nuevos cargos las llaves, los
libros, el sello, los instrumentos jurídicos y todo lo que perteneciera al Consulado. Los
citados elementos debían ser recogidos en un inventario del cual levantaba acta el
escribano de la casa507.

4.2.2. Obligación de aceptar el cargo
Los cargos de prior y cónsules eran de aceptación obligatoria, tanto para los elegidos en
primera instancia como para los tenientes de prior o de los cónsules si tuvieren que
sustituir en su labor a los primeros. En el caso de que, una vez designado para el cargo,
alguno de los electos no lo aceptara, se le debía imponer una multa de 20.000
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maravedíes. Cantidad que sería destinada, la mitad para la Cámara del rey y la otra
mitad para ayuda de los gastos del Consulado508.
El prior y los cónsules debían ostentar el cargo durante todo el año de su mandato. Esta
obligación tan explícita tenía como objetivo establecer con rigor la responsabilidad
compartida de todos los cofrades en la gestión del Consulado, y evitar el rechazo
continuado al desempeño de los cargos que podría haberse dado en caso de que hubiera
sido de aceptación voluntaria. La voluntariedad de la aceptación hubiera planteado
dificultades para la operatividad del tribunal consular y, en consecuencia, el propio
comercio se hubiese visto probablemente afectado.
A pesar de lo taxativo de la literalidad de la ordenanzas fundacionales al respecto, se
sucedieron casos de comerciantes matriculados que buscaban exenciones para evitar ser
nombrados para los cargos consulares. Al menos así lo indicaba la Junta General de
Comercio que se celebró el 23 de noviembre de 1712. Los acuerdos tomados en el seno
de la citada junta dieron lugar a una nueva ordenanza añadida de 7 de septiembre de
1713. En esta ordenanza se estableció que no se admitiera para los comerciantes de voto
pasivo ninguna exención por su pertenencia a otra jurisdicción que les procurase una vía
para eximirles de la cualidad de comerciante509. Para dotar a las autoridades consulares
de un instrumento jurídico suficiente con el que compeler a dichos individuos a
participar en las elecciones con la cualidad de elegibles, se les dotó a estas de la facultad
de nombrar prior o cónsul al que tuviese los requisitos necesarios aunque no fuese
comerciante matriculado. En el caso de que la persona implicada se negara a realizar la
aceptación del cargo, podrían apremiarle a ello e imponerle una pena de 100 ducados,
que serían destinados la mitad a la Cámara Real y la otra mitad para las obras del muelle
de la Ciudad510.
Así ocurrió en 1827 cuando Joaquin de Sasoeta se negó a ocupar el cargo de teniente
del cónsul primero. Se le requirió a ello por la ausencia temporal del cónsul José
Manuel de Collado, a causa del desempeño de asuntos de su propia casa de comercio en
Madrid. En este caso, Sasoeta defendía que no se le podía obligar a que ejerciera las
funciones que se le habían requerido. La Junta del Consulado entendió que las razones
de Sasoeta no tenían ninguna base legal y tras varias comunicaciones y requerimientos a
través del ministro portero y del secretario de la casa, le impuso, de acuerdo con lo
508
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establecido en ordenanzas, dos multas sucesivas de 100 ducados cada una por su
negativa a jurar el cargo que se le requería desempeñar. Así, tras exigirse el montante de
las multas en un acto de notoriedad y no habiéndolas pagado Sasoeta, se pasó oficio al
Administrador de Correos de la Ciudad para que le fuera retenida a Sasoeta la cantidad
debida a cuenta del alquiler de la casa que ocupaba éste. Finalmente, Joaquin de Sasoeta
juró el cargo de primer cónsul en 22 de marzo de 1827 siguiendo lo preceptuado en el
capítulo 16 de las ordenanzas consulares511.

4.2.3. Estatuto del cargo de prior y cónsul
Con la aceptación del cargo de prior o de cónsul la persona electa adquiría un estatuto
especial según el cual asumía una serie de obligaciones de índole organizativo, judicial
y sobre la regulación del comercio de naturaleza muy relevante. Junto con dichas
obligaciones hacía suyas, asimismo, ciertas prebendas o ventajas inherentes al cargo.
Así, en relación con la presente materia, se analizarán inicialmente las medidas
establecidas en el seno del Consulado para procurar y reservar la honorabilidad de las
autoridades consulares. Después, se tratará el especial régimen de aforamiento
instaurado para minorar los ataques de índole jurídico que pudieran afectar al prior y los
cónsules de forma injusta y maliciosa. Por último, se abordarán otros privilegios que
gozaban los cargos consulares según la regulación aplicable.

4.2.3.1. La inviolabilidad de los cargos consulares
La preservación de la autoridad de los cargos consulares requería de una especial
protección de la honorabilidad de los mismos. Si bien las ordenanzas fundacionales no
establecieron ninguna medida al efecto, al de pocos años de fundarse el Consulado se
tomaron una serie de medidas, que fueron incorporadas en ordenanzas, cuyo objetivo
principal fue el de reforzar el estatus del prior y los cónsules. Dentro de esas medidas se
incorporó un supuesto de injurias a las autoridades consulares, infracción que debía
perseguirse con especial rigor. Así, manifestaba la nueva ordenanza que los jueces
rectos y buenos difícilmente podían contentar en sus sentencias a todas las partes
personadas en un juicio, y que es esta una circunstancia por la cual se generaban odios y
511
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enemistades en contra de ellos. Además, los jueces consulares merecían una especial
estimación que se debía preservar. Partiendo de ese razonamiento, las ordenanzas
nuevas establecían que el prior y los cónsules debían aplicar una pena de 100 ducados a
la persona que, por sí misma o mediante otra persona interpuesta, les dirigiera palabras
injuriosas, mal sonantes o amenazas, dentro o fuera del juicio, en razón de su cargo o el
desempeño del mismo. Eran los propios prior y cónsules los legitimados para entender
del caso de forma directa, salvo cuando la pena que quisieran imponerse fuera mayor de
100 ducados, en cuyo caso el Consejo Real debía entender del asunto.
En caso de que la persona condenada por injurias recurriera la pena, el órgano de
apelación debía ser el Consejo Real, debiéndose abstener del caso cualquier otro juez o
tribunal512.

4.2.3.2. El régimen especial de aforamiento
Se ha mencionado en el epígrafe anterior que inicialmente no se establecieron medidas
especiales para preservar la integridad de los cargos consulares. Sin embargo, como
consecuencia de los graves acontecimientos y conflictos interinstitucionales producidos
durante el año 1688 entre las autoridades consulares y el alcalde ordinario de la Ciudad
y el Corregidor de la Provincia, se consideró oportuno instaurar algunas nuevas
ordenanzas añadidas para dicho fin.
En dicho año, Francisco de Trelles, corregidor de la Provincia, y Joseph de Biguezal,
alcalde ordinario de la Ciudad, encausaron y sometieron a prisión y a cuantiosas multas
al prior, Joseph de Aztina Lizarza, y a los cónsules, Santiago de Arrivillaga y Martin de
Lanz, en virtud de una querella presentada por los escribanos de número de la
Ciudad513. En el pleito los escribanos de número acusaron a las autoridades consulares
de usurpación de jurisdicción ajena en razón de que habían nombrado escribano del
Consulado a Ignacio de Olague, habiendo despedido anteriormente al que ocupaba el
puesto. Así, se alegaba que el Consulado trataba con Olague todos los asuntos
relacionados con la institución sin valerse del resto de escribanos numerales de la
Ciudad. Consideraban estos que se contravinieron las leyes reales sobre la materia y que
los cargos consulares habían usurpado la prerrogativa de nombrar escribanos que
correspondía en exclusiva al rey.
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La causa prosiguió más tarde ante el Consejo Real a instancia del prior y los cónsules,
quienes actuaron contra el corregidor y el alcalde ordinario antes citados.
Los argumentos esgrimidos por el prior y los cónsules en esta instancia
fundamentalmente se basaban en que, en su criterio, el corregidor era incompetente
porque todos los pleitos de competencia debían dirimirse ante el Consejo Real.
Asimismo, defendían que el capítulo 23 de las ordenanzas consulares daba facultad al
tribunal consular para nombrar los ministros que quisiera. Además, el Consulado de
Burgos ostentaba la facultad para nombrar, suspender y privar a los escribanos de la
casa, y esa misma facultad se entendía estar concedida al Consulado de San Sebastián.
Así, mediante autos de vista y revista, el Consejo se pronunció dando por nulos los
autos hechos contra el prior y los cónsules por el corregidor Trelles y el alcalde
ordinario Biguezal. En consecuencia, ordenaron que se les devolvieran las multas que
les habían sido impuestas al prior, a los cónsules y a Ignacio de Olague, escribano del
Consulado 514 . El argumento principal del Consejo consistía en que, de acuerdo al
derecho competente, el conocimiento de todas las causas civiles y criminales en los que
el prior y los cónsules pudieran esta incursos durante su mandato debía realizarse por el
Consejo Real, bajo cuya jurisdicción estaban privativamente subordinados.
El Consulado requirió la ejecutoria del pronunciamiento del Consejo. En virtud del
contenido de la misma, la junta general de comercio aprobó las ordenanzas nuevas en
18 de julio de 1691, iniciando el proceso de aprobación de las nuevas ordenanzas
añadidas 515 . Así, se incorporó en dichas ordenanzas de 1694 un nuevo régimen de
aforamiento de las personas que desempeñaran los cargos consulares. La nueva
regulación estableció que ningún corregidor ni alcalde ordinario de la Ciudad de San
Sebastián, ni ningún otro juez ni tribunal debía conocer ninguna causa civil ni criminal
provocada por cualquier actuación del prior y los cónsules en el desempeño de sus
cargos. Así, los jueces privativos para el conocimiento de dichos asuntos debían ser los
magistrados del Consejo Real. Además, se establecía una pena de 20.000 maravedíes
para cualquier persona que intentara el encausamiento de las autoridades consulares por
cualquier otra vía516.
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Otra de las medidas reguladas para reforzar su estatus fue la instauración de un
aforamiento especial para los prior y cónsules del año inmediatamente anterior, siempre
limitado a las cuestiones relativas al desempeño de sus cargos o a cualquier queja sobre
actuaciones que hubieran llevado a cabo durante su año de mandato. Así, debían ser los
nuevos prior y cónsules los que fueran jueces privativos de los que habían cesado en su
mandato para los asuntos arriba mencionados.
Además, se instauró un procedimiento especial para encauzar dichos asuntos. Este
consistía en que el día 7 de enero de cada año debía publicarse en los lugares
acostumbrados de la Ciudad la residencia de los prior y cónsules del año anterior y se
comunicaba el plazo de 30 días desde su publicación para que si hubiera alguna persona
que quisiera presentar una queja sobre el desempeño de sus respectivos cargos cesantes
lo hiciera ante los nuevos prior y cónsules. Esto últimos debían proceder sobre dichos
asuntos de forma rápida, breve y sumaria. Los autos y sentencias del prior y los
cónsules podían recurrirse en apelación ante el Consejo Real, debiéndose abstener del
caso cualquier otro juez o tribunal517.

4.2.3.3. Otros privilegios y ventajas
La consideración de servidores reales les procuró al prior y a los cónsules exenciones en
virtud del desempeño de su cargo. Entre dichas exenciones destacaba la de procurar
alojamiento a los militares que estuvieran destinados en San Sebastián. La ciudad
constituía un importante bastión militar que requería de una guarnición nutrida que era
necesario mantener y alojar. Para ello, los ciudadanos donostiarras debían procurar
dicho alojamiento atendiendo a las necesidades reales y para garantizar la defensa de la
plaza. En virtud de la Real Cédula de 16 de marzo de 1783, el prior, los cónsules,
además de los asesores de los consulados del reino y los jueces de alzadas gozaban de la
exención de la obligación de alojamiento de tropas518.
El Consulado trató de hacer valer en 1826 la inmunidad de sus autoridades ante la
obligación de hospedar a los militares acuartelados en San Sebastián, en base a la citada
Real Cédula y a una Real Orden de 29 de diciembre de 1819 que también les procuraba
la exención de dichas obligaciones. En este caso, se encontraron con la negativa del
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Ayuntamiento de la Ciudad, cuyas autoridades se escudaron en la extraordinaria
cantidad de tropas que debían residir en la Ciudad para negarse a atender al
requerimiento del Consulado519. El Ayuntamiento, asimismo, argumentó que la Real
Cédula de 1783 había sido derogada por la otra de 18 de diciembre de 1816, donde se
explicaban los exentos de alojamientos y donde se derogaron las exenciones en favor de
las ciudades, villas y personas particulares. Así, solicitaba que no se excusaran de sus
obligaciones respecto del servicio que incluso los alcaldes del ayuntamiento debían
cumplir 520 . Finalmente, el Ayuntamiento y el Consulado pactaron un convenio de
contenido económico en fecha 2 de noviembre de 1827, mediante el cual se satisfacían
unas cantidades económicas mediante la imposición de determinados arbitrios que
pagaran el gasto de los alojamientos, y así se evitara a los cargos consulares la
obligación de hospedaje. Asimismo, el Consulado contribuyó al gasto de los hospedajes
una cantidad de 2.000 reales de vellón. Si bien estuvo en vigor inicialmente el 26 de
febrero de 1828 el Ayuntamiento volvió a requerir la implicación del Consulado en las
citadas obligaciones y al pago del gravamen sustitutivo a pesar del contenido del
convenio521.

4.2.3.4. Régimen de incompatibilidades
Para poder disponer de ambas voces, activa y pasiva, además del cumplimiento de los
requisitos específicamente regulados por las ordenanzas consulares o por otras
regulaciones de las instituciones del país, los individuos matriculados debían respetar un
estricto régimen de incompatibilidades.
Deben contemplarse en esta materia dos tipos de incompatibilidades de distinta
naturaleza. Por un lado, la incompatibilidad de las personas que hubieran ocupado ya
cargos consulares para ser designados nuevamente. Por otro lado, la incompatibilidad
para ser designados cargos consulares de las personas que ocuparan determinados
oficios que, por el propio desempeño de su labor o por su sujeción a algún aforamiento
pudieran condicionarles en su labor jurisdiccional.
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4.2.3.4.1. Incompatibilidad por haber desempeñado el cargo anteriormente
Las ordenanzas fundacionales establecieron que los que hubiesen sido prior y cónsules
debían estar exentos de elección para dichos cargos durante los siguientes dos años522.
El objetivo de dicha limitación fue el de dar descanso a los que hubieran desempeñado
el cargo, atendiendo a que era mucho el trabajo que debían hacer y de poco provecho
para el implicado. Además, se buscaba repartir el trabajo entre un mayor número de
matriculados por ser dichas labores por causa y bien común. La limitación de la
cualidad de elegibles no suponía que los cargos consulares del año anterior o del
inmediatamente anterior no pudieran participar en las elecciones consulares523. Debían
éstos participar en el proceso electoral como electores con normalidad.
Más tarde, en virtud de una Real Cédula expedida por el Consejo Real de 19 de mayo
de 1760, la limitación temporal o hueco que debía respetarse se redujo de los dos años
iniciales a un solo año. Una vez pasado un año del final del mandato del cargo de prior
o de cónsul, la persona que lo hubiera ocupado podía ser designado nuevamente para
dichos cargos524.
En el caso de los tenientes elegidos durante el mandato anterior, se precisaba que, en el
caso de que hubieran tenido que ejercer el cargo de prior o de cónsul por sustitución de
su titular, solamente quedaría exento de ser elegible para el año siguiente si hubiera
desempeñado el cargo durante la mayor parte del año de mandato525.

4.2.3.4.2. Incompatibilidad en razón del oficio o aforamiento
Además de los requisitos expuestos para el caso de las personas que optaran a los cargos
consulares, individuos de ambas voces, debía respetarse un estricto régimen de
incompatibilidades en virtud de la concurrencia de estos en situaciones en las que su
pertenencia a otras instituciones pudiera condicionar su labor o, asimismo, favorecer de
algún modo intereses espurios ajenos a la pretendida justicia mercantil. En este sentido,
se establecía que cualquier otra actividad jurisdiccional era incompatible con la labor de
los cargos consulares. Así, estaba prohibido de forma taxativa que ninguna persona que
fuera juez de otro tribunal o ministro de justicia había de poder ejercer el cargo de prior,
522
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ni cónsul, ni ser elegido para ello 526 . Así, las ordenanzas fundacionales establecían
como claramente incompatibles los cargos de ministro de justicia de cualquier otro
tribunal y el de alguacil mayor u otro puesto semejante.
Este régimen de incompatibilidades debió ser especialmente conflictivo durante los
primeros años de andadura del Consulado porque hubo de matizarse en la ordenanzas
añadidas en 1694. Estas nuevas ordenanzas añadidas, entre otras cuestiones varias,
establecieron que, para evitar algunas discordias que se habían causado sobre lo
preceptuado en la materia, en las ordenanzas fundacionales ninguno de los alcaldes,
regidores, ni jurados mayores de la Ciudad durante el año que ocuparan el cargo, ni
ninguno que estuviera exento de la jurisdicción del Consulado podría ser elegido para
los cargos consulares. A continuación, las ordenanzas añadidas matizaban la aplicación
de la prohibición estableciendo que si el prior y los cónsules electos fueran
posteriormente elegidos para los cargos de regidor o jurado mayor el día 27 de
diciembre de cada año, que es cuando se hacía la elección de los capitulares de la
Ciudad de San Sebastián, dichas autoridades consulares se quedaran en sus cargos hasta
el día 31 del mismo mes de diciembre en que debía realizarse la renovación de cargos
del Consulado, según era costumbre hasta entonces. Sin embargo, introducía la salvedad
de que, en caso de que el cargo consular implicado fuera designado alcalde, debía éste
dejar el cargo y ser sustituido por su teniente527.
El régimen de incompatibilidades instaurado por las ordenanzas nuevas de 1766
reiteraba el establecido en las ordenanzas fundacionales y en las ordenanzas añadidas en
1694 para los casos de concurrencia de cargos en otras instituciones con funciones
jurisdiccionales, y ampliaba algunos de los supuestos. En este sentido, no podían ser
elegidos, sorteados ni nombrados para los oficios de prior, cónsules y síndico, los que
gozaran de fuero militar, ni cualquier otra persona que no estuviera sujeta a la
jurisdicción del Consulado. Asimismo, no podían ser elegidos los alcaldes y jueces
ordinarios ni cualquier otra persona cuyo cargo pudiera ocasionar un concurso de
jurisdicciones. Esta previsión se establecía expresamente para evitar que se impidiera o
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retardara el curso de las causas de comercio en las que debiera intervenir el
implicado528.
En relación con esta cuestión debe subrayarse que esta exclusión estaba indudablemente
relacionada con la prohibición general que para dichos individuos acogidos a la
jurisdicción militar se establecía en la normativa foral para el desempeño de empleos
políticos y cargos relevantes del ámbito provincial y local. Así, el Suplemento de los
Fueros de Gipuzkoa de 1758 consolidó la postura que había estado manteniendo la
Provincia durante el siglo anterior y según el cual, los que gozaran del fuero militar o
estuvieran empleados por Asiento o administración en la provisión de víveres en los
presidios ubicados en Gipuzkoa, no podían ejercer los empleos honoríficos de la
Provincia ni de sus repúblicas ni, de forma expresa, los del Consulado de San
Sebastián529.
La normativa citada tenía su fundamento en la Provisión Real de 17 de marzo de 1692
relativa a esta cuestión, y en los decretos de la Junta General de Azkoitia de 1709 y de
la Diputación de 1732, confirmados por el Consejo Real en 15 de junio de 1711 y 27 de
septiembre de 1733 respectivamente. Todas estas provisiones reales establecían que los
vecinos de las ciudades y villas de la Provincia que estuvieran sujetos por fuero militar
o por el ejercicio de alguna comisión concerniente a dicha actividad no estaban sujetos a
la jurisdicción de la Provincia, de los Fueros y a la del Corregidor y alcaldes ordinarios.
Así, los individuos acogidos a la jurisdicción militar solo gozarían de voz activa en los
ayuntamientos de los pueblos, sin que pudieran obtener oficios concejiles, ni otros de la
Provincia, ni del Consulado de San Sebaftian530. La norma proseguía especificando los
casos en los que se excluía a las personas que estuvieran implicadas de su participación
en las ciudades y villas de la Provincia. En este orden, se excluían: las personas que
pertenecían a los ejércitos reales; los que tuvieran su empleo en los presidios de la
Provincia o en las fábricas de armas; los que ostentaran cualquier otra dedicación
remunerada, título o causa por la que estuvieran sujetos a la jurisdicción del Supremo
Consejo de Guerra o al Fuero de la Artillería y, finalmente, los que por sí o a través de
otros proveyeran de trigo o cualquier otra provisión en razón de lo cual estuvieran
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sujetas a los Jefes Militares. Las personas incursas en dichas circunstancias tenían
prohibido su nombramiento como alcaldes, regidores, fieles, síndicos, jurados o
cualquier oficio del concejo, además de diputado general de la Provincia u otros cargos
y ocupaciones relacionados con el gobierno de la misma. Asimismo, la relación de
incompatibilidades se extendía expresamente a los oficios de prior y cónsules de la Casa
de Contratación de la Ciudad de San Sebastián. Solamente se recogía en la normativa
foral una causa de exclusión aplicable a todos los casos anteriormente citados que
consistía en que no debían quedar excluidos de ser elegidos, cuando el oficio para el que
se elegía fuera en concepto de nuncio o diputado en la Corte531.
La exclusión de las personas acogidas a la jurisdicción militar terminaba en el momento
en que dicha jurisdicción no se le aplicara. En ese caso, el interesado debía presentar un
memorial ante la junta del consulado para que el mismo órgano le habilitara
nuevamente si cumplía con el resto de requisitos establecidos por las ordenanzas. Una
vez habilitado, el interesado era reincorporado completamente en la matrícula del
Consulado. Así ocurrió en el caso de Mariano Joaquín de Carril que, habiendo estado
bajo jurisdicción militar, solicitó su reincorporación al término de su incompatibilidad
ante la Junta del Consulado de 17 de agosto de 1824532.
Las personas que gozaban del fuero militar podían solicitar su renuncia perpetua a dicho
fuero con el objetivo de participar como elegible en las elecciones para los cargos
consulares. Así fue en el caso de Juan Antonio de Eleizalde, vecino comerciante de San
Sebastián y Factor Principal de la Real Provisión de Víveres del ejército en la provincia
de Gipuzkoa. Como consecuencia de su servicio al ejército, estaba sujeto a los
intendentes de ejército en sus causas y al Consejo de Guerra en apelación de las
mismas. Así, solicitó ante el Consejo Real su exención a perpetuidad del fuero militar
que le correspondía para que, estando ya matriculado con voz activa en el seno del
Consulado, se le admitiera para el ejercicio de ambas voces, activa y pasiva, y así poder
lograr los empleos de prior o cónsul533.
Esta extensa relación de cargos y empleos vinculados con la administración militar
estaba pues excluida de optar al desempeño de cargos consulares. Como consecuencia,
al igual que en el caso de otros individuos vinculados a la administración real, causaron
una serie de conflictos de jurisdicción que se estudiarán más adelante.
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La intervención real también generó en algunos casos especiales incompatibilidades o
causas de exención para los cargos consulares. En 1825, Ricardo de Bermingham
presentó un memorial ante el Consulado en el que daba cuenta de una Real Provisión
obtenida el fecha 23 de marzo del año anterior por el que teniendo Bermingham siete
hijos varones vivos, era declarado libre para toda su vida de cargos y oficios concejiles,
además de cobranzas, huéspedes y otras obligaciones hasta que le faltara alguno de sus
hijos. A la vista del memorial de Bermingham acordaron la admisión de su pretensión y
su apartamiento de su condición de elegible para los cargos consulares534.

4.2.4. Atribuciones del prior y los cónsules
El prior y los cónsules eran las personas que tenían a su cargo de forma exclusiva la
administración de justicia en el seno del tribunal mercantil y en los asuntos conferidos
al Consulado por sus propias ordenanzas, además de por el resto de la legislación real.
Así, debían conocer todos los asuntos y causas que ocurrieran entre comerciantes tanto
sobre mercaderías, compras y ventas de ellas, como sobre cambios, seguros, cuentas y
compañías, y todo lo relacionado con ellas. Además, entendían los casos de conflictos
entre los mareantes de los puertos de la Provincia, capitanes de navíos y sus maestres,
que llegaran a dichos puestos desde Europa; además de los atoajes, socorros y demás
operaciones marítimas. Todas estas atribuciones jurisdiccionales recogidas en las
ordenanzas tenían el objetivo de que el prior y los cónsules procuraran conservar y
aumentar el comercio en mar y tierra, para beneficio común y por utilidad pública535.
Siendo la labor judicial de los cargos consulares de extraordinaria relevancia, las
competencias del prior y los cónsules no se limitaron al ámbito jurisdiccional. Las
autoridades consulares tuvieron, como se verá, competencias en múltiples aspectos de
tipo administrativo y organizativo de gran importancia y trascendencia en el ámbito
comercial donostiarra y del territorio de Gipuzkoa.
En relación con sus competencias jurisdiccionales debe subrayarse que, durante su
mandato, el prior y los cónsules tenían la consideración de jueces reales y, en
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consecuencia, tenían derecho a los honores, consideración y respeto a su cargo que el
propio Consulado mediante sus ordenanzas se encargó de garantizar536.
La vertiente jurisdiccional de la labor del prior y los cónsules fue especialmente
destacada desde el mismo momento de la fundación del Consulado, ya que las
atribuciones relativas al conocimiento de las causas y el ejercicio de la jurisdicción
mercantil se pusieron de manifiesto casi de forma exclusiva en sus ordenanzas
fundacionales. Así, el propio texto normativo ligaba la existencia y procedencia de
dichas autoridades consulares al conocimiento de las causas del comercio, dentro de las
cuales se comprendían todos los pleitos, causas y negocios tocantes al comercio y a la
navegación en cualquier aspecto de los mismos 537. Las competencias del prior y los
cónsules como jueces mercantiles con amplias atribuciones se estudiarán en el epígrafe
correspondiente al tribunal consular.

Las competencias administrativas y de gestión a cargo del prior y los cónsules se fueron
desarrollando e implantando a lo largo del primer siglo de andadura del Consulado, en
virtud de las necesidades a las que la institución debía enfrentarse y a los cambios
normativos que fueron produciéndose. Sus competencias abarcaban, como se verá,
desde la gestión del comercio, exacciones fiscales, importantes infraestructuras y la
defensa de los intereses comerciales de sus matriculados allá donde fuera necesaria.
El prior y los cónsules actuaban en prácticamente todos los ámbitos en los cuales el
Consulado tenía competencia. Tal era así que las funciones y competencias del prior y
los cónsules se identifican en gran medida con las del propio Consulado, ya que
constituían la referencia directa de la institución a todos los efectos, sin perjuicio de las
competencias de carácter exclusivo reconocidas por las ordenanzas consulares a la Junta
de Comerciantes. Debe subrayarse, asimismo, el hecho de que la mayoría de las
competencias y funciones a las que hacemos referencia eran habitualmente aplicadas
por el prior y los cónsules reunidos en Junta de Consulado o, en su caso, en Junta de
Consultores.
A pesar de que a lo largo del presente trabajo se irán desgranando los distintos ámbitos
en los que actuaban el prior y los cónsules en nombre del Consulado, conviene
mencionar la relación de referencias concretas de las ordenanzas consulares en las
cuales se regulan acciones o potestades con las que dichos cargos eran provistos. Para
536
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ello, agruparemos en tres categorías las atribuciones que se les otorgaba en virtud del
ámbito en el que eran ejercitadas. Por un lado, el ámbito interno del Consulado y su
interacción con sus comerciantes; por otro lado, las atribuciones relacionadas con la
gestión del ámbito marítimo y portuario; finalmente, las atribuciones relacionadas con
el ámbito comercial y con el control de las actividades mercantiles y sus agentes.

4.2.4.1. Atribuciones otorgadas en el ámbito normativo
La facultad del prior y los cónsules para crear nuevas normas de aplicación general no
fue explícitamente recogida en las ordenanzas consulares. Sin embargo, a la vista de la
documentación consular, no nos cabe duda de que la facultad para aprobar nuevas
ordenanzas y solicitar al rey su confirmación la ostentaron el prior y los cónsules, en
nombre y representación del Consulado y Universidad de los Comerciantes de la
Ciudad. Así, independientemente de su forma de elaboración, las nuevas ordenanzas
consulares eran aprobadas mediante decreto por el prior y los cónsules, para después
solicitar la confirmación real de las mismas.
Así consta que ocurrió con las ordenanzas añadidas de 1700, las de 1713538 y las de
1714539, así como en el caso de las ordenanzas añadidas de 1718540. En varias ocasiones,
el proceso de aprobación de ordenanzas se iniciaba con la discusión y aprobación inicial
de las mismas en el seno de la junta de comercio, para posteriormente ser de nuevo
aprobadas por el prior y los cónsules. En todo caso, la aprobación por parte del prior y
los cónsules reunidos en Junta se demuestra un acto jurídico necesario para su ulterior
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tramitación ante el poder real para su confirmación, y ante la Provincia para el
otorgamiento del uso por parte de las instituciones forales.
En este sentido, es especialmente relevante el procedimiento de aprobación de las
ordenanzas añadidas de 1700. En este caso, fue la Junta de Comercio celebrada el 6 de
noviembre de 1699 la que en primera instancia aprobó una redacción de nuevas
ordenanzas añadidas, aunque hubo de realizarse al día siguiente una Junta del
Consulado, estando presentes exclusivamente Alberto de Zuaznabar, Francisco de
Echeverria y Joseph de Yriarte, prior y cónsules respectivamente, junto con el escribano
de la casa Francisco de Carrión, para que fueran aprobadas mediante decreto las nuevas
ordenanzas. Posteriormente, se dio el traslado pertinente del decreto consular al
monarca, quien finalmente confirmó íntegramente el contenido de dichas ordenanzas
mediante provisión real otorgada en 13 de enero de 1700541. También consta haberse
seguido el procedimiento expuesto en el caso de las ordenanzas añadidas de 1694542.

4.2.4.2. Atribuciones otorgadas en el ámbito organizativo del Consulado
En primer lugar debe destacarse que el prior y los cónsules tenían plena jurisdicción
para proceder a la ejecución de las ordenanzas consulares. Así, debían compeler y
apremiar ante cualquier persona el uso y observancia de las mismas, además de solicitar
cualquier declaración para recabar la información que fuera preceptiva para la defensa
de la aplicación de las ordenanzas543.

Desde el punto de vista de la organización consular, uno de los ámbitos en los que la
importancia de sus funciones era decisiva era la relativa a la gestión del personal
empleado por el Consulado 544 . La facultad les fue otorgada desde una perspectiva
general, para la instauración y nombramiento de todos los oficios y empleados que los
541

Ordenanzas confirmadas de 13 de enero de 1700. En Ordenanzas del Consulado de San
Sebastián, segunda impresión de 1714.
542
En este caso, el proceso de conformación de las ordenanzas añadidas de 1694 se inició
mediante la aprobación de las ordenanzas por parte de la Junta General de Comercio de 18 de
julio de 1691. AHN, Consejos 36290/Exp. SN 1688/1694.
543
Carta ejecutoria obtenida por el Consulado en el Real y Supremo Consejo de Castilla de 1 de
diciembre de 1688. Ejecutoria A, n. 2. Relación de ejecutorias incorporadas a la segunda edición
de ordenanzas consulares de 1714.
544
Aunque se volverá sobre esta materia con una mayor profundidad en el capítulo relativo a los
oficios y asalariados al servicio del Consulado, conviene realizar aquí una aproximación a la
misma en orden a tener una visión global de las amplias funciones de las autoridades consulares.

219

cargos consulares juzgaran necesarios para el desarrollo de las funciones y para fu
mejor govierno y confervacion545. Así, desde la fundación de la institución, el prior y los
cónsules tuvieron plenas facultades para nombrar a los sujetos más idóneos para los
oficios de síndico, tesorero, consultores546, escribano de la casa y archivista, que fueron
los oficios instaurados por las ordenanzas fundacionales. Partiendo de la facultad
general para la creación de aquellos oficios y empleos que el prior y los cónsules
juzgaran necesarios, instauraron éstos una serie de empleos atendiendo a las
necesidades de cada momento. Debemos destacar entre ellos al recaudador del derecho
de avería, ministro de la casa, abogado asesor de la casa, teniente del puerto y muelle o
el agente del Consulado en la Corte547. Además de los empleos de carácter estructural,
las autoridades consulares tenían la potestad de elegir y nombrar a personas para la
gestión de asuntos concretos, asignándoles una retribución acorde a la labor realizada548.
Asimismo, el prior y los cónsules debían señalar la retribución de los empleados del
Consulado, atendiendo siempre al trabajo de cada uno y sujeto a los condicionantes de
cada momento o a cualquier circunstancia que, a juicio de los mismos, pudiera haberse
dado549.
En general, también gozaban de facultades disciplinarias sobre todos los oficios
dependientes del Consulado. Así, por ejemplo, el prior y los cónsules debían ejecutar y
cobrar una multa de 5 ducados al escribano de la casa en el caso de que este último no
cumpliera con la entrega del Registro de Acuerdos totalmente ultimado al terminar su
año de oficio550.
La gestión económica diaria del Consulado debía estar supervisada también por el prior
y los cónsules. Debían éstos despachar los oportunos libramientos para todos los gastos
o cualquier actuación con contenido económico que se diera 551 . Además, ocho días
antes de la finalización de su mandato debían presentar ante los contadores una cuenta
formal de todos los libramientos realizados, junto con la nota de los acuerdos realizados
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 23.
La forma de designación de los consultores sufrió una modificación en las ordenanzas
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dos de los cuatro consultores. Esta materia se analizará en el epígrafe relativo al oficio de
consultor. Ordenanzas añadidas de 1694, cap. III y IV.
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 23.
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Ordenanzas añadidas de 16 de abril de 1713, cap. único.
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núm. XXV.
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al respecto, en orden a que fueran supervisados y, posteriormente, presentados ante la
junta de comerciantes552.
En relación con los comerciantes matriculados y su participación en la vida interna del
Consulado, el prior y los cónsules tenían autoridad para obligar a cualquier comerciante
que cumpliera los requisitos requeridos a que se matriculara y asumiera los cargos que
hubiera de asumir, bajo pena de 100 ducados por cada vez que rehusase hacerlo así553.
Además, tanto las juntas de comercio como la junta general de los comerciantes
matriculados debían ser convocadas por el prior y los cónsules, en los días que estos
señalaran, siempre atendiendo a lo establecido al efecto en las ordenanzas consulares554.
Asimismo, el prior y los cónsules eran los facultados para imponer medidas
disciplinarias sobre los comerciantes matriculados, así como de cuidar del orden y
desarrollo de las juntas. Eran, asimismo, los facultados para imponer las multas por
inasistencia a las juntas convocadas, tal y como estaba recogido en las ordenanzas de 16
de abril de 1714, donde se establecía que el prior y los cónsules debían proceder a la
ejecución y cobranza de dichas multas que, posteriormente, debían entregar al Capellán
de la Casa de Misericordia de Pobres555.
Asimismo, los casos de fraude en los comerciantes que pretendieran ser matriculados
mediante consignaciones fingidas debían indagarse por parte del prior y los cónsules
para averiguar la verdad sobre los mismos. En consecuencia, podrían éstos imponer las
medidas disciplinarias y multas recogidas en las ordenanzas a dichos infractores556.

En relación con la guarda de la documentación propia del Consulado, el prior y los
cónsules debían tener en su poder una de las tres llaves del archivo consular para que no
pudiera sacarse ningún papel sin el concurso de los tres cargos. Eran así, en última
instancia, guardas de los documentos, cédulas reales, libros, instrumentos jurídicos y
demás papeles obrantes en el archivo557.
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El prior y los cónsules debían amparar y proteger a los comerciantes ante los jueces de
otros tribunales, en los casos en que les requirieran sus libros, facturas o
correspondencia comercial, cuando pretendieran registrar sus casas y almacenes,
además de en los casos en que se diera alguna contravención de las ordenanzas o
cualquier otra norma y supusiera dicha pretensión algún perjuicio para el comercio558.

4.2.4.3. Atribuciones otorgadas en el ámbito de la actividad marítima y portuaria
En caso de naufragios y embarrancamientos que se dieran dentro de la jurisdicción del
Consulado, el prior y los cónsules debían intervenir en todo el procedimiento. Su
intervención se iniciaba en el momento mismo del naufragio, en que debían personarse
para garantizar el rescate y depósito de las mercancías y de los elementos del navío 559,
hasta el fin del proceso, que concluía con la venta en pública almoneda de los bienes
rescatados y con el depósito de las cantidades obtenidas a la espera de la distribución y
prorrateo en favor de los beneficiarios de la carga560.
En los casos en que debía socorrerse a las embarcaciones que estuvieran en el puerto de
la Concha o en sus inmediaciones y fuera de noche, el prior y los cónsules debían
comunicar al comandante general y gobernador de la plaza, así como a los alcaldes de la
Ciudad para que abrieran las puertas de la misma y pudieran así acudir al muelle los
mareantes de la Cofradía de San Pedro para socorrer a las embarcaciones561. Asimismo,
en el caso de que para el socorro de embarcaciones se hubieran utilizado materiales o
lanchas propiedad de particulares, el prior y los cónsules debían ordenar satisfacer el
pago de su valor a los propietarios, previo peritaje solicitado al efecto562.
En relación con los atoajes de los buques en la entrada y salida al puerto y muelles, el
prior y los cónsules debían examinar y tasar el precio que debía aplicarse a dicho
servicio 563 . Asimismo, la Real Provisión de 21 de noviembre de 1692 otorgó el
conocimiento de todos los atoajes de su jurisdicción a los prior y cónsules564.
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En relación con los fletes de buques extranjeros, el prior y los cónsules servían de
correa de transmisión entre los capitanes de navíos que hubieran arribado en los puertos
bajo jurisdicción de la Ciudad, especialmente el de Pasaia, y los dueños o maestres de
navíos residentes en San Sebastián para organizar la llevanza de cargamentos a dichos
navíos. Así ocurrió desde época tan temprana como 1683 cuando, el 19 de enero de
dicho año, el prior y los cónsules hicieron saber mediante un pregón a todos los dueños
y maestres de navíos, que Roberto Lortin, maestre y capitán del navío inglés llamado el
Carlos de 500 toneladas estaba arribado en Pasaia. Así, dicho capitán había comunicado
previamente al prior y los cónsules su interés en cargar el navío con mercancías con
destino a Andalucía. Mediante el pregón, el prior y los cónsules informaban que los
capitanes interesados en llevar carga al citado navío debían personarse ante ellos dentro
de los tres días posteriores a la publicación del pregón565.
En el ámbito del mantenimiento de los muelles y puertos de la Ciudad, el prior y los
cónsules debían atender a la retirada de las embarcaciones inservibles que estuvieran
dentro de los muelles. Para ello, las autoridades consulares debían ordenar que dichas
embarcaciones fuesen inspeccionadas por algunos capitanes. En caso de comprobarse
por estos que las embarcaciones eran inservibles, el prior y los cónsules debían ordenar
que se condujera a la rivera, a costa de los dueños de la embarcación566.
En el caso de que algún marinero u oficial hubiera muerto en un puerto o en el mar
como consecuencia de una enfermedad o muerte natural, el capitán del navío debía

Provisiones Reales incorporadas a la segunda edición de ordenanzas consulares de 1714.
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Se incorpora íntegramente el contenido del documento en razón de que se trata del único
modelo de pregón que hemos encontrado y nos muestra el procedimiento que debía seguirse en
las comunicaciones del prior y cónsules sobre los actos en los que debían intervenir: Dn.
Antonio de Diustegui Cavallero del orden de Santhiago, Fernando de Ansorena Garaioa, y Dn.
Nicolas de Egoabil Prior y Consules de la Casa del Consulado de esta N.L. Ciudad de San
Sebastian, hacen saver á todos los dueños, ó Maestres de navios y demas Embarcaciones
naturales de estos Reynos de como Roberto Lortin de Nacion Ingles y Maestre y del Capitan del
navio nombrado el Carlos de porte de 500 toneladas que está surto en el Puerto y Canal del
Pasage Jurisdiccion de esta Ciudad quiere poner el dho Navio en carga para navegar al Reyno
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dhos señores Prior y Consules, dentro de terzero dia que se les mandará dar, por su justo flete,
y se manda Pregonar en el puerto acostumbrado en conformidad de lo que Su Magestad (que
Dios gue.) tiene mandado, fecho en la dha Ciudad de San Sevastian á diez y nueve del mes de
Enero del año de mil seiscientos y ochenta y tres.= Dn. Antonio de Diustegui = Fernando de
Ansorena Garaioa = Dn. Nicolas de Egoavil = Por mand. de sus mercedes: Luis de Biquendi,#.
1683, 19 enero Modelo de un pregón de los que se hechaban en S.S. para las naos estranjeras,
por si salian a preferirlas. AMN, Vargas Ponce, tomo 7, DSC 0222.
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acudir ante el prior y los cónsules para presentarles un documento justificativo de su
entierro y lo que el difunto hubiera dispuesto como su última voluntad. Todo ello para
procurar conocimiento de ello tanto a los familiares del finado como a otros
interesados567.

4.2.4.4. Atribuciones otorgadas en el ámbito de la actividad comercial y en el control
del mercado y sus oficios
En relación con el establecimiento de contribuciones y aranceles y del pago de las
averías, el prior y los cónsules tenían la facultad de instaurar el régimen impositivo
sobre las actividades comerciales y sobre los géneros de su jurisdicción en orden a
sufragar los gastos del Consulado. Dicho repartimiento debía establecerse regularmente,
aunque también tenían atribuida la facultad de establecer medidas contributivas de
carácter extraordinario en caso de ser necesario568. Además, tenían autoridad de exigir
el pago de los derechos de avería que se generaran en su jurisdicción569, así como otras
imposiciones fiscales como el cuartillo de plata en ducado que debía abonarse por los
fletes realizados en su jurisdicción570.
Asimismo, era una facultad exclusiva del prior y los cónsules el nombramiento de las
personas encargadas de realizar la liquidación de las averías de los navíos que llegaran
al puerto donostiarra571, así como dar tornaguías de los despachos que los capitanes
extranjeros debían llevar de sus aduanas572.
El prior y los cónsules debían recibir de todos los comerciantes un testimonio con las
escrituras otorgadas para la constitución de las compañías de comercio que operaran en
la Ciudad, así como de la relación de personas que ostentasen la representación de las
mismas. Así, mediante su acceso público garantizaban la publicidad de la información
depositada, procurando la seguridad jurídica necesaria para el trato mercantil 573. Así
consta que se hiciera en 1825, a petición de Juan José Blandin y Narciso Palacios,
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quienes presentaron ante el prior y los cónsules un memorial acompañado de un
testimonio de la escritura de sociedad otorgada ante Juan de Arizmendi, escribano de la
Ciudad, solicitando que se declarara haber cumplido con lo prescrito en el artículo 5 del
capítulo 8 de las ordenanzas consulares. Asimismo, solicitaban que se les autorizase el
uso de la forma establecida para la sociedad cuya denominación social era Blandin y
Palacios. El prior y los cónsules acordaron acceder a lo solicitado archivando los
documentos presentados en su razón574.
Las autoridades consulares tenían la potestad de nombrar peritos en los casos en que se
dieran conflictos entre comerciantes que hubieran suscrito un contrato y la disputa
tuviera su origen en el tiempo de recepción de los géneros, su calidad u otras
circunstancias; siempre que las partes implicadas no se pusieran de acuerdo en dicho
nombramiento575. Asimismo, debían dar fe en los casos en los que una letra de cambio
debiera ser protestada por sus tenedores por segunda vez por falta de pago576.
Debían, asimismo, intervenir en el tráfico mercantil en determinados conflictos o
situaciones de crisis en los que los comerciantes estuvieran involucrados. Dicha
intervención ocurría en los siguientes casos: en el procedimiento de determinación de la
cuantía a pagar como consecuencia de los contratos de seguro suscritos por los
comerciantes 577 ; en los casos de quiebra, en los que asumían el impulso de todo el
procedimiento, y según el cual debían acudir de oficio por el domicilio del quebrado
para realizar determinadas acciones de embargo de bienes, además de una serie de
posteriores diligencias 578; en relación con los fletes de navíos, en los cuales debían
dirimir disputas entre los interesados en el fletamento de un mismo navío579, intervenían
en determinados casos de impago del los mismos580, además de cumplir la función de
fedatarios para los casos en que no acudiera ningún interesado a recibir una determinada
carga y debiera descargarse de un navío581; en los casos en que, por motivo de guerra,
hubiera escasez de navíos que pudieran navegar, el prior y los cónsules debían reunir a
todos los comerciantes naturales o extranjeros para ordenar el reparto de espacios de los
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navíos que estuvieran preparados para el transporte de las mercancías. Para ello, debían
confeccionar una relación de todos los comerciantes interesados y, con arreglo al
criterio de justicia e igualdad y desestimando antelaciones, repartir los espacios en
determinadas condiciones establecidas en las ordenanzas consulares582.
El prior y los cónsules ostentaban la potestad de nombrar a las personas que
desempeñaban varios de los oficios relacionados con el tráfico mercantil de la Ciudad,
aunque éstos no dependieran orgánicamente del Consulado. Además, debían realizar
sobre la actividad de aquellos ciertos controles dependiendo de la naturaleza de la
misma. Como por ejemplo: el caso del nombramiento de los corredores de navíos que
realizaban labores de intérpretes a los capitanes de navíos que lo necesitaran 583; de los
corredores de cambios, seguros y mercaderías584 y a los corredores de compras585, tal y
como se nombró a José María de Olañeta en 1814 586 ; de los maestros carpinteroscalafates 587 , tal y como se nombró a Pedro de Arrieta en 1814 588 y a Manuel de
Aizpurua en 1800 para el puerto de Pasaia y en 1814, en razón de que no había ninguno
en el puerto de San Sebastián, para el puerto de la Ciudad589.
Asimismo, el prior y los cónsules otorgaban los títulos de capitán, patrón o maestre de
navío, así como de piloto 590 y de pilotos lemanes 591 , para lo cual debía seguirse un
procedimiento reglado instaurado al efecto. El interesado en recibir el título de capitán
de navío debía hacer constar ante el prior y los cónsules haber navegado durante 4 años
de marinero y 2 de piloto, y posteriormente debía ser examinado por varios expertos en
la materia designados al efecto592.
Las labores atribuidas al prior y los cónsules eran, por tanto, de naturaleza variada y de
gran calado, y nos permite comprender la trascendencia de su labor y la influencia que
el desempeño de sus funciones tenía en la vida comercial y marítima de San Sebastián.
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4.2.5. La rendición de cuentas del prior y los cónsules
Habida cuenta de las amplias facultades de gestión del patrimonio y de sus fuentes de
financiación otorgadas al prior y a los cónsules, la institución consular tenía instaurada
la rendición de las cuentas por parte de sus cargos que debía sustanciarse una vez
finalizado su período anual de mandato. Dicha rendición de cuentas debía realizarse por
los cargos consulares que dejaban el cargo una vez finalizado su mandato, dentro de los
primeros quince días después de la elección de las autoridades designadas para el
siguiente año. Las cuentas del Consulado del último año debían presentarse de forma
leal y ajustada a la verdad, con todos los cargos en ingresos convenientemente
contabilizados y datados. Asimismo, los cargos consulares entrantes tenían la
responsabilidad de estudiar y revisar dichas cuentas presentadas con todo rigor.
En el caso de que los cargos salientes o los cargos recién elegidos no cumplieran con lo
establecido en relación con la rendición de las cuentas consulares, los responsables del
incumplimiento debían hacer frente a la pena de 20.000 maravedíes cada uno. Dichas
cantidades debían destinarse la mitad para los gastos del Consulado, mientras que la
otra mitad se destinaría a los pobres del Hospital.
En el caso de que fueran detectadas irregularidades en las cuentas presentadas que
supusieran algún tipo de responsabilidad para el prior o los cónsules salientes, debían
éstos hacerles frente con sus propios bienes dentro de los veinte días contados desde el
día en que hubieran presentado las cuentas. En el caso de que los responsables de dichas
irregularidades no cumplieran con la debida restitución de dichos dineros, el prior y los
cónsules designados debían incautar bienes suficientes de los infractores que hicieran
frente al pago de las cantidades debidas593.
A partir de la entrada en vigor de las ordenanzas nuevas de 1766, la rendición de las
cuentas del Consulado deja de estar tan estrechamente ligada al prior y a los cónsules, a
pesar de que en última instancia fueran formalmente los responsables de la gestión
económica de la institución. Esto se debió a la instauración del recaudador del derecho
de avería, oficio encargado de la gestión de la mayor parte de los ingresos, y de un
mayor control de la política de gastos por parte de la junta de consultores y de la propia
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junta de comerciantes594. Asimismo, se dio entrada en el procedimiento de revisión de
las cuentas a dos comerciantes elegidos al efecto denominados revisores de cuentas o
contadores595.

4.2.6. La retribución de los cargos consulares
El sistema adoptado por el Consulado de San Sebastián para la retribución de sus cargos
de prior y cónsules siguió la senda establecida por el resto de los consulados castellanos.
Consistía esta en gravar con el importe de las retribuciones a la propia comunidad de
comerciantes, señalando dichas cantidades como una partida más de las que el propio
Consulado debía hacer frente con sus ingresos generales596.
Las ordenanzas fundacionales apenas establecieron referencias en relación con la
retribución a los cargos de prior y cónsules. Así, en la regulación referida a los seguros
figura que, en el caso de que en el proceso de verificación de daños o pérdida de navío
en casos de naufragio ocurriera que se usaran informes maliciosos por parte de los
asegurados, éstos debían restituir a los aseguradores las cantidades pagadas en virtud del
contrato. Dicha cantidad a devolver debía ser incrementada en un cincuenta por ciento,
de la cual la tercera parte iría a parar a los aseguradores en concepto de indemnización,
otra tercera parte debía destinarse a los gastos del Consulado y, finalmente, la última
tercera parte del cincuenta por ciento debía destinarse al prior y los cónsules que
sentenciaran en el pleito 597 . Se trata esta última de la única referencia sobre la
retribución del prior y los cónsules a la que se hace referencia en las ordenanzas
fundacionales.
Ciertamente, la falta de una regulación clara e integral sobre la retribución que debían
percibir los cargos consulares debió generar un cierto descontrol en esta materia durante
los primeros años de andadura de la institución. En las ordenanzas añadidas de 1694, se
reguló lo concerniente a las retribuciones del prior y los cónsules, partiendo de algunas
prácticas que debían haberse producido hasta aquél momento. En concreto y como
norma general, aludiendo a los crecientes impuestos, deudas y obligaciones que debía
cumplir el Consulado, ordenaron que el prior y los cónsules no recibieran retribución
594
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alguna por razón de su cargo, ni salario, ni propina, hasta que fueran abonados los
principales y los intereses de los censos que debía afrontar el Consulado, además de las
otras obligaciones que tuviera. Debía así garantizarse en adelante como prioridad el
pago del resto de obligaciones de contenido económico pendientes, antes de que el prior
y los cónsules pudieran recibir retribución alguna.
Una vez fueran satisfechas dichas deudas, y en atención al importante trabajo que se les
atribuía por las ordenanzas, el prior y los cónsules recibirían en concepto de propina la
cantidad de 50.000 maravedíes y no mas. Las ordenanzas establecieron como referencia
la retribución de los cargos del Consulado de Burgos. Dicha cantidad debía repartirse
entre los tres cargos de la siguiente manera: el prior recibiría 20.000 maravedíes
anualmente, mientras que cada uno de los cónsules debía recibir 15.000 maravedíes
como máximo598.
Más tarde, en Junta de Comerciantes de 23 de noviembre de 1712, se acordó el envío de
una representación al monarca en el que, entre otras cuestiones, se manifestaba que el
salario de 20.000 maravedíes que estaba señalado anualmente para el prior, y los 15.000
maravedíes para cada uno de los cónsules, no correspondía al trabajo que debían
afrontar. Se argumentaba en la representación que las tareas de tres audiencias públicas
cada semana y la llevanza de continuas comparecencias verbales no dejaban de tenerles
continuamente ocupados. En atención a dichas circunstancias, la Junta de Comerciantes
proponía el aumento del salario del prior y los cónsules hasta los 100.000 maravedíes,
que debían repartirse en 50.000 maravedíes anuales para el prior y 25.000 maravedíes
anuales para cada uno de los cónsules. El rey admitió la propuesta de incrementos
salariales mediante ordenanza confirmada de 7 de septiembre de 1713. La ordenanza
establecía que, en adelante, fuera el propio Consulado el que a su criterio pudiera
aumentar o minorar los salarios del prior y los cónsules599.
Las cantidades establecidas en concepto de salario se mantuvieron en las ordenanzas
nuevas de 1766, aunque la capacidad de aumentar o minorar dichos salarios que se les
había conferido a los propios prior y cónsules fue radicalmente derogado. De hecho, se
recogió expresamente que el salario de 2.000 reales de vellón anuales en favor del prior,
y los 1.500 reales de vellón anuales en favor de cada uno de los cónsules, no se alteraran
jamás. Además, se ordenaba expresamente que ningún motivo de gratificación, causa,
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precepto u otro tipo de recompensa tendría fuerza para alterarlos 600. Los salarios en
favor del prior y los cónsules se mantuvieron invariables hasta el final del Consulado,
tal y como consta en la relación de pagos y obligaciones de la institución del año
1823601.
Cualquier infracción en este ámbito o cobro indebido por parte del prior o los cónsules
resultaba severamente penado. Además de la pérdida de las cantidades obtenidas por el
exceso, el causante quedaba inhabilitado para ocupar los cargos de prior o cónsul de
forma permanente, así como condenado al pago de 20.000 maravedíes, aplicados la
mitad para la Cámara del rey y la otra mitad para los gastos del Consulado. Dichas
penas podían ser ejecutadas por el prior y los cónsules de forma inmediata, sin perjuicio
de posibles apelaciones o reclamaciones ante otras instancias602.

4.3. Los oficios y asalariados al servicio del Consulado
El objetivo del presente capítulo es realizar el análisis pormenorizado de los oficios
relevantes del Consulado. Mediante dicho estudio podrá obtenerse una visión amplia y
certera de la estructura interna de la institución y de la complejidad de su organización.
Debemos señalar que la relación de oficios no esta completa, falta un empleado
relevante que se ha excluido deliberadamente. Se trata del maestro de la Escuela de
Náutica. El oficio no estuvo recogido por las ordenanzas y su especial cometido le
alejaba de la dinámica de funcionamiento del Consulado. En consecuencia, aún siendo
empleado del Consulado, se ha preferido tratar lo referente a dicho oficio en el epígrafe
correspondiente a la Escuela de Náutica en razón a que así el tema ofrece una mayor
coherencia.
A la hora de analizar los oficios dependientes del Consulado, se abordarán algunas
cuestiones que afectaban a sus empleados desde un punto de vista general, aunque se
nos haya manifestado solamente en algunos de ellos, y que, por esa razón, convienen
abordarse de manera unitaria. Posteriormente, se estudiarán todos y cada uno de los
oficios regulados en las ordenanzas consulares sistematizando la información recopilada
al efecto.
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4.3.1. Cuestiones de aplicación general relativas a los oficios
consulares:
4.3.1.1. Creación de los oficios

Las ordenanzas fundacionales otorgaban al prior y los cónsules la facultad para nombrar
las personas que fueran a desempeñar los oficios para el gobierno del Consulado. La
facultad les era otorgada en general para la instauración y nombramiento de todos los
oficios y empleados que los cargos consulares juzgaran necesarios para el desarrollo de
las funciones y para fu mejor govierno y confervacion 603 . Las mismas ordenanzas
originarias hacen referencia expresamente a algunos de los oficios más relevantes y que,
al igual que en todos los demás consulados del ámbito de la monarquía española,
estarán presentes durante toda la trayectoria del Consulado; estos últimos eran el
síndico, el tesorero604 y el escribano de la Casa605.
Asimismo, el señalamiento de los salarios correspondientes debía ser fijado por los
cargos consulares en atención al trabajo realizado por cada uno, a la situación de cada
momento y a las demás circunstancias que pudieran darse a juicio del prior y los
cónsules. Además, el prior y los cónsules ostentaban las competencias disciplinarias
sobre los empleados del Consulado, pudiendo imponer las medidas correctivas
oportunas como multas, siempre en caso de justa causa606.

La falta de concreción en cuanto a los oficios que podían nombrar el prior y los
cónsules otorgó al Consulado una gran flexibilidad para dotarse de personal suficientes
para las atribuciones que tenía a su cargo. Así, los cargos consulares instauraron los
oficios o empleos que fueron considerados necesarios atendiendo a las necesidades de
cada momento o, al contrario, acumulando en una misma persona dos o más oficios en
virtud de una mejor administración de sus medios materiales. La tendencia general
603
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durante las primeras décadas en la trayectoria del Consulado fue la de crear nuevos
oficios en atención a las nuevas y crecientes necesidades que debía responder. Tal y
como se verá, la relación de oficios y empleados se ampliará en las sucesivas
modificaciones normativas que se llevarían a cabo culminando el proceso en una
regulación amplia de los oficios del Consulado en las ordenanzas nuevas de 1766. A
partir de lo establecido en dichas ordenanzas los oficios gozaron de una considerable
estabilidad. En los momentos en los que, a juicio del prior y los cónsules, era
aconsejable una reducción del personal contratado, la tendencia del Consulado fue más
decididamente encaminada a la acumulación de dos o más oficios en un mismo
individuo que a la amortización formal de los oficios en sí mismos. Como consecuencia
de esto último, no se debe identificar a cada uno de los oficios con las personas que los
ocuparon; como se verá, la acumulación de oficios fue una práctica común. A pesar de
esta tendencia de acumulación y separación sucesiva, debemos subrayar que, salvo
alguna excepción, los cambios no fueron sustanciales en la naturaleza y régimen
jurídico de los oficios a lo largo de la vida del Consulado.

La facultad del prior y los cónsules para nombrar empleados también les generaron
problemas que éstos debieron abordar. En 1717 el Consulado admitía que la práctica del
capítulo 23 de las ordenanzas originarias había ocasionado graves inconvenientes, como
por ejemplo los derivados de haber reunido en un solo individuo los oficios de síndico y
tesorero 607 . Asimismo, el Consulado admitió ciertas carencias en relación con el
funcionamiento del tribunal consular en el ejercicio de su jurisdicción. En orden a
mitigar dichos problemas, aprobaron cuatro nuevas ordenanzas que supusieron, entre
otras reformas, la separación del oficio de síndico de los demás empleos, la creación de
un nuevo oficio denominado depositario, la extinción del empleo de tesorero y,
asimismo, la incorporación del asesor de la casa como oficio permanente608.

4.3.1.2. Designación y duración de los oficios

607
608

AHN, Acta de Junta del Consulado de 17 de septiembre de 1717. Consejos, L. 29952/Exp. 6.
Ibid.

232

La designación de los sujetos que iban a desempeñar los oficios del Consulado debía
llevarse a cabo por el prior y los cónsules inmediatamente después de la elección de los
propios cargos consulares, salvo alguna excepción prevista en las ordenanzas609.
En general, la fecha de designación de los oficios más relevantes debía llevarse a cabo
el primer día del mes de enero, siguiendo lo establecido por las ordenanzas originarias
y, más tarde, por las ordenanzas nuevas de 1766. Sin embargo, dichas designaciones
variaron en función de la fecha en la cual los cargos consulares, prior y cónsules, eran
elegidos. Debía así atenderse necesariamente a que el período de contratación de los
empleados debía coincidir con el mandato de los cargos consulares. Como
consecuencia, los oficios relevantes del Consulado cuya labor debía desempeñarse
durante un año natural fueron designados el primero de enero o durante los primeros
días del mismo mes en el período durante el cual los cargos de prior y cónsules fueron
nombrados en 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. Esto se mantuvo desde
la primera elección de cargos en 1683 hasta que fue aprobado un decreto del Consejo
Real de 6 de febrero de 1776 en el cual se establecieron las fechas 3 y 4 de enero para la
celebración de las elecciones consulares y de la designación de los oficios,
respectivamente 610 . las nuevas fechas de renovación de cargos y nombramiento de
empleados se mantuvieron vigentes para los años 1777, 1778 y 1779.
Posteriormente, en virtud de Real Provisión obtenida del Real y Supremo Consejo de
Castilla a instancia del propio Consulado de San Sebastián y recibida el 15 de diciembre
de 1779, en el período comprendido entre 1780 y 1807 los cargos consulares fueron
elegidos anualmente en fecha 24 de junio 611.
A partir de 1808 los prior y cónsules volvieron a ser elegidos de acuerdo con el año
natural de mandato, en el día 5 de enero de cada año. Como consecuencia, a partir del
citado año, los oficios de consultores, síndico, recaudador-tesorero, secretario de la
casa, abogado asesor, archivero, recaudador, ministro portero de la casa y agente del

609609
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consulado en la corte, así como otros que se indicarán más adelante, fueron designados
el 6 de enero hasta el final del Consulado.
La duración de los empleos más relevantes del Consulado era de un año, coincidiendo
con el mandato del prior y los cónsules, aunque en ocasiones se observaron algunas
excepciones a esta norma de carácter general. Así, consta el

nombramiento de

empleados de carácter perpetuo en virtud de circunstancias excepcionales o en atención
a la probada valía del sujeto que ocupaba el oficio en cuestión612.

4.3.1.3. Requisitos para la designación de los empleados
Los requisitos exigibles a los oficios del Consulado deben estudiarse para cada caso
atendiendo a lo preceptuado en las ordenanzas, en virtud de las características propias
de cada uno de los empleados y al distinto grado de responsabilidad que ostentaban
dentro del organigrama de la institución. Sin embargo, desde un punto de vista general,
debemos atender a cierto requerimiento que fue exigido no tanto en virtud de las
necesidades de la institución sino provenientes de factores exógenos que condicionaron
la designación de los empleados.

4.3.1.3.1. El requisito de la purificación
Si bien afectó solamente a un período histórico limitado, resulta obligado abordar la
incidencia de determinadas medidas de índole jurídico-político que se tomaron durante
la década absolutista por parte de la administración del rey Fernando VII, a partir de
1823, para la depuración del cuerpo de funcionarios de influencias liberales y la
incidencia que dichas medidas tuvieron en el funcionamiento interno del Consulado.
El rey Fernando VII, mediante Decreto de 1 de octubre de 1823, declaró la nulidad de lo
aprobado por las Cortes y el gobierno durante el trienio constitucional, con el ánimo de
instaurar de nuevo un régimen absolutista y desterrar las reformas que se habían
instalado durante este período, además de cualquier elemento ideológico liberal. Bajo
este prisma y a instancias del rey se crearon Comisiones Militares para procesar a todo
aquél que hubiera desempeñado algún puesto gubernativo durante el trienio liberal y
612
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Juntas de Purificación civiles encargadas de depurar la administración de los empleados
y profesores de ideología liberal.
En este contexto de represión ideológica y jurídica, se planteó vivamente la cuestión
relativa a la incidencia de los procesos de purificación de los cargos y empleados en el
ámbito del Consulado de San Sebastián.
La primera mención relativa a la obligatoriedad de la purificación de los sujetos que
fueran a ocupar cargos o empleos consulares se produjo en la Junta General de
Comercio de 14 de junio de 1825, cuando se hizo lectura de un oficio del Real Tribunal
del Consulado de Sevilla de fecha 9 de abril del mismo año relativo a la elección de
prior y cónsules, en la que se declaraba que los cuerpos consulares no estaban sujetos a
las reales ordenes comunicadas previamente sobre purificación. Asimismo, en la propia
Junta se dio lectura de la Real Orden de 24 de marzo del mismo año que estipulaba lo
mismo que el oficio relativo a la no extensión de las reglas dictadas sobre purificaciones
a los consulados, y se acordó enviar oficio con copia de la Real Orden a la Provincia
para su conocimiento y consideración613. El oficio del Consulado al Diputado General
contenía asimismo la consulta de si debían asistir a las elecciones del Consulado con
voz activa y pasiva todos los matriculados que antes tenían derecho a dicha asistencia,
teniendo en cuenta haberse declarado por el rey que no estaban sujetos a las reales
órdenes de purificaciones. Poco tiempo después se hizo lectura ante la Junta de
Consultores de un oficio del diputado general de la Provincia, Joaquín de Lersundi, en
el que daba cuenta de que el asunto iba a ser tratado en la próxima junta general de la
Provincia614. El 23 de julio de 1825 se leyó un oficio mediante el cual la Provincia
contestaba al Consulado que el asunto no había llegado a tratarse en las juntas generales
que se habían celebrado en Zumarraga, en razón de que una comisión formada al efecto
para valorar la Real Orden enviada había determinado que la remisión de la Real Cédula
de 24 de marzo en la que se manifestaban algunas cuestiones relativas a las reglas
dictadas sobre purificaciones no había sido enviado por el conducto que correspondía.
Por lo tanto, debía suspenderse cualquier resolución en la materia hasta que la citada
Real Cédula fuera comunicada en la forma y manera precisa. El oficio de la Provincia
manifestaba que el asunto sobre el que se solicitaba resolver era delicado y espinoso, y
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la suspensión de cualquier resolución en la materia era, según los comisionados de la
Provincia, la mejor garantía para que no pudiera calificarse de arbitraria615.
Las elecciones de prior y cónsules correspondientes al año inmediatamente posterior,
1826, se produjeron bajo la incertidumbre de si las reglas de purificación eran aplicables
o no a los cargos y empleos del Consulado. Así, una vez congregados los matriculados
en junta general de comercio para la elección de los cargos consulares el día 5 de enero,
se debatió largamente sobre dicha cuestión antes de la celebración de las elecciones que
correspondían dicho día616. A preguntas de los matriculados asistentes, el cónsul Burgué
relató con detalle todo el proceso que hasta entonces se había producido sobre las reglas
de purificación. Asimismo, Burgué declaró que el asunto había quedado suspendido en
las juntas generales de Gipuzkoa en virtud de un decreto en el que había sido ratificado
el dictamen de una comisión formada al efecto.
Una vez se hubo discutido largamente sobre el asunto, la Junta General acordó de forma
unánime que se elevara al rey una representación solicitando que la Real Orden
expedida al Real Consulado de Sevilla con fecha de 24 de marzo de 1825 fuera
extendida al Consulado de San Sebastián. La representación debía ir acompañada por la
Real Orden citada y presentada ante la dirección o ministerio que fuera procedente para
conseguir que el escrito fuera favorable, tal y como deseaban los individuos del
comercio de San Sebastián. Una vez consensuada y acordada la postura sobre el asunto,
se dio inicio al procedimiento de elección de los cargos de prior y cónsules con sus
respectivos tenientes con total normalidad, sin que conste que durante la Junta ningún
matriculado con voz activa y pasiva fuera apartado de su derecho a poder ser elegido617.
Tampoco consta que las reglas de purificación tuvieran incidencia alguna en la
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designación de los empleados del Consulado celebrado en Junta del Consulado dos días
después. Así, fueron designados por el prior y cónsules los consultores Lorenzo de
Lavaca y Alexandro Burgué; el síndico Joaquín Vicente de Echagüe y su teniente José
Antonio de Olarreaga; fue reelegido el tesorero, archivero, ministro portero del
consulado, Francisco Ygnacio de Ubillos; el secretario José Elias de Legarda y su
teniente Manuel Joaquin de Soraiz; los alcaldes de mar Vicente Achavarria y José de
Echeandia618.
No será hasta el 17 de abril de 1826 cuando se clarificó definitivamente para el caso
donostiarra el régimen aplicable a sus cargos y empleados consulares. Esto es, a qué
empleados afectaban las reglas de purificación y ante qué instancia debían presentarse
para acreditar haber sido purificados. En Junta del Consulado de dicha fecha se leyó un
oficio del Gobernador y Juez Subdelegado de Rentas Reales de Cantabria en el que iba
insertada una Real Orden que el Secretario del Despacho de Hacienda había
comunicado a la Real y Suprema Junta de purificaciones civiles en 15 de Marzo del
mismo año y, a su vez, su Decano transmitió a la Junta de purificaciones que presidía
en Vitoria dicho Gobernador. La real orden de referencia clarificaba de forma definitiva
la voluntad del rey en relación con los sujetos que debían cumplir las reglas de
purificación. Así, quedaba establecido que los dependientes perpetuos de los consulados
que gozaban de sueldo y habían sido declarados sujetos a purificación debían ser
purificados por la Junta de Provincia respectiva. En consecuencia, el Gobernador
manifestaba ante el Consulado que, en el caso de tener a su cargo empleados de la clase
comprendida en la Real Orden, debían estos presentarse con la nota duplicada en
solicitud de la purificación619.
El Consulado dejó constancia expresa de que no había en su seno más empleados de la
clase comprendida en la real orden referida que el maestro de la Escuela de Náutica,
José Manuel González, ausente de San Sebastián por residir en Galicia, y el Dr. Vicente
Vinuesa, abogado asesor del Consulado. La Junta acordó enviar un oficio a ambos
empleados implicados insertando el oficio del Gobernador y Presidente de la Junta de
purificaciones de la Provincia de Gipuzkoa, para que así fueran informados y para todos
los demás efectos. Asimismo, se acordó contestar al Gobernador que no había más
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dependientes perpetuos en el Consulado que los dos arriba referidos y a los que, a su
vez, se había informado en la debida forma620.
En consecuencia, fueron el abogado asesor del Consulado y el maestro de la Escuela de
Náutica los únicos empleados de la institución que se vieron obligados a comparecer
ante la Junta de purificaciones de la provincia de Gipuzkoa para ser purificados. Y ello,
en razón de su vinculación laboral permanente con el Consulado, a diferencia del resto
de cargos y empleados que debían ser elegidos o designados cada año.
En relación con el abogado asesor Vinuesa consta que, atendiendo a los requerimientos
del propio Consulado, solicitó su purificación y fue declarado purificado por la Junta de
Purificaciones de la Provincia. El propio Consulado recibió Real Orden del Ministro de
Hacienda dando traslado de la noticia621.
En relación con Manuel Gonzalez, el maestro de la Escuela de Náutica, debemos
apuntar que el desarrollo de los acontecimientos relativos a su proceso de purificación
se desarrollaran en el epígrafe correspondiente a la propia Escuela de Náutica, por su
vinculación con otras cuestiones relativas al funcionamiento de la misma. En todo caso,
procede destacar que su proceso de purificación fue más largo y que, finalmente, se le
fue reconocido la purificación formalmente en julio de 1827, cuando el propio José
Manuel Gonzalez presentó ante la junta del consulado un certificado de su purificación
del que se hizo constar en acta622.

4.3.1.4. La estructura interna y rango de los empleados
Desde el punto de vista del rango que ostentaban los distintos oficios del Consulado
debemos apuntar que se aprecian dos niveles diferenciados. Un grupo compuesto por el
síndico, tesorero, recaudador, abogado-asesor y el secretario de la casa, que eran
diferenciados del resto de los empleados, otorgándoles una mayor relevancia y
consideración dentro del organigrama institucional. Estos constituían, junto con el prior
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y los cónsules, el Cuerpo de Comunidad y se les otorgaba una relevancia formal
especial en los actos sociales y ceremonias religiosas celebradas por el Consulado623.
En relación con el escalafón que ocupaban los distintos oficios dentro del organigrama
del Consulado debemos apuntar que no fue siempre una cuestión pacífica. Encontramos
un claro ejemplo de dichos conflictos sobre el equilibrio de estatus de los oficios cuando
en 1786 Angel Ignacio de Alcain, comerciante y síndico del Consulado, interpuso
recurso ante el Consejo Real, para gran sorpresa del prior y los cónsules, en razón de
que no se había respetado su preferencia en el asiento de actos públicos en las
ceremonias religiosas. Alcain apuntaba al asesor de la casa, Pedro Miguel de San Juan,
como usurpador de la posición que a él, como síndico, le correspondía.
En su escrito, Alcain relataba cómo en el día 24 de junio se acostumbraba celebrar la
misa de Espíritu Santo para proceder después a las elecciones de los cargos consulares.
Exponía Alcain que por ordenanzas era obligatoria la asistencia personal a dicha
ceremonia del Cuerpo de Comunidad, compuesto por el prior, los cónsules, consultores,
síndico, tesorero, recaudador, asesor y secretario. Así, el síndico Alcain alegaba en su
recurso que, estando definido por ordenanzas vigentes el orden que se ha de ocupar en
las ceremonias, el asesor de la casa, infringiendo el contenido de las mismas, estuvo
ocupando un puesto más preeminente que el síndico en la celebración religiosa624.
Aunque el expediente relativo al asunto no recoge la resolución final del Consejo Real,
los escritos presentados por el prior y los cónsules y el asesor San Juan, nos permiten
observar el equilibrio formal que estaba establecido entre los miembros del cuerpo de
comunidad. Según se indica, el síndico no tenía asiento señalado en las sesiones de las
juntas ni en las ceremonias religiosas del Consulado, ni en las ordenanzas antiguas ni en
las que estaban en vigor. Las ordenanzas vigentes de 1766625, sí establecían la posición
del prior, los cónsules y su asesor en virtud de su condición de miembros del tribunal
consular, mientras que el resto de oficios tenían señalado asiento por estilo, y costumbre
invariablemente observados.
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Atendiendo a los escritos presentados en autos por los cargos consulares y por el asesor
de la casa, la forma en la que debían posicionarse los cargos y empleados consulares en
los actos formales era la que se expone a continuación.
En funciones consulares celebradas en la iglesia, en el banco del lado del Evangelio por
este orden: juez de alzadas, prior, primer cónsul, segundo cónsul, asesor, síndico,
escribano, recaudador, y teniente del puerto o muelle; en el banco del lado de la
Epístola, primer conciliario o consultor, segundo conciliario, tercer conciliario, y cuarto
conciliario.
En las juntas de consultores que debían celebrarse en la Salón del Consulado con la
asistencia de asesor, conciliarios o consultores y síndico: en el banco del tribunal
consular que disponía de solio, debían situarse el prior, los dos cónsules, y el asesor; en
el banco que se disponía al frente del referido solio, los cuatro conciliarios o consultores
y, al lado, en el intermedio de ambos bancos pero en asientos separados el síndico, y el
escribano.
En las juntas generales de comercio, con la concurrencia de todos los expresados,
además del resto de individuos del Consulado: en el banco del tribunal del consulado
que disponía de solio debían situarse el prior, los dos cónsules, y el asesor, quienes
siempre ocupaban su propio asiento; todos los demás tenían su asiento en el salón sin
distinción entre unos y otros626.

4.3.2. Los consultores
Tal y como establecen las ordenanzas fundacionales la función primordial de los
consultores consistía en que, en las ocasiones en que sucedieran diferencias entre los
cargos consulares en las diversas causas y negocios tocantes al Consulado, pudieran dar
su consejo y opinión en orden a que los prior y cónsules tomaran sus decisiones con un
mayor acierto627. Las ordenanzas establecían que, en ocasiones, podrían darse diferentes
causas y negocios tocantes al Consulado para cuya determinación debieran convocar y
llamar a todos o a la mayor parte de las personas acogidas en la corporación mercantil y
que ante la dificultad de realizar estos llamamientos se establecía el nombramiento de
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los cuatro consultores, para asesorar al prior y a los cónsules en las materias que se les
requirieran628.

4.3.2.1. Requisitos
Los requisitos requeridos para poder ser nombrados consultores no se establecen
formalmente hasta las ordenanzas de 1766, en las que se incorporan para éstos los
mismos que se fijaban para el prior y los cónsules. Los consultores debían ser vecinos
de San Sebastián y haber nacido en los reinos y dominios del rey. Además, debían ser
de buena conciencia, experiencia y hábiles conocedores de las cosas de comercio y la
navegación, llanos, abonados y temerosos de Dios. Así, debiera esperarse de ellos que
en los pleitos, litigios o discrepancias que se dieran pudieran proceder con integridad y
acertada conducta629.
En relación con la exigencia del requisito de la probanza de hidalguía, el 23 de
diciembre de 1768, el Consulado solicitó que, además de los requisitos establecidos en
las ordenanzas consulares, debía exigirse el requisito de nobleza y limpieza de sangre.
Así, se decretó que, además de a los prior y cónsules, la cualidad de nobleza y limpieza
de sangre debía exigirse, entre otros, a los consultores630. Dicho decreto consular fue
confirmado en fecha de 31 de agosto de 1769, según consta en la propia documentación
consular posterior.
La documentación posterior consultada ratifica que los consultores debían
necesariamente cumplir los mismos requisitos fijados para el prior y los cónsules. En
consecuencia, les sería requerido el requisito de probanza de hidalguía, de la misma
manera que era exigida para gozar de la calidad de elegible en las elecciones consulares.
El requisito de hidalguía aplicado a los consultores fue cuestionado por el propio
Consulado en época tan tardía como 1825. El 8 de enero de dicho año tomaron posesión
los recientemente elegidos prior, Manuel de Izaguirre, y los cónsules Evaristo de
Echagüe y Joaquin Luis de Bermingham. Tras la toma de posesión de los mismos,
comparecieron ante ellos Vicente Ayesta y Antonio Maria Alberdi, en razón de que
habían sido avisados para que se presentaran a aceptar el cargo de consultor para el que
habían sido elegidos previamente por los nuevos prior y cónsules, atendiendo a sus
628
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facultades establecidas mediante ordenanzas. Así, Vinuesa y Alberdi expusieron que, si
bien estaban dispuestos a ser útiles a la institución consular a la cual pertenecían, no
podían aceptar el cargo de consultores porque, estando inscritos en la matrícula en una
voz, y privados de la voz pasiva en razón de no tener acreditada su hidalguía según
requiere la normativa foral, se exponían a la reprobación y a la censura por dicha
circunstancia. Los prior y cónsules manifestaron su oposición a dicha visión y les
contestaron que, aunque la calidad de hidalgos o nobles era requerida por las
disposiciones de la Provincia para ejercer todo empleo que contuviera autoridad
jurisdiccional, ellos entendían que los consultores no estaban incursos en dicha
circunstancia. El prior y los cónsules añadieron que se requería la participación de
habilitados y que sus cualidades personales eran muy convenientes para el oficio a
desempeñar. En virtud de los argumentos esgrimidos, les pidieron que se dignasen a
admitir y jurar el cargo para el que habían sido elegidos. Ayesta y Alberdi
condescendieron en la admisión con la condición de que constara en acta su reparo631.
Consta en la documentación consular que ambos matriculados desempeñaron el oficio
de consultores durante todo el año sin más incidencias. La ausencia de conflictos
posteriores al nombramiento de los consultores Ayesta y Alberdi, y la normalidad en las
designaciones de los posteriores consultores, nos llevan a pensar que el requisito de
hidalguía se entendió con una mayor flexibilidad hasta el final del Consulado unos
pocos años después.

4.3.2.2. Designación
Inicialmente los consultores debían ser cuatro, todos ellos directamente elegidos y
nombrados por el prior y los cónsules el día primero de enero del año de la vigencia de
su cargo, una vez tomada la posesión del mismo632.
Posteriormente, en el marco de una reforma normativa para una mayor concreción de
los cargos consulares, las ordenanzas añadidas de 1694 introdujeron cambios
importantes en la regulación relativa a los consultores633. Si bien éstos seguían siendo
cuatro, dos de ellos debían ser necesariamente el prior y uno de los dos cónsules del año
631
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precedente. La razón que se esgrime para la citada reforma era que los nuevos
consultores, con la experiencia del año anterior, pondrían en antecedentes a los nuevos
cargos consulares en los asuntos y litigios pendientes de resolverse del anterior
mandato. Los dos consultores restantes debían nombrarse por el prior y los cónsules
acorde a lo establecido en las ordenanzas originarias. En cualquier caso, las ordenanzas
añadidas de 1694 recogieron que la designación como consultores del prior y uno de los
cónsules del año anterior se había estado realizando según uso y costumbre hasta dicho
momento. Por lo tanto, bien pudiera haberse realizado así durante los primeros años del
Consulado para después establecerse formalmente mediante la citada ordenanza.
Las ordenanzas de 1766 proveyeron de un método cierto para la designación de los dos
consultores de elección discrecional del prior y cónsules. Estas establecieron que el
nuevo prior nombrara a dos sujetos y los dos nuevos cónsules debían de nominar uno
cada uno. Así, debía echarse a suertes su elección, de forma que los dos que salieran
primero quedaban electos para el oficio de consultores. Sin embargo, este proceso podía
soslayarse en el caso de que el prior y los cónsules estuvieran de acuerdo en la
designación de los dos sujetos634.
Para la toma de posesión de sus oficios los cuatro consultores debían prestar juramento
ante el prior y los cónsules, de lo que debía levantar testimonio el secretario de la
Casa 635 . Este procedimiento de elección de los consultores se mantuvo constante
durante toda la trayectoria del Consulado636.
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4.3.2.3. Obligación de asistir
Los consultores debían aceptar el nombramiento obligatoriamente y dar buen consejo y
parecer según su propio criterio. Así, tenían obligación de acudir en todas las ocasiones
en las que fueran llamados por el prior y los cónsules y se les debía aplicar la pena de
dos mil maravedíes a cada uno de ellos por cada vez que, sin justa y legítima causa,
contravinieran sus obligaciones. La mitad de la multa debía destinarse a los gastos del
Consulado y la otra mitad para los pobres del Hospital general de la Ciudad. A partir de
1766 la pena por la falta de asistencia puntual a las juntas particulares del Consulado
ascendía a diez ducados, que debían ser destinados a la limpieza y conservación del
puerto637.

4.3.2.4. Atribuciones
Los consultores, a requerimiento del prior y los cónsules, debían participar tanto en las
sesiones del tribunal consular como en las juntas particulares que se convocaran para
tratar los demás asuntos concernientes a la actividad del Consulado. En el marco del
tribunal consular los consultores no tenían voto ni acción alguna en relación con los
pleitos que debían conocerse, pero el prior y los cónsules podían oír su opinión y voto
consultivo en los pleitos especialmente arduos y poco practicados ante el tribunal. Así,
el tribunal podía obligarles a dictaminar sobre el caso aunque no por ello estaba
obligado a seguir el sentido del dictamen638.
En el marco de las juntas particulares del Consulado, los consultores debían participar
obligatoriamente en las sesiones a las que fueran llamados por el prior y los cónsules
para tratar todas las materias, asuntos o cuestiones relativos a la actividad del Consulado
y al comercio, la navegación y las reparaciones y obras del puerto bajo la jurisdicción
del mismo639.

4.3.2.5. Retribución
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No se establece referencia alguna a los salarios a percibir por los consultores en las
sucesivas ordenanzas que se aprobaron. Asimismo, no hemos encontrado ninguna
referencia del pago de cantidad alguna a los consultores por el desempeño de sus
funciones. Como consecuencia, eran oficios no retribuidos pecuniariamente y no
llevaban aparejados la percepción de salario ni pago alguno.

4.3.3. El síndico
El oficio de síndico estuvo ya previsto desde un inicio en las ordenanzas fundacionales
del Consulado, aunque su régimen jurídico distaba mucho de estar definido. Las labores
atribuidas al síndico eran de naturaleza variada aunque todas ellas relacionadas con la
administración de la corporación y con el seguimiento de los acuerdos tomados en el
seno del Consulado.

4.3.3.1. Requisitos
Las

ordenanzas

fundacionales

no

establecieron

requisito

ni

limitación

o

incompatibilidad alguna para la persona que ocupara el oficio de síndico, más allá de la
idoneidad del sujeto para desempeñar dicha labor. Sin embargo, fruto de diversos
conflictos en los que el Consulado se vio inmerso, se incorporaron algunas limitaciones.
En los capítulos de ordenanzas añadidas en 1700 se estableció que se evitara elegir prior
o cónsul al que durante el año anterior hubiera desempeñado el oficio de síndico, en
razón de que estaba obligado a dar cuenta de su gestión económica de su mandato ante
los prior y cónsules del año inmediatamente posterior. De este modo, se pretendían
evitar los inconvenientes derivados de que el síndico fuera juez y parte en el control de
su gestión. Como consecuencia, se estableció en aquel momento que ninguno que
hubiese ocupado el cargo de síndico pudiera ser electo para prior o cónsul para el año
inmediatamente posterior, y debía ponerse por ocupado en el proceso electoral, tal y
como ocurría con los prior y cónsules del año anterior640.
Las ordenanzas nuevas de 1766 otorgaron un régimen más relevante al oficio de
síndico, instaurando como imprescindibles para su nombramiento los mismos requisitos
640
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que eran exigibles a los prior, cónsules y consultores. Así, la regulación al efecto
estableció que solo podían ser nombrados para el oficio los vecinos de la ciudad de San
Sebastián que hubieran nacido en los reinos dependientes de la corona y fueran de
buena conciencia, experiencia, hábiles e inteligentes en las cosas de comercio y
navegación, además de otros requisitos ya citados anteriormente relativos a integridad
de su conducta en el desempeño de su labor641.
Las ordenanzas también atribuyeron a los que optaran a dicho oficio el mismo régimen
de incompatibilidades que estaba establecido para los prior y cónsules. Así, se prohibía
el nombramiento de síndico a los que hubieran ejercido los oficios tanto de síndico
como de prior o cónsul durante el año anterior642.
Además de los anteriores requisitos no podían ser nombrados para el oficio de síndico
los que gozaran de fuero militar ni cualquier otra persona que no estuviera sujeta a la
jurisdicción del Consulado. La ordenanza refiere especialmente que no podían ser
elegidos para síndico los alcaldes y jueces ordinarios ni cualquier persona en la que, en
razón de su cargo, pudiera darse un concurso de jurisdicciones que impidiera o retardara
el curso de las causas relativas al comercio en el que la institución estuviera de alguna
manera implicada o interesada. Asimismo, no podían ostentare el oficio los
comerciantes por menor o que tuvieran tienda abierta, ni los dueños, capitanes o
maestres de navíos643.
Dos años después de la entrada en vigor de las nuevas ordenanzas, el 23 de diciembre
de 1768, el Consulado solicitó la aprobación y confirmación de un acuerdo tomado en
su seno mediante el cual, además de los requisitos establecidos en las ordenanzas
consulares, debía exigirse el requisito de nobleza y limpieza de sangre. Así, se decretó
que, además de a los prior y cónsules, la cualidad de nobleza y limpieza de sangre debía
exigirse tanto a los consultores como al síndico644.
Dicho decreto consular fue confirmado en fecha de 31 de agosto de 1769, según consta
en la propia documentación consular posterior, y debió establecer la exigencia de la
probanza de hidalguía para el oficio de síndico hasta el final de la vigencia del
Consulado.
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4.3.3.2. Designación
La persona designada para desarrollar la labor de síndico era nombrada por el prior y los
cónsules el primer día de enero de cada año. Asimismo, era nombrado por los mismos
un teniente de síndico para el período anual que pudiera ser sustituto del que
desempeñara el oficio y, por las circunstancias que fueren, dejara de hacerlo645.
A pesar de que constituían oficios diferenciados y previstos en las ordenanzas de forma
individual, al comienzo de la andadura del Consulado los oficios de síndico y tesorero
fueron desempeñados por una misma persona. Así consta desde fecha muy temprana, tal
y como ocurrió en la designación de los oficios del año 1689 646 . Atendiendo a la
documentación que ha llegado hasta nosotros, la acumulación de dichos cargos no fue
habitual durante la vigencia del Consulado. Más habitual fue, como se verá más
adelante, la acumulación de los cargos de tesorero y recaudador, en atención a que la
unión en una misma persona de las labores de síndico y de tesorero suponía la evasión
de uno de los controles establecidos sobre la gestión económica del Consulado.

4.3.3.3. Atribuciones
Tenía atribuido por ordenanza el seguimiento de todos los pleitos y diferencias que
ocurrieran durante su año de mandato relacionados con la vigencia de las ordenanzas
consulares, privilegios, honores sobre el libre ejercicio de la jurisdicción consular y
cualquier otro interés manifiesto de la corporación consular ante cualquier tribunal ante
el que se sustanciaran, tanto en la propia ciudad de San Sebastián como en cualquier
otro lugar647.
En todo caso, requería de forma indispensable del acuerdo por mayoría de votos del
prior, cónsules y consultores, constituidos en junta de consultores, en el que se
determinara la defensa de los intereses o jurisdicción del Consulado. Además, se
requería haberse recabado previamente el dictamen del abogado asesor648.
Estaba en manos del síndico el cumplimiento y administración de todas las ceremonias
religiosas previstas mediante ordenanzas y de pagar todos los estipendios y ofrendas a
645
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los religiosos que debían celebrarlas, así como procurar los materiales precisos para las
celebraciones como velas, aceites y ramilletes y al pago de los músicos 649. Debido a
esta función estaba al cargo del altar con la luminaria y los adornos en la iglesia de
Santa María. Así, debía disponer el altar dos días antes del día 24 de noviembre, día de
Santa Catalina, y avisar a todos los matriculados de la casa por medio de su ministro
para que éstos asistieran a las vísperas y, al día siguiente, a la celebración de la misa y
sermón del día de la santa patrona650.
En cualquier caso, también se atribuyeron al síndico otras funciones de gestión interna
del Consulado, además de las mencionadas expresamente en las ordenanzas. Ejemplo de
ello fue cuando en 1814 se comisionó al síndico José María de Ezeiza para formar un
Plan de empleados o reestructuración del personal dependiente del Consulado, que
entendían necesario por el deplorable estado de sus fondos por las circunstancias
especialmente adversas por las que atravesaba la Ciudad tras su destrucción y la práctica
desaparición de su comercio651.
Asimismo, en 1822 se acordó comisionar al síndico Lavaca para realizar una valoración
de una serie de pertrechos solicitados por el guarda puerto Sebastián de Iradi que, a
juicio de los propios cargos consulares, resultaban imprescindibles para el desempeño
de las labores de socorro a los navíos. Para dicha función, el síndico debía asesorarse
del maestro cordelero de su confianza para, así, encargarle la ejecución de dichos
materiales. Posteriormente, la Junta requería que una vez encargados y ejecutados los
pertrechos diera cuenta el síndico de su coste para su libramiento correspondiente652.
Todos los gastos que cubriera el síndico en cumplimiento de su labor debían ser
previamente dotados del libramiento oportuno por parte del prior y los cónsules653.
El síndico debía dar cuenta de todos los gastos que por su cargo hubiera realizado. La
dación de cuentas debía sustanciarse ocho días antes de cumplir el año de su empleo y
formalmente estaba obligado a presentar cuenta formal de toda su actividad. La cuenta
formal debía ir acompañada de la referencia de todos los acuerdos y libramientos que
habían posibilitado los pagos realizados.
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La documentación indicada debía ser presentada ante los contadores así como ante el
prior y los cónsules para su revisión. Una vez las cuentas fueran fiscalizadas por los
contadores y vista la nota de reparos que pudiera haber, se pasaban para su aprobación.

4.3.3.4. Retribución
Tal y como ocurre con el resto de oficios dependientes del Consulado, la cuantía del
salario del oficio de síndico no se estableció formalmente hasta las ordenanzas nuevas
de 1766. En éstas se establecía que al síndico se le debía pagar el salario anual de 600
reales de vellón 654 . Dicha cuantía se mantuvo inalterable durante el resto de la
trayectoria del Consulado. Así, nos consta que durante las primeras décadas del 1800 la
cantidad percibida por dicho oficio en concepto de salario anual siguió siendo de 600
reales de vellón655.

4.3.4. Secretario de la casa
El oficio de secretario o escribano de la casa estuvo previsto desde el inicio de la
andadura del Consulado. No podía ser de otra manera tratándose de una institución en la
que la formalización de los acuerdos constituía una parte intrínseca e insoslayable de su
propia actividad. Más aún por su propia naturaleza jurisdiccional. Siguió pues en este
aspecto la estela de todas las corporaciones de derecho público de su entorno más
directo, y se dotó del apoyo técnico de un secretario que recogiera y diera fe de los actos
y decisiones tomadas en el seno de la institución, además de las notificaciones
realizadas a otras instituciones o particulares en razón de la actividad del Consulado.
Las ordenanzas originarias recogieron ampliamente la incorporación del escribano de la
casa como oficio imprescindible en la estructura interna de la institución y le otorgaron
un papel destacado en varios aspectos formalmente relevantes, especialmente en el
procedimiento de elección de cargos consulares. La documentación consular confirma
la designación del escribano o secretario de la casa durante toda la existencia de la
institución.
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4.3.4.1. Requisitos
El secretario debía pertenecer al cuerpo de escribanos numerales de la Ciudad como
condición indispensable. Además, para ser elegidos debían estar libres y
desembarazados de otros iguales cargos, entre los que estaban incluidos los de
escribano de la Ciudad, de guerra, de Marina y contrabando. De esta forma, su
asistencia sería más inmediata, condición importante que debía requerirse en los actos y
causas de comercio656.
Asimismo, de acuerdo con las ordenanzas, el escribano que hubiera desempeñado el
oficio de secretario durante la mayor parte del año anterior no podía participar en el
sorteo para la designación del año sucesivo siguiente657.

4.3.4.2. Designación
Si bien la intervención del escribano de la casa está prevista en la estructura interna de
funcionamiento desde la fundación del Consulado, el desarrollo normativo completo del
oficio no se haría hasta las ordenanzas nuevas de 1766, tal y como ocurre con otros
oficios citados.
El escribano de la casa, más tarde denominado secretario, era designado por los prior y
cónsules para el período anual de su mandato de entre los escribanos numerales de la
Ciudad.
Tal y como estaba establecido para el resto de los oficios, las ordenanzas preveían que
el secretario fuera nombrado por la tarde del primer día de enero de cada año. El
período por el que se designaba, en principio, era siempre de un año natural, aunque la
reelección de la misma persona para el oficio por más de un año fue muy habitual, y
varios de los escribanos numerales de la ciudad se repitían en el cargo de forma
sucesiva.
El procedimiento de elección partía del nombramiento por parte del prior y los cónsules
de cuatro escribanos de los diez numerales que tenía la ciudad de San Sebastián.
Elegidos estos debía realizarse un sorteo mediante el cual el primero que saliera en
suerte era designado secretario de la casa para todo el año siguiente, mientras el
segundo era designado teniente del secretario. Este último debía sustituir en el oficio al
656
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titular en el caso de sobrevenirse alguna causa que le obligara a cesar en su labor.
Ambos escribanos estaban obligados a aceptar sus respectivos cargos y si no lo hicieran
así se les debía imponer multa de seis mil maravedíes, la mitad destinados a los gastos
del Consulado y la otra mitad a los pobres del Hospital General de la Ciudad. El proceso
de nombramiento del secretario de la casa y de su teniente, tanto la elección como el
posterior sorteo, debían ser testimoniados por el secretario de la casa saliente658.
En las ocasiones en las que los escribanos numerales de la Ciudad susceptibles de
ocupar las funciones de secretario fueran menos que los estipulados en las ordenanzas,
el procedimiento de elección se acomodaba al número de escribanos existentes. Así
ocurrió en 1814, cuando según testimonio de la propia junta del consulado, en la plaza
de San Sebastián había solo tres escribanos numerales libres para correr suerte para
Secretario para dicho año. Estos eran Sebastián Ignacio de Alzate, José Elias de
Legarda y José María de Carril. En este caso se acordó que en cada cartel se pusiera el
nombre y los apellidos de cada uno de ellos y, posteriormente, se pusieran en tres
bolillos de plata para que fueran introducidos en el cántaro de sorteo. Siguiendo el
procedimiento habitual el prior debía sacar dos bolillos, constituyendo el primero de
ellos el secretario en propiedad y el segundo de ellos el teniente del secretario659.

4.3.4.3. Atribuciones
El secretario debía cumplir la función principal de acudir a todas las cuestiones y actos a
las que fuera requerido por parte de los prior y cónsules, incluida la asistencia a todas
las Juntas Generales y Particulares que fueran convocadas a lo largo del año, así como
la tenencia y cumplimentación del Registro de Acuerdos de la casa660. No nos constan
conflictos relativos a la llevanza del libro registro de actas, salvo en la que corresponde
al año 1821. En mayo de dicho año, el secretario del año anterior, Sebastián Ygnacio de
Alzate, no había presentado aún ante el prior y los cónsules y el secretario del propio
año 1821 el registro de actas cumplimentado en forma. Atendiendo a la importancia de
que quedara constancia clara de los antecedentes de varios asuntos, y no pudiendo
prolongarse dicha situación, la Junta del Consulado acordó requerir al secretario
658

Ordenanzas del Consulado de 1766, Cap. 2, núm. XXXVI.
AMSS, Para dicho año el secretario del consulado resultó José María de Carril y su teniente
Sebastián Ignacio de Alzate. Junta del Consulado de 6 de enero de 1815. Número 9, Libro de
actas del Consulado 1813-14.
660
Ordenanzas del Consulado de 1766, Cap. 2, núm XXXVI.
659

251

anterior a que, en la audiencia del jueves del tribunal, hiciera entrega del libro,
instándole que, si no lo entregara, el secretario del año vigente lo tomaría en el estado
en que se hallara, y éste último lo acabaría de poner en limpio a costa del propio
Consulado661.
Otra de las funciones más relevantes desde un punto de vista formal consistía en dar fe
de todas las formalidades previstas en las ordenanzas para la elección y designación de
los cargos consulares. El escribano de la casa debía asistir al alcalde en la entrega de los
carteles o papeletas de votación y en su posterior escrutinio. Asimismo, el escribano
debía leer públicamente en presencia del cuerpo consular todos los carteles, para que
todos tuvieran así noticia del resultado electoral 662. Posteriormente, en presencia del
alcalde, el escribano debía recibir juramento ante la señal de la cruz de los electos como
muestra de aceptación de los cargos. En el caso de que alguno de los electos se hallara
ausente, el escribano de la casa debía notificar al designado su nueva condición dentro
del plazo de un día663 . Además, debía estar presente en la toma de posesión de los
nuevos cargos consulares, y otorgar fe pública del acto. Así, las ordenanzas añadidas
mediante Provisión Real de 13 de enero de 1700 incorporaron algunas obligaciones
formales que el escribano de la casa estaba obligado a realizar. En concreto, levantar
inventario de la entrega de las llaves, los libros, el sello, los instrumentos jurídicos y
demás elementos sustanciales de la institución por parte del prior y los cónsules
salientes. Asimismo, el escribano debía incorporar al libro de acuerdos todos los
decretos que se hallaran en los registros del Consulado desde la fundación del mismo,
en relación con el comercio de la Ciudad y la propia actividad de la institución664.
Los consultores designados según el procedimiento establecido también debían prestar
juramento ante el prior y los cónsules y era responsabilidad del secretario de la casa
levantar testimonio de ello665.
Además de las funciones citadas, las ordenanzas añadidas de 1715 establecieron que, al
finalizar el período anual para el que había sido designado, y al tiempo de la entrega del
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Registro de Acuerdos de su año, el escribano de la casa debía incorporar al finalizar su
certificación las penas y multas que se hubieran impuesto a lo largo del año que
estuvieran pendientes de liquidación o, en caso de que no las hubiera, dejar constancia
de que no se había generado ninguna pena. Se trataba pues de hacer constar
formalmente las obligaciones pendientes de cumplirse para que el prior y los cónsules
entrantes tuvieran fiel muestra de ellas. En el caso de que el escribano de la casa no
cumpliera con esta última función asignada debía hacer frente a una multa de cinco
ducados666.

4.3.4.4. Retribución
El salario del secretario estaba constituido por una cantidad preestablecida de carácter
fijo que ascendía a 600 reales de vellón y que se mantendría inmutable hasta el final del
Consulado. Tal y como se ha apuntado para el caso del síndico de la casa, tenemos
constancia documental de que se mantuvo dicha cantidad fija durante las primeras
décadas del 1800. Además de la referida cantidad fija que recibía por la asistencia a las
sesiones de los órganos internos del Consulado, el secretario tenía derecho a la
percepción de los derechos que le correspondían por el resto de las actuaciones que
llevara a cabo a requerimiento de los cargos consulares, según lo establecido en los
aranceles oficialmente fijados para los escribanos reales667.
El sueldo fijado por las ordenanzas permaneció inalterado hasta el final del Consulado,
aunque constan referencias de que el secretario de la casa percibía de forma habitual
pagos en virtud de los referidos trabajos extraordinarios que excedían en mucho la
cantidad formalmente establecida. Ejemplo de ello fue el pago en el año 1814 de la
cantidad de 15.000 reales de vellón en favor del secretario de la casa y del abogado
asesor, cantidad que es referida por el propio Consulado, como la estimación habitual de
cada año para los gastos ordinarios destinados a ambos oficios. En el caso del secretario
de la casa, dichas cantidades correspondían a los derechos generados por el envío de la
correspondencia y de las representaciones, asistencias a las Juntas de gobierno del
Consulado y las competencias de jurisdicción668. A esta cantidad a repartir en favor de
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los dos oficios referidos habría que añadir los 600 reales de vellón estipulados ya como
salario fijo por las ordenanzas y que eran solo por la llevanza del registro de acuerdos
de la institución669.

4.3.5. El tesorero
El oficio de tesorero está previsto desde el inicio de la andadura del Consulado, tal y
como ocurrió con el síndico y el escribano de la casa. Sin embargo, dicho oficio tuvo
una evolución abrupta debido a sucesivas modificaciones normativas y cambios de
modelo impulsados por las autoridades consulares en relación con la gestión económica
y la llevanza de las cuentas. En atención a dichos cambios de modelo organizativo que
resultaron decisivos, la evolución del oficio a lo largo de su vigencia se estudiará de
forma separada.

4.3.5.1. Requisitos
Las

ordenanzas

fundacionales

no

establecieron

requisito

ni

limitación

o

incompatibilidad alguna para la persona que ocupara el oficio de tesorero, más allá de la
idoneidad del sujeto para desempeñar dicha labor 670 . Las ordenanzas posteriores no
hicieron mención alguno a requisitos ni limitaciones accesorias en razón de la
especificidad del oficio y de sus facultades.

4.3.5.2. Designación
Según estaba recogido en las ordenanzas originarias, el tesorero era designado
directamente por los prior y cónsules en virtud de la idoneidad del sujeto nombrado671.
Las ordenanzas no refieren más cualidades ni requisitos en relación a este oficio.

4.3.5.3. Atribuciones
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La función principal del tesorero consistía en la tenencia de los fondos del Consulado.
Así, era depositario de todos los caudales de la institución y quien realizaba los pagos
en última instancia tras un procedimiento de libramiento que debía sustanciarse
necesariamente de forma previa al pago efectivo.
Además, en las causas presentadas ante el Tribunal Consular en las que una de las
partes recusara a alguno de los miembros del mismo, la parte recusante debía poner en
concepto de depósito en poder del tesorero de la casa la cantidad de 3.000 maravedíes.
Así, el tesorero se constituía en depositario hasta que se resolviera la cuestión de la
recusación672. Este procedimiento se estableció, asimismo, para los casos de recusación
de los colegas y recolegas nombrados por el Juez de Alzadas para resolver los casos
presentados en apelación673. Estas funciones fueron desarrolladas por el tesorero hasta
que fueron asimiladas por el recaudador a partir de la vigencia de las ordenanzas de
1766.

4.3.5.4. Retribución
Tal y como estaba recogido para los casos del síndico y del escribano de la casa, las
ordenanzas originarias establecían que debía señalarse un salario en favor del tesorero
atendiendo siempre al trabajo que desempeñara, así como a la mudanza de los tiempos y
a otras circunstancias que pudieran darse en criterio de los prior y cónsules674.
Debido a la especial evolución del oficio y a la propensión del Consulado a la
acumulación de distintos oficios en una mismo persona, los datos que han llegado a
nuestro conocimiento sobre la retribución del tesorero son respecto a períodos en los
que la misma persona desempeñaba otros oficios además del de tesorero. Ejemplo de
ello es que en 1718 consta que la persona que desempeñaba los cargos de síndico y
tesorero recibía un único salario anual de 100 reales de plata675.

4.3.5.5. Evolución del oficio
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Tenemos constancia documental de que al inicio de la andadura del Consulado los
oficios de síndico y de tesorero fueron en ocasiones desempeñados por la misma
persona, así ocurrió al menos durante el año 1688 durante el cual Juan Bautista de
Zuaznavar ocupó ambos oficios. Sin embargo, en el marco del desarrollo de la
normativa que afectó al régimen de los cargos consulares y al síndico pocos años
después, no se hace referencia alguna a la acumulación de los oficios de síndico y
tesorero676.
En cualquier caso, la acumulación de los oficios de síndico y tesorero debió ser la
norma durante las primeras décadas de vigencia del consulado a la vista del contenido
de la reforma de ordenanzas del año 1718. Dicha reforma incorpora nuevas ordenanzas
que regulan exclusivamente algunos aspectos relativos a los oficios del Consulado. En
su exposición de motivos la Junta del Consulado que aprobó las nuevas ordenanzas
indica las razones en las que fundamenta su incorporación.
En lo que interesa al presente apartado y al oficio de tesorero podemos destacar las
siguientes cuestiones: Por un lado, la Junta indica rotundamente que la práctica
experimentada del capítulo 23 de las ordenanzas originarias mediante el cual el
consulado podía nombrar los sujetos que les parecieran más idóneos para tesorero y
otros oficios, había causado graves inconvenientes. Los mayores problemas provenían
de haberse reunido en una sola persona los oficios de síndico y tesorero con un único
salario anual de 100 reales de plata. Así, el Consulado consideraba el salario fijado
insuficiente para afrontar ambas funciones y, entendió, que por esa causa existía un
grave riesgo de fraude en la recaudación. Por otro lado, indica que dichos oficios solían
estar ocupados por los que habían sido prior y cónsules con anterioridad, por lo que
podrían darse dilaciones en la formación puntual de la cuentas.
En atención a estos argumentos se establece mediante ordenanza que, por un lado, se
incorporara un nuevo empleo denominado depositario; por otro lado, con dicha
incorporación quedaba extinguido el empleo de tesorero.
El depositario debía ser nombrado de entre los comerciantes del Consulado para poner
en su poder todos los efectos y haberes que pertenecieran al mismo, con la función de
distribuir, previa libranza de los propios prior y cónsules, los pagos que procedieran.
El depositario debía llevar la cuenta y razón de dichos movimientos con cargo y data,
con la obligación de dar todas las justificaciones necesarias anualmente al prior y a los
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cónsules, para que de esta suerte se camine con claridad y sin la confusión que asta
aquí677.
Asimismo, la ordenanza indica que el empleo de depositario no debía ser renovado
anualmente, sino que el sujeto designado siguiera con la labor hasta que el propio
consulado viera motivos para nombrar a otra persona y establece un salario anual a su
favor de 25.000 maravedíes de vellón.
Además, establece la ordenanza que la persona que se nombrara depositario debía de
cumplir los requisitos establecidos para los prior y cónsules, y serle aplicado el régimen
de incompatibilidades y exenciones de estos últimos.
El empleo de depositario debió tener una vigencia muy breve. Aunque no tenemos
constancia de otras menciones posteriores de dicho oficio, sí se aprecia la clara
tendencia a la separación entre la llevanza de las cuentas y el resto de la gestión del
Consulado.
Más tarde, las ordenanzas nuevas de 1766 volvieron a incidir en que no se nombrara
tesorero y, en definitiva, otorgaba al nuevo oficio de recaudador las funciones públicas
y de comunidad que tenía atribuidas el tesorero. En cualquier caso, las ordenanzas
dejaron la puerta abierta para que, en caso de hallarlo conveniente, el prior y los
cónsules pudieran hacer elección de un tesorero siguiendo la práctica que hasta entonces
se había seguido678. Así, constan referencias posteriores alusivas a la labor del tesorero
del Consulado que muestran la pervivencia independiente del oficio cuando así fue
determinado por las autoridades consulares.
Encontramos un ejemplo de la pervivencia del tesorero en 1775, cuando en virtud de
una profunda serie de reformas normativas y estructurales, en relación con la
recaudación del derecho de avería, se establecen cambios en la forma de designar
algunos oficios. Mediante un acuerdo de 11 de febrero de dicho año los prior y cónsules
optaron por realizar una segregación de funciones para atender a los cambios que se
pretendían679. De este modo, nombraron para un año a Jose Ygnacio de Gastañaga para
que desempeñara los empleos de tesorero, recaudador y archivero, ocupando Gastañaga
la posición del tesorero en las funciones y actos de comunidad680.
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La labor de Joseph Ignacio de Gastañaga dentro de la estructura del Consulado siguió al
menos hasta 1783, aunque solo consta que lo fue en virtud de tesorero y archivero del
Consulado. En dicho año otorgó testimonio de dos Reales Provisiones expedidas por el
Consejo Real. El propio documento indica que la concentración de ambos oficios en
una misma persona había venido siendo habitual hasta aquel momento681.
Consta otro ejemplo de la pervivencia del oficio de tesorero en 1814, cuando la junta de
consultores del Consulado acordó que el tesorero pagara todos los gastos que se
produjeran por el comisionado D. José Ygnacio de Sagasti para los asuntos promovidos
por el Consulado y por la Ciudad de San Sebastián en Madrid, relacionados con el
puerto de Pasajes 682 . Durante el mismo año el prior y los cónsules autorizaron
libramiento en favor del cónsul Eleizegui para que el tesorero le entregara el importe de
ciertas letras de cambio expedidas en favor del Consulado683.
A pesar de las menciones a la labor del tesorero que se han expuesto, la relación de
pagos por salarios del año 1814 no hace referencia a pago alguno al tesorero y sí en
favor del recaudador, que desempeñaba también los oficios de archivero y ministro
portero. Por ello, cabe considerar que fuera la persona que desempeñaba dichos oficios
la que también lo hiciera para las funciones de tesorero.
La acumulación de cargos también ocurrió en 1822, año en el que se reeligió a
Francisco Ygnacio Ubillos para los oficios de recaudador del derecho de avería,
tesorero, archivero y ministro portero y, en su ausencia o enfermedad, a su hijo José
Agustín de Ubillos 684 . La acumulación de dichos oficios en este momento queda
ratificada por la relación de salarios pagados durante el año siguiente, en 1823. En dicha
relación de oficios y de sus respectivos salarios se establece el pago de 9.000 reales de
vellón en favor del recaudador Ubillos. Sin embargo, se omite en dicha relación pago
alguno en favor de tesorero, archivero o ministro portero.

atribuidas al ministro portero que hasta dicho momento ocupaba Gastañaga se le atribuyen a un
nuevo empleado, el ayudante del recaudador y ministro portero, al cual hacemos referencia en el
apartado correspondiente al recaudador.
681
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De todo ello cabe deducir que, en atención a las circunstancias del momento, el prior y
los cónsules mantuvieron la acumulación de funciones en favor del recaudador evitando
nombrar el resto de oficios mencionados. Durante el período de entre los años 1824 a
1826, Francisco Ygnacio de Ubillos es reelegido para los oficios de tesorero,
recaudador, archivero y ministro portero del Consulado, desempeñando dichas labores
de forma acumulada685.
La situación cambia en el año 1827, cuando se acuerda la sustitución, por lo que
quedaba de año, del tesorero-archivero D. Francisco Ygnacio Ubillos por D. Ignacio de
Irigoyen, a la sazón, recaudador del año de avería, en razón del que el primero por su
ancianidad, ceguera y achaques no podía desempeñar sus deberes de tesorerorecaudador686. A partir de aquel momento Irigoyen debía desempeñar, además de las
funciones que ya tenía atribuidas por ser recaudador de averías para dicho año, las de la
propia tesorería, con la obligación de arreglar además el archivo de la casa en lo que
restaba del año en curso687.
De todo lo expuesto cabe concluir que, a pesar de que el contenido de las ordenanzas
nos indica la extinción del oficio de tesorero en varias ocasiones, la documentación
consular muestra su pervivencia formal, generalmente de forma acumulada con otros
oficios, hasta el final del Consulado.

4.3.6. Recaudador del derecho de avería
El recaudador de averías no se menciona en las ordenanzas originarias ni en las
sucesivas reformas de las mismas hasta que en 1766 las nuevas ordenanzas instauran
685

AMSS; Juntas del Consulado de 6 de enero de 1825, y 7 de enero de 1826. Nums. 12, Libro
de actas del Consulado, 1824-25 y 13, Libro de actas del Consulado, 1825-26, respectivamente.
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dicho oficio dotándolo, asimismo, de un régimen jurídico amplio y bien delimitado.
Obviamente, esto no quiere decir que dichas funciones no se llevarán a cabo con
anterioridad.

4.3.6.1. Requisitos
Las

ordenanzas

fundacionales

no

establecieron

requisito

ni

limitación

o

incompatibilidad alguna para la persona que ocupara el oficio de tesorero, más allá de la
idoneidad del sujeto para desempeñar dicha labor 688 . Las ordenanzas posteriores no
hicieron mención alguno a requisitos ni limitaciones accesorias en razón de la
especificidad del oficio y de sus facultades.

4.3.6.2. Designación
Las ordenanzas establecían que el recaudador del derecho de avería debía ser nombrado
en día primero de enero de cada año por la tarde por los prior y cónsules, después de
que estos últimos fueran nombrados. En el mismo día, debían nombrarse archivero y
ministro portero de la casa, aunque las propias ordenanzas establecieron que, en razón
del ahorro de salarios, un solo sujeto podía ejercer los tres oficios, tal y como hasta
entonces era costumbre 689 . Sin embargo, se otorgaba al prior y los cónsules
explícitamente que, en el caso de que la experiencia dictara lo contrario, pudieran
nombrar un sujeto para cada uno de los oficios, con su salario correspondiente.
El desarrollo normativo del régimen jurídico aplicable al recaudador en las ordenanzas
nuevas de 1766 muestran que se pretendía dotar al nuevo oficio de los contenidos y
funciones más relevantes en el ámbito de la gestión económica, especialmente en lo
tocante a los ingresos. De hecho, establecieron que no se nombrara tesorero a partir de
aquél momento y, en definitiva, acumulaba las funciones que éste tenía atribuidas hasta
entonces designándoselos al oficio de recaudador. Asumía así este último las funciones
que hasta el momento había estado desempeñando el tesorero690.
Durante el decenio siguiente los oficios de recaudador, archivero y ministro portero
fueron desempeñados por una sola persona designada al efecto. Sin embargo, en 1775
688
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se llevaron a cabo una serie de reformas normativas y estructurales el relación con la
recaudación del derecho de avería mediante los cuales se establecen cambios en la
forma de designar algunos oficios. Así, mediante un acuerdo de 11 de febrero el prior y
los cónsules optaron por realizar una segregación de funciones para atender a los
cambios que se pretendían691. De este modo, nombraron para un año a Jose Ygnacio de
Gastañaga para que desempeñara los empleos de tesorero, recaudador y archivero,
ocupando Gastañaga la posición del tesorero en las funciones y actos de comunidad692.
La idea principal que impulsaron el prior y los cónsules en relación con el oficio de
recaudador consistió en sustraer algunas funciones de la persona que debía llevar a cabo
la recaudación, para que éste pudiera llevar a buen término las nuevas medidas que se
habían implantado en relación con el método aplicable a las manifestaciones de los
géneros sujetos al derecho de avería693. Según consta en la documentación consular, se
aseguraba que desempeñando el recaudador los otros oficios de tesorero y ministro
portero del Consulado a un mismo tiempo, no podía aquél atender bien a los tres
ministerios, más aún cuando el salario que tenía consignado para los tres oficios no era
suficiente para mantener dependientes que le ayudaran al cumplimiento de tales
obligaciones 694 . Así, se entendía indispensable que al recaudador Gastañaga se le
proveyera de un ayudante capaz que, de cuatro meses en cuatro meses le diera una
relación de las mercadurías que cada uno de los comerciantes de la Ciudad hubiera
recibido.
Como consecuencia de lo expuesto, además de la segregación y separación de los
empleos, se hizo nombramiento de un ayudante de recaudador y portero para un período
temporal de un año en la persona de Francisco de Gastañaga, a quien se hizo entrega de
copia testimoniada de su nombramiento para el correcto desempeño de sus funciones.
Así, el prior y los cónsules acordaron que constara en acta la forma de designación que
en lo sucesivo debía seguirse para el nombramiento del ayudante del recaudador y
ministro portero. El nuevo empleado del Consulado se designaría de la forma que sigue.
691

AHN. Leg. 27207, Exp. 1. Junta del Consulado de 11 de febrero de 1775.
Las funciones atribuidas al ministro portero que hasta dicho momento desempeñaba
Gastañaga se le atribuyen a un nuevo empleado, el ayudante del recaudador y ministro portero,
al cual hacemos referencia en el apartado correspondiente al recaudador
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El primer día de cada año el recaudador del derecho de avería que hubiera sido
nombrado o reelegido para el siguiente año debía proponer al prior y los cónsules un
individuo hábil para los empleos de asistente del recaudador y portero. A continuación,
en caso de que no tuvieran inconveniente, el prior y los cónsules debían nombrar a la
persona propuesta por el recaudador.
El tesorero recaudador debía asumir el pago íntegro del salario del asistente portero,
además del cuarto de vivienda que se le concedía en la propia Casa Consular695.
La relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago en favor del
recaudador, que desempeñaba también los oficios de archivero y ministro portero.
Asimismo, se hace referencia al pago del salario del ayudante del recaudador, de forma
ya independiente del oficio de ministro portero 696 . Por lo tanto, ambos oficios se
mantuvieron hasta dicha fecha, aunque con la asunción del oficio de ministro portero
por parte de la persona que ostentaba los oficios de recaudador, tesorero y archivero.
También queda constancia de la acumulación de cargos en 1822, año en el que se
reeligió a D. Francisco Ygnacio Ubillos para los oficios de recaudador del derecho de
avería, tesorero, archivero y ministro portero, y en su ausencia o enfermedad a su hijo,
D. José Agustín de Ubillos697. La acumulación de dichos oficios en este momento queda
ratificada si atendemos a la relación de salarios pagados durante el año siguiente, en
1823. En dicha relación de oficios y de sus respectivos salarios se establece el pago de
9.000 reales de vellón en favor del recaudador Ubillos. Sin embargo, se omite en dicha
relación pago alguno en favor de tesorero, archivero o ministro portero. De todo ello
cabe deducir que, en atención a las circunstancias del momento, los prior y cónsules
mantuvieron la acumulación de funciones en favor del recaudador evitando nombrar el
resto de oficios mencionados. Durante el período de entre los años 1824 a 1826
Francisco Ygnacio de Ubillos es reelegido para los oficios de tesorero, recaudador,
archivero y ministro portero del Consulado, desempeñando dichas labores de forma
acumulada698.
En el año 1827 se acuerda el nombramiento de D. Ignacio de Irigoyen, a la sazón
recaudador del año de avería, para sustituir por lo que quedaba de año al que para
695
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entonces era exclusivamente tesorero-archivero, en razón del que éste por su
ancianidad, ceguera y achaques no podía desempeñar sus deberes699.
A partir de aquel momento Irigoyen debía desempeñar, además de las funciones que ya
tenía atribuidas por ser recaudador de averías para dicho año, las de la propia tesorería,
con la obligación de arreglar además el archivo de la casa en lo que restaba del año en
curso700.

4.3.6.3. Atribuciones
El recaudador tenía la función principal de llevar a cabo la gestión y cobranza del
derecho de avería. Según fuese cobrando lo estipulado por dicho concepto, debía poner
su producto en el arca que estaba ubicado en el archivo consular. Dicha arca había de
tener tres llaves, las cuales debían estar una en manos del prior, otra del primer cónsul y
la tercera en poder del propio recaudador701.
El recaudador debía consignar en sus cuentas todos los rendimientos del derecho de
avería. Además, debía llevar anotación en un libro individual de todas las mercaderías
que llevaran las embarcaciones que descargaran toda o parte de su mercancía en los
puertos bajo jurisdicción del Consulado, incluyendo los nombres de los navíos, de sus
capitanes, los de los comerciantes que recibieran dichas mercaderías, así como las que
fueran introducidas por tierra para su embarque en el puerto de la Ciudad o del Pasaje.
Asimismo, debía consignar en el libro todas las mercaderías que se transbordasen en
ambos puertos, en orden a que en todos los casos se abonara el derecho de avería702.
La cuenta de mercaderías debía ir acompañada por las cantidades y rendimientos
individualizados del derecho de avería, desde el primer día del año hasta el último, así
como de las cantidades que obraran en el arca de tres llaves. Asimismo, debía
consignarse todo lo pagado en virtud de acuerdos de los prior y cónsules contra la
cuenta del Consulado mediante libranzas que los propios cargos consulares debían
haber emitido previamente. Ningún pago que no siguiera dicho procedimiento debía ser
admitido. Para el caso de que hubiera alguna inexactitud en las cobranzas o cualquier
699
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otro aspecto de la llevanza de las cuentas el recaudador contaba con dos meses para la
revisión y presentación de las mismas703.
La fiscalización de las cuentas del recaudador era realizada por los contadores quienes,
habiendo previamente escuchado las alegaciones o reparos del propio recaudador,
entregarían su dictamen ante la Junta General de Comercio704.
Además de lo expuesto, el recaudador de la casa tenía la obligación de poner, en los tres
días de audiencia del Tribunal Consular de cada semana, papel, tintero, salvadera, la
cruz y la campanilla sobre la mesa del Tribunal. Asimismo, debía asistir puntualmente a
todas las audiencias hasta que estas concluyeran y, manteniéndose en la puerta de la
sala, citar y hacer comparecer a los negociantes y navegantes cuando se le requiriera por
parte del Tribunal Consular705.

4.3.6.4. Retribución
El salario correspondiente al recaudador estaba establecido por las ordenanzas nuevas
de 1766 en 3.000 reales de vellón anuales, siempre que la persona que lo desempeñara
ocupara los oficios de archivero y de ministro portero. En el caso de que dichos oficios
fueran segregados quedaba en manos de los prior y cónsules prefijar el salario de cada
uno de ellos706.
Como consecuencia de la redefinición del oficio arriba mencionada, en el año 1775 se
estableció en favor del recaudador un salario de 6.000 reales de vellón, aunque debía
hacer frente al desempeño de los oficios de tesorero y archivero. Asimismo, debía
costear el salario de su asistente, también denominado ayudante del recaudador y
portero.

4.3.7. Abogado asesor
El oficio de abogado asesor no estuvo inicialmente previsto en el momento de la
fundación del Consulado. Su intervención necesaria en el funcionamiento interno de la
institución fue producto de la necesidad de dotar de seguridad jurídica suficiente a las
703
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decisiones y resoluciones de los órganos consulares. La incorporación del nuevo oficio
no se dará hasta la entrada en vigor de las ordenanzas añadidas de 1718 707 . Dicha
reforma incorpora nuevas ordenanzas que regulan exclusivamente algunos aspectos
relativos a varios de los oficios del Consulado, y en su exposición de motivos la Junta
del Consulado indica las razones en las que fundamenta su incorporación.

4.3.7.1 Contexto y motivos de su creación
En la citada reforma de las ordenanzas el Consulado indicaba que la forma en que hasta
entonces se habían determinado o resuelto los pleitos que debían conocer los prior y
cónsules, constituidos como Tribunal Consular, habían generado graves problemas.
Según establecía el propio Consulado, aunque los prior y cónsules hubieran sido
nombrados anualmente en virtud de su conocimiento y pericia en los pleitos y
cuestiones relacionadas con el comercio, en multitud de ocasiones el acierto de las
resoluciones estaba condicionada por cuestiones de derecho estricto y, como
consecuencia están expuestas las sentencias a grabamenes y injusticias si no se
comunica con Asesor de la satisfacción de la casa. El Consulado reconocía como
práctica habitual que, en todos los casos en que se observara que los conflictos
planteados tenían relación con cuestiones de derecho, las resoluciones se dictaban
previo asesoramiento de un abogado asesor. Sin embargo, dicho sistema había
planteado varios inconvenientes, entre los que destacan: que muchas veces los abogados
de la Ciudad se encontraban ocupados y resultaba preciso recurrir a los juristas de fuera
de la ciudad, los cuales se hallaban a seis, diez o más leguas 708 . La dilación que
provocaba recorrer dichas distancias provocaba graves perjuicios para el despacho de
las cuestiones mercantiles, sobre todo en los asuntos relacionados con el comercio
marítimo, que exigía de una resolución rápida del conflicto planteado ante el Tribunal.
Asimismo, este servicio, procurado por los abogados de la Ciudad u otros de los
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territorios vecinos, suponía un elevado coste para el Consulado, ya que era considerado
un gasto propio que debía abonarse por la institución consular y no a cargo de las partes
litigantes presentes en el proceso.
En virtud de los argumentos expuestos, se aprobó la incorporación de un abogado
asesor de carácter permanente en el seno del Consulado. Así, acordaron que, en
adelante, para evitar los perjuicios que las partes personadas en los pleitos pendientes
del Tribunal Consular pudieran soportar, las sentencias y autos emitidos por el prior y
cónsules debían tener el acuerdo y firma del asesor en todos los casos en los que debían
considerarse cuestiones de derecho. Las ordenanzas hacían referencia expresa a que así
se hiciera, tal y como se practicaba en el Consulado de Sevilla.
Asimismo, el requisito de acuerdo y firma del abogado asesor debía cumplirse en los
casos de la misma naturaleza que se presentaran en apelación ante el Juez de alzadas y
los colegas y, en su caso, ante el propio Juez y recolegas en posterior instancia, a la
hora de emitir las resoluciones pertinentes709.

4.3.7.2. Requisitos
No se establecen en ordenanzas y no consta alusión alguna a requisitos específicos en la
documentación consular consultada. Sin embargo, la propia naturaleza del oficio
requería de un profesional habilitado para el ejercicio de la abogacía y previamente
inscrito en la matrícula de abogados, cumpliendo así con lo recogido en la regulación
aplicable en vigor en cada momento710.

4.3.7.3. Designación
Las ordenanzas añadidas de 1718 acordaron que los prior y cónsules eligieran y
nombraran como asesor de la casa de un abogado de la Ciudad que sea de su maior
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satisfacción y del primer credito y opinion711. Se estableció asimismo que la elección de
dicho oficio

no debía de ser anual sino que el designado debía de continuar

desarrollando su labor después del fin del año de mandato de los cargos consulares,
hasta que los prior y cónsules, en caso de convenirles, realizaran la elección de otra
persona.
Sin embargo, el régimen de elección cambió con la entrada en vigor de las ordenanzas
nuevas de 1766, en las que se estipulaba que el abogado asesor de la casa debía
nombrarse por los prior y cónsules el primer día de enero de cada año tal, tal y como
debía hacerse con el resto de oficios 712. A pesar de lo expuesto, la reelección de la
misma persona para desempeñar el oficio debió ser la norma. Queda constancia de ello
en el caso de Pedro Miguel de San Juan, abogado de los reales consejos y asesor del
Consulado, a quien se había mantenido en el empleo durante al menos 25 años, según se
manifiesta en un expediente del año 1786713. Así, San Juan ocupó dicho oficio desde el
año 1761 hasta después de 1786, por tanto, antes y después de la entrada en vigor de las
ordenanzas nuevas de 1766.
Consta en la documentación de la Junta de Comercio, posterior a la extinción del
Consulado, que dicha conducta se repitió al menos a partir de 1819, cuando la Junta del
Consulado nombró asesor perpetuo a Vicente Javier Vinuesa714. La vinculación laboral
de Vinuesa con el Consulado duró hasta el final de la vigencia de este último, y consta
documentalmente en varias ocasiones habérsele nombrado asesor perpetuo de la
institución715.
A diferencia de los casos anteriormente constatados, el nombramiento del asesor
Vinuesa fue aprobado por el rey mediante Real Orden de 17 de septiembre del mismo
año 1819, además de por la Junta del Consulado. La razón de esta anomalía fue que el
citado Vinuesa ocupaba hasta entonces el cargo de Agente Fiscal del Supremo Consejo
de Castilla en Madrid y que, como consecuencia, el monarca debió acceder a su
nombramiento716. Se dan en este caso especiales circunstancias, tanto del procedimiento
711

AHN, Consejos, L. 29952/ Exp. 6. Ordenanzas añadidas del Consulado aprobadas mediante
Real Provisión del Consejo Supremo de Castilla de 13 de enero de 1718, Ord. núm 3.
712
Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, núm. XXVI.
713
AHN, Leg. 1026, Exp. 22. Escrito del asesor del Consulado Liz. D. Pedro Miguel de San
Juan al corregidor.
714
AMSS, Junta de Comercio de 9 de septiembre de 1830. Núm. 21, Copiador de oficios de la
Junta de Comercio, 1828-1830.
715
AMSS, Junta de Consultores de 10 de abril de 1827. Núm. 15 Libro de actas del Consulado
1827-28.
716
AMSS, Junta de Comercio de 9 de septiembre de 1830. Núm. 21, Copiador de oficios de la

267

utilizado en su designación como en las condiciones económicas establecidas, que
merecen una mención más detenida.
En un oficio enviado al Ministro de Hacienda en 28 de octubre de 1829, dando
cumplimiento a una Real Orden de 17 del mismo mes y año, que les requería noticia
puntual de todas las pensiones, cargos y pagos que afectaran a los fondos consulares, el
Consulado hace referencia a su asesor perpetuo Vinuesa en razón de la pensión que
tenía asignada en caso de que quedase imposibilitado o muriese. En concreto, Vinuesa
debía recibir 6.000 reales de vellón por su jubilación y, en caso de su fallecimiento, sus
hijos debían recibir 4.400 reales de vellón anuales desde que dicha circunstancia se
diere. El propio Consulado establece que estas especiales condiciones se daban en razón
de haber dejado, a propuesta de la propia institución, la plaza de Agente Fiscal del
Supremo Consejo de Castilla para acudir al servicio del Consulado, previa aprobación
del monarca 717 . Poco tiempo más tarde, en el marco del traspaso de derechos y
obligaciones del Consulado a la nueva Junta de Comercio, se nos da una perspectiva
que abunda en lo expuesto. Según manifiestan los nuevos miembros electos de la Junta
de Comercio, el prior y cónsules nombrados en enero de 1819, separándose de lo
preceptuado en las ordenanzas del Consulado, nombraron asesor perpetuo con un sueldo
anual de 14.000 reales de vellón a Vicente Javier de Vinuesa718.
Todo indica que las autoridades consulares soslayaron lo contenido en las ordenanzas
consulares en cuanto a las condiciones económicas establecidas y de la duración de la
propia vinculación laboral en favor de la contratación de la persona que entendieron
idónea para el oficio de asesor.

4.3.7.4. Atribuciones
Según se estableció inicialmente, el asesor nombrado debía asistir al Tribunal Consular
todas las veces que fuera llamado a las audiencias verbales y ordinarias que se llevaran
a cabo719. Debía así entender y asesorar en los autos y sentencias de los pleitos en que
se trataran puntos de derecho720.

Junta de Comercio, 1828-1830.
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AMSS, Oficio de Junta de Consultores de 28 de octubre de 1829 dirigido al Ministro de
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La intervención necesaria en cuestiones de derecho fue puesta en duda en el marco de
un conflicto entre el Tribunal Consular y el juez de alzadas Fernando de Ansorena.
Como consecuencia, los prior y cónsules del consulado, Joseph Miguel de Vildosola,
Joaquin Perez y Joseph de Lazcano, decretaron en 1733 interponer un recurso ante el
Real Consejo de Castilla para conseguir sobrecarta de confirmación del capítulo treinta
y tres de las ordenanzas por el que no se permitía la intervención de abogados de parte
interesada en los procesos sustanciados ante el Tribunal Consular. Además, solicitaban
que se dejaran en su fuerza y vigor los cuatro capítulos de ordenanzas confirmadas por
Real Provisión de 13 de enero de 1718 y se declarara que los prior y cónsules tuvieran
la facultad de designar asesor de los pleitos que tocaran puntos de derecho721. No nos
consta la resolución emitida por el Real Consejo de Castilla aunque la pervivencia y
ampliación de funciones del asesor a lo largo de las siguientes décadas inducen a pensar
que el recurso del consulado prosperó y se mantuvieron las ordenanzas añadidas de
1718 en todos sus extremos. La posición del asesor de la casa quedó debidamente
consagrada dentro de la estructura del consulado con la aprobación de las ordenanzas
nuevas de 1766.

Por otra parte, en los casos de recusación del abogado asesor de la casa, en los que
alguna de las partes litigantes en los procesos sustanciados ante el Tribunal Consular
presentaran protesta interesando dicha recusación, se acordó mediante ordenanzas que,
en estos casos, el asesor debía hacerse acompañar por otro abogado a quien los prior y
cónsules, en virtud de su condición de jueces, nombraran asesor acompañado. Además,
las partes recusantes debían pagar el servicio del abogado asesor acompañado, así como
también los gastos que se hubieran causado en la remisión y traída de los procesos al
referido abogado 722 . En relación con este último extremo, las ordenanzas nuevas de
1766 abundaron especialmente en la cuestión de las recusaciones del asesor en atención
a la práctica generalizada de utilización de la recusación como método de dilación de
los pleitos. Ante esto, se estableció que, para los casos en apelación sustanciados ante el

Real Provisión del Consejo Supremo de Castilla de 13 de enero de 1718, Ord. núm 2.
720
Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, núm. XXVI.
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AHN, Consejos, L. 29952/ Exp. 6. Escrito del Consulado de 24 de julio de 1733.
722
AHN, Consejos, L. 29952/ Exp. 6. Ordenanzas añadidas del Consulado aprobadas mediante
Real Provisión del Consejo Supremo de Castilla de 13 de enero de 1718, Ord. núm 4.
Asimismo, esta procedimiento aplicable a los casos de recusación fue ratificado en las
ordenanzas nuevas de 1766, Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 6, núm. XIX.
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Juez de Alzadas con sus colegas o recolegas, los litigantes no pudieran recusar a más de
seis abogados de los de la Provincia723.

4.3.7.5. Retribución
Inicialmente, el asesor designado tenía fijado una salario en razón a que debía
abstenerse de su intervención en defensa de tercera parte ante cualquier conflicto en el
que el Consulado estuviera implicado de alguna manera. En atención a ello, y para que
el asesor estuviera libre de cualquier influencia de terceros, el Consulado consideró
justo asignarle una remuneración en concepto de salario de 50.000 maravedíes
anuales724.
Más tarde, las ordenanzas nuevas de 1766 establecieron para el abogado asesor un
salario anual de 1.500 reales de vellón. Dicho salario incluía todos los autos, sentencias,
consultas y dudas que se le solicitaran por parte de los prior y cónsules constituidos en
Junta del Consulado o en calidad de Tribunal Consular725.
El sueldo fijado por las ordenanzas permaneció inalterado hasta el final del Consulado,
aunque constan referencias de que el abogado asesor percibía de forma habitual pagos
en virtud de trabajos extraordinarios que excedían en mucho la cantidad oficialmente
establecida. Ejemplo de ello es el pago en el año 1814 de la cantidad de 15.000 reales de
vellón en favor del abogado asesor y del secretario de la casa, cantidad que la propia
institución refería como estimación habitual de cada año para los gastos ordinarios
destinados a ambos oficios. En el caso del abogado asesor dichas cantidades
correspondían a cuando era llamado por casos especialmente arduos pendientes ante el
Tribunal Consular726. A esta cantidad, a repartir en favor de los dos oficios referidos,
habría que añadir los 1.500 reales de vellón estipulados ya como salario fijo por las
ordenanzas.
Como ya se ha citado anteriormente, el Consulado también estipuló unas condiciones
económicas diferentes a las establecidas en las ordenanzas en la contratación y
designación de Vicente Javier Vinuesa en 1819. La Junta del Consulado dispuso en su
723
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favor un sueldo anual de 14.000 reales de vellón. Además, debía percibir 6.000 reales
de vellón por su jubilación y en caso de su fallecimiento sus hijos debían recibir 4.400
reales de vellón anuales desde que dicha circunstancia se diere727.

4.3.8. El archivero
Tal y como ocurría en todos los consulados y demás instituciones colectivas de su
período histórico, los promotores del Consulado de San Sebastián vieron imprescindible
formar un archivo desde el momento de la instauración del mismo, y así se estableció en
sus ordenanzas fundacionales. Se requería un archivo en el que fueran depositados los
instrumentos jurídicos de la institución además de todos los demás documentos y libros
inherentes a su actividad. Sin embargo, en aquel momento inicial no se consideró
oportuno la creación de un oficio específico a la que se le otorgara la función de gestión
y ordenamiento de archivo. La opción por la que optaron fue la de otorgar de forma
expresa a los prior y cónsules la responsabilidad de la custodia del archivo y de todos
su contenidos728.
El archivo debía tener tres llaves y el prior y los dos cónsules eran custodios de una de
ellas, para que el concurso de los tres fuera imprescindible en orden a acceder al
contenido del mismo y, así, no pudiera sacarse ningun papel ni otra cosa sin
intervencion de los tres. Los prior y cónsules debían hacer entrega de todo el archivo
por inventario a los nuevos cargos consulares el día primero de enero729.
La situación cambió sustancialmente con la reforma de ordenanzas de 1694730. En el
marco de las medidas de reestructuración interna de la institución, quisieron dotar al
archivo del oficio de archivista, más tarde denominado archivero, que ordenara y se
hiciera cargo de la gestión del mismo. A partir de dicho momento el oficio de archivero
se mantendrá dentro de la estructura interna del Consulado hasta el final de su vigencia.

4.3.8.1. Requisitos

727

AMSS, Oficio de Junta de Consultores de 28 de octubre de 1829 dirigido al Ministro de
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Las ordenanzas por las que fue instaurado el oficio de archivero solamente establecen el
requisito de que los prior y cónsules debían de nombrar una persona inteligente o
conocedora de la labor que iba a desempeñar731.

4.3.8.2. Designación
En el momento de la instauración del oficio se otorgó a los prior y cónsules la facultad
de designar directamente a la persona que ocupara el oficio de archivista 732. Aunque no
se incorpora una fecha cierta para su designación, debemos presumir que debía
sustanciarse el primer día de enero, al igual que el resto de oficios y empleos consulares.
Su fecha de designación se mantuvo inalterable en las ordenanzas nuevas de 1766 en las
que, denominado ya archivero, era designado anualmente por el prior y cónsules733. Sin
embargo, las ordenanzas establecieron la posibilidad de elegir a un solo sujeto que
desempeñara las funciones de archivero, ministro portero de la casa y recaudador del
derecho de avería, en razón de la conveniencia de evitar el incremento de salarios. En
todo caso, las propias ordenanzas establecieron que, de dictarlo así la experiencia, los
prior y cónsules podían optar por elegir una persona diferente para cada oficio, con su
salario correspondiente734.
Del estudio de la documentación consular se desprende que los prior y cónsules
tendieron a agrupar en una sola persona varios oficios, entre los que habitualmente
estaba el de archivero. Sin embargo, la acumulación de dichos cargos no fue siempre la
misma ni supuso una merma en las funciones, gratificaciones, ni en la consideración
social del propio oficio. Tal y como se ha mencionado anteriormente, encontramos
ejemplo de acumulación de los oficios en 1775, cuando en virtud de una profunda serie
de reformas normativas y estructurales el relación con la recaudación del derecho de
avería se establecen cambios en la forma de designar algunos oficios 735. En virtud de
dichas reformas, nombraron para un año a Jose Ygnacio de Gastañaga para que
desempeñara los empleos de tesorero, recaudador y archivero, ocupando Gastañaga la
posición del tesorero en las funciones y actos de comunidad736.
731
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Más adelante, en 1783, consta el propio Joseph Ignacio de Gastañaga en virtud de su
labor como archivero y tesorero del Consulado. En dicha fecha otorga testimonio de dos
Reales Provisiones expedidas por el Supremo Consejo de Castilla. El propio documento
indica que la concentración de ambos oficios en una misma persona había venido siendo
habitual hasta aquel momento737.
Asimismo, la relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago al
archivero, que desempeñaba también los oficios de recaudador y ministro portero738.
La acumulación de cargos también ocurrió en 1822, año en el que se reeligió a D.
Francisco Ygnacio Ubillos para los oficios de recaudador del derecho de avería,
tesorero, archivero y ministro portero, y en su ausencia o enfermedad a su hijo, D. José
Agustín de Ubillos 739 . La acumulación de dichos oficios en este momento queda
ratificada si atendemos a la relación de salarios pagados durante el año siguiente, en
1823. En dicha relación de oficios y de sus respectivos salarios se establece el pago de
9.000 reales de vellón en favor del recaudador Ubillos. Sin embargo, se omite en dicha
relación pago alguno en favor de tesorero, archivero o ministro portero. De todo ello
cabe deducir que, en atención a las circunstancias del momento, los prior y cónsules
mantuvieron la acumulación de funciones en favor del que ya era recaudador evitando
nombrar el resto de oficios mencionados. Durante el período de entre los años 1824 a
1826 Francisco Ygnacio de Ubillos es reelegido para los oficios de tesorero,
recaudador, archivero y ministro portero del consulado, desempeñando dichas labores
de forma acumulada740.
La situación cambia en el año 1827, cuando se acuerda la sustitución por lo que
quedaba de año del para entonces tesorero-archivero D. Francisco Ygnacio Ubillos por
D. Ignacio de Irigoyen, a la sazón recaudador del año de avería, en razón del que el

Gastañaga se le atribuyen a un nuevo empleado, el ayudante del recaudador y ministro portero,
al cual hacemos referencia en el apartado correspondiente al recaudador.
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primero por su ancianidad, ceguera y achaques no podía desempeñar sus deberes de
tesorero-recaudador741.
A partir de aquel momento Irigoyen debía desempeñar, además de las funciones que ya
tenía atribuidas por ser recaudador de averías para dicho año, las de la propia tesorería,
con la obligación de arreglar además el archivo de la casa en lo que restaba del año en
curso742.
La persona recién nombrada debía recibir por inventario todos los papeles que tuviera la
institución743. Las ordenanzas nuevas de 1766 son más explícitas sobre el contenido y el
acto de entrega del inventario. Así, la entrega al nuevo archivero debía realizarse ante el
secretario de la casa y se hace referencia a su contenido, que debía tener la Cédula Real
de la erección del Consulado, además de otras posteriores que se habían obtenido, las
ordenanzas antiguas, las nuevas, cartas ejecutorias, registros de acuerdos, libros,
instrumentos y demás papeles que tuviera la Casa y su Consulado. Al pie del inventario
el archivero recién nombrado debía firmar su recibo que también debía firmar el
secretario. Dicho inventario debía ponerse junto a las Reales Cédulas e introducirlas en
uno o dos cajones separados del resto de la documentación obrante en el archivo. La
apertura de dichos cajones requería de dos llaves, de las que una de ellas debía estar en
poder del prior y sus sucesores en el cargo, y la otra llave debía quedar en manos de uno
de los cónsules y el que le sucediera en el cargo 744 . De esta forma, se realizaba la
entrega de todo el resto de la documentación que obraba en el archivo salvo la Cédulas
Reales y el propio inventario, a los que a priori el archivero no podría acceder sin el
concurso del prior y el cónsul que poseían las llaves necesarias.

741
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4.3.8.3. Atribuciones
La función principal del archivero consistía en la custodia y gestión del archivo del
consulado. Las ordenanzas añadidas de 1694 establecieron que el nuevo oficio de
archivero se instauraba para la custodia requerida de las ejecutorias y otros papeles que
tenía y que tuviera en el futuro la Universidad y Consulado.
El archivero debía cuidar de todos los documentos que obraban en el archivo con el
mayor esmero, aseo y en la forma en que estuvieran organizados, encajonados y
numerados745.
Tal y como se previene en la ordenanzas, el archivero no podía enviar o desplazar fuera
del archivo ningún papel obrante en el mismo. Solamente podía hacerse entrega de los
documentos al prior, cónsules y síndico siempre que fuera de común acuerdo de todos
ellos y obteniendo recibo firmado de alguno de dichos cargos consulares. Además,
debía recogerse dicha entrega de documentos en el libro de acuerdos o registro añal,
para poder devolverlos al archivo después746. Así ocurre en 1783, caso arriba citado en
el que se hace mención de cómo Joseph Ignacio de Gastañaga, en virtud de su labor
como archivero del Consulado, otorga testimonio de dos Reales Provisiones expedidas
por el Supremo Consejo de Castilla747.

4.3.8.4. Retribución

En el momento de creación del oficio las ordenanzas establecieron de forma expresa la
obligación de señalar un salario en virtud de su labor, sin embargo no se establece una
cifra cierta748. Su salario sí fue establecido por las ordenanzas nuevas de 1766 en la
cantidad de 3.000 reales de vellón anuales, siempre que la persona que lo desempeñara
ocupara también los oficios de recaudador y de ministro portero. En el caso de que
dichos oficios fueran segregados quedaba en manos de los prior y cónsules prefijar el
salario de cada uno de ellos749.
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Más adelante, la relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago al
archivero de la cantidad de 9.000 reales de vellón, quien desempeñaba también los
oficios de recaudador y ministro portero750.

4.3.9. El teniente del puerto y muelle
El oficio de teniente del puerto se reglamentó mediante las ordenanzas nuevas de
1766751. No nos consta que dicho oficio estuviera dotado de ningún reconocimiento
formal dentro de la estructura interna del Consulado antes de dicha fecha. Sin embargo,
cabe presumirlo por dos razones: por lo consignado en el capítulo XXV de las propias
ordenanzas, que abordan la génesis del oficio en el marco de la adquisición de la
jurisdicción sobre los muelles y puertos de San Sebastián; porque consta alguna
mención de la existencia de un oficio denominado así en el seno de la Cofradía de Santa
Catalina hacia el final de su vigencia, mientras ésta aún tenía la competencia sobre la
gestión del puerto y de los muelles de la Ciudad. En todo caso, el teniente del puerto y
muelle fue un oficio cuya labor era considerada clave para el funcionamiento y control
de los muelles bajo jurisdicción del Consulado y dicha consideración se mantuvo desde
que el institución se hiciera cargo de los puertos y muelles de la Ciudad, hasta el final
de la actividad consular.

4.3.9.1 Contexto y motivos de su creación
Las ordenanzas nuevas de 1766 referían que, en tiempos pasados, el oficio de teniente
del muelle era denominado Mayordomo de la Cofradía de Santa Catalina, erigida por
los mercaderes, capitanes, maestres, pilotos y mareantes de San Sebastián; y que en
virtud de serlo, el mayordomo de la cofradía ejercía la jurisdicción en el muelle. Así, se
indica que la normativa relativa a la gestión y dirección del mayordomo fue otorgada
750
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mediante Real Cédula de 15 de abril de 1463 por el monarca Enrique IV. Abundando en
la cuestión de la normativa aplicable a la gestión del puerto y del mayordomo, se hace
referencia a las ordenanzas de la cofradía confirmadas por los reyes D. Fernando y Dña.
Isabel mediante Cédula expedida en Baeza de fecha 7 de julio de 1480752.
El relato consignado en las ordenanzas concuerda plenamente con los pocos datos de
que disponemos sobre la jurisdicción que ostentaba la Cofradía de Santa Catalina sobre
los muelles de la Ciudad y sobre los asuntos mercantiles, así como de las funciones del
mayordomo de la cofradía sobre dichos asuntos. Además, se argumentaban algunas de
las razones que justificaban los cambios referidos. Destacan entre ellas, las limitaciones
que el mayordomo tenía en el ejercicio de su jurisdicción, y el hecho de que la Cofradía
no alcanzara a fomentar, del modo requerido, el comercio en la Ciudad. Como
consecuencia, se dice, se instauró el Consulado de San Sebastián quedando refundida en
esta institución la jurisdicción que había estado depositada en el mayordomo de la
Cofradía de Santa Catalina y ampliando dicha jurisdicción en lo que se juzgó necesario.
Según el relato de las ordenanzas, el momento en el que se constituye el Consulado y
adquiere éste la jurisdicción sobre el comercio de la Ciudad, es cuando se suprimió el
nombre de mayordomo y se denominó teniente del muelle a la persona que debía
entender de los asuntos relativos a los mareantes y navegantes en el puerto. Instaurado
el oficio de teniente del muelle, el Consulado construyó a sus expensas la Casa-Torre
para que la habitara, en razón de que su dedicación y asistencia debían desempeñarse
tanto de día como de noche.
La transferencia y ampliación de la jurisdicción sobre los asuntos mercantiles en favor
del Consulado desde su constitución es incuestionable. Sin embargo, nos constan
indicios suficientes para mantener que el traslado de las funciones relacionadas con la
gestión de los muelles, de la Cofradía de Santa Catalina al Consulado, se dio de forma
más escalonada.
Así consta en un oficio del Ayuntamiento de San Sebastián, recogido en acta del
Consulado de 28 de septiembre de 1715, mediante el cual da respuesta a una
representación previa del Consulado. El escrito del Consulado comunicaba que, a partir
de aquel momento, la propia institución consular se hacía cargo de la Cofradía de Santa
Catalina, así como de sus rentas y demás elementos. Según comunicaba el Consulado,
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quedaban a su cargo la conservación del muelle, la manutención de los guarda mares, la
limpieza del puerto y demás asuntos concernientes. El Ayuntamiento en su respuesta
hizo constar la aceptación íntegra por parte de la Ciudad de las propuestas, así como la
publicación de un decreto municipal mediante el cual se exponía a los vecinos la
utilidad a la causa pública que suponía la gestión consular de los muelles y la cesión a
perpetuidad de dichas dependencias. Las funciones que se atribuyen al Consulado eran
las siguientes: la conservación del puerto, muelle y guarda mares, la limpieza y
seguridad de las embarcaciones que entraban y salían, así como la promoción de otras
cosas útiles y convenientes para la causa común. El Ayuntamiento concluía su escrito
mostrando su convencimiento de que, de la mano del Consulado y bajo su dirección, las
funciones asignadas iban a desarrollarse convenientemente y en aras del bien común 753.
Además de lo consignado en las ordenanzas consulares debemos subrayar que, una vez
fundado el Consulado de San Sebastián, la Cofradía de Santa Catalina perdió todas sus
facultades jurisdiccionales pero mantuvo competencias regulatorias y de gestión sobre
el muelle de la Ciudad. En este contexto, para 1691 el mayordomo y teniente de la
Cofradía habían pasado a denominarse mayordomo del muelle y teniente del muelle
respectivamente. Así, en dicho año, se sustanció un pleito entre el mayordomo Joseph
de Aztina y Antonio de los Hoyos, sustituto del teniente del muelle, que había sido
elegido a su vez por Pedro de Aramburu, quien ejercía el dicho cargo durante dicho
mandato754. El conflicto afectaba a la propia naturaleza del oficio de teniente y de su
forma de elección. El mayordomo Aztina declaraba que la designación del teniente no
se realizaba en favor del elector que hubiera nombrado al mayordomo, sino que debía
designarse el segundo que saliera en la elección del mayordomo, tal y como estaba
estipulado en las ordenanzas de la Cofradía. Además, indicaba de forma categórica, que
el que le asistía en el muelle no era teniente ni merecía el nombre de tal; era éste un
mero ejecutor nombrado por el mayordomo a tal fin, en virtud de las facultades que le
asistían al mismo según ordenanzas de la Cofradía. La versión de Antonio de los Hoyos
consistía en que el elector que había propuesto al mayordomo debía ser teniente. Ante
esto el mayordomo Aztina defendía que no debía ser llamado teniente sino vedal o
bedel, término que establecían las ordenanzas, y que el mayordomo ostentaba la
facultad y jurisdicción tanto para nombrar como para quitar a dicho bedel del muelle755.
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Partiendo de lo expuesto anteriormente, no nos consta la fecha en la que el Consulado
instauró en su seno el oficio de teniente del puerto y muelle. Sin embargo, tendemos a
vincular la creación del oficio al momento en el que se produjo la absorción de la
Cofradía de Santa Catalina por parte del Consulado y la asunción de todas las funciones
de las que hasta entonces aquella era titular. El Consulado, junto con las competencias y
medios materiales que hasta entonces ostentaba la Cofradía, asumió en su seno el oficio
de teniente del muelle que ya se había estado perfilando desde tiempo anterior. La
importancia de las funciones relacionadas con la gestión del puerto y los muelles de la
Ciudad nos llevan a concluir que el Consulado debió valerse de personal suficiente para
poder gestionar todas las funciones referidas.

4.3.9.2. Requisitos
Las ordenanzas establecieron que para el empleo y ministerio del oficio era preciso
echar mano de una persona de integridad, pericia e inteligencia en todo lo relacionado
con la navegación756.

4.3.9.3. Designación
La designación del teniente del puerto corría a cargo de los prior y cónsules, bien
anualmente, bien reeligiendo sucesivamente a aquella persona en quien concurrían las
condiciones requeridas para el buen desempeño de las funciones que el oficio tenía
asignadas757.

4.3.9.4. Atribuciones
Las funciones de teniente del puerto y muelle fueron establecidas de forma
pormenorizada en las ordenanzas nuevas de 1766. La dedicación a su ministerio debía
ser completa, no pudiendo emplearse en ninguna otra actividad en virtud de la defensa
del bien común y la utilidad del comercio. Así, no podía tratar, comerciar ni contratar
directa o indirectamente, por sí ni por persona interpuesta, por ningún motivo que
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pudiera tener, ni servir de intermediario entre los capitanes y los comerciantes en
ningún caso. Asimismo, tenía prohibido aconsejar a los capitanes sobre con qué
comerciante debía realizar la consignación de las mercadurías, ni tener interés en
ninguna embarcación fuera grande o pequeña. En el caso de que se viera envuelto en
alguno de los casos el teniente del puerto debía hacer frente a una multa de veinte
ducados, que serían destinados a la limpieza del puerto y reparación del muelle. En caso
de reincidencia la pena supondría la privación definitiva del oficio758.
El teniente del puerto no podía ausentarse de la Ciudad y su jurisdicción sin licencia
expresa de los prior y cónsules en virtud de algún motivo urgente. En el caso de que se
de otorgara licencia para hacerlo otra persona debía ejercer sus funciones durante su
ausencia. Además, no tenía permitido alejarse del puerto durante gran parte del día759.
Como se verá, el teniente del puerto tenía una amplia autonomía de gestión en el
ámbito del puerto y los muelles, aunque debía dar parte inmediatamente a los prior y
cónsules de cualquier actitud o acción que pudiera observar en su ámbito de
competencia contra el cumplimiento de las ordenanzas del Consulado o de cualquier
circunstancia que pudiera suponer algún perjuicio para la institución o las buenas
costumbres760.
Las funciones y competencias a cargo del teniente del puerto se mantuvieron
inalterables hasta la instauración del capitán del puerto, oficial implantado por orden
real para todos los puertos comerciales bajo la monarquía hispánica a partir de la
entrada en vigor de las Ordenanzas Generales de la Armada, y cuyo impacto se
observará más adelante. Hasta entonces, las competencias a cargo del teniente del
puerto fueron en varias materias y de una gran importancia, tal y como se verá a
continuación.

4.3.9.3.1. Limpieza y reparación de los muelles
Constituía una importante función del oficio mantener los muelles limpios y evitar
cualquier estorbo para las cargas y descargas tanto para las embarcaciones como para
los bueyeros encargados de llevar las mercancías a los almacenes. Debía proporcionar a
cada uno de ellos un lugar lo más adecuado y cómodo posible atendiendo a su magnitud
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con equidad, evitando las frecuentes quejas que pudieran producirse y reservando en
todo momento la lengüeta del muelle del medio para las pinazas, lanchas y demás
barcos menores761.
En 1821 el teniente del muelle Sebastián Antonio de Iradi recogió mediante un
memorial presentado ante la Junta de Consultores las funciones que desempeñaba en
virtud de su labor. Tal y como relata, había ejercido su trabajo con el mayor esmero,
dirigiéndose especialmente a cuidar de que los muelles se mantuvieran siempre limpios
y desembarazados de todo estorbo para las cargas y descargas de las embarcaciones, y
proporcionar a éstas los parajes mas cómodos, así como conservar en el puerto la mejor
policía762.
Además, debía tener especial cuidado en que la entrada de los muelles estuviera libre
para el acceso u salida de las embarcaciones y debía examinar si los temporales
hubieran formado bancos de arena cerca de su boca. En caso de detectarlo así, debía
comunicárselo inmediatamente al síndico del consulado763.
Además, no debía permitir que se ejecutaran obras mayores en las embarcaciones que
estuvieran en el interior del muelle. El carenado de las embarcaciones debía realizarse
en la banda del norte, que era el lugar destinado a tal efecto; el teniente del puerto tenía
obligación de asistir al carenado de las embarcaciones. Así, los capitanes maestros
carpinteros-calafates debían obligatoriamente dar cuenta al teniente del puerto para que
pudiera asistir a su ejecución y, en caso de que no lo hicieran, el teniente debía
multarles en tres ducados de vellón, que serían destinados la mitad a la limpieza del
puerto y la otra mitad para reparaciones de los muelles764.
El teniente del puerto tenía obligación de efectuar repetidos registros, especialmente
después de las tormentas y, en el caso de que detectara algún desperfecto o ruina, debía
comunicárselo al síndico del Consulado para que éste le diera traslado del asunto a los
prior y cónsules en orden a que tomaran una determinación al respecto 765. Asimismo,
debía vigilar que no se utilizaran los pilares donde se afianzaban los cables de los navíos
para actividades como el maceo del pescado u otros fines para que dichos pilares no
sufrieran daños. En el caso de que alguien contraviniera dicha prohibición el teniente
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del puerto debía exigir al causante tres ducados, que serían empleados para la limpieza
del puerto y reparación de los muelles766.

4.3.9.3.2. Vigilancia de fondo del puerto y del mar
El teniente del puerto tenía la obligación de averiguar el estado del fondo de la Concha,
para lo que debía sondear el fondo y realizar las averiguaciones necesarias cada dos
años o cuando, a consecuencia de tempestades, así se lo solicitaran los prior y
cónsules767.
El teniente del puerto era quien debía permitir la salida de las embarcaciones que se
hallaban cerca del puerto, aunque previamente debía de conocer la profundidad del
fondo de las zonas por donde las embarcaciones debían acercarse a la bocana, evitando
así que quedaran varadas y, por consiguiente, que los navíos no pudieran por ello entrar
ni salir768.
Asimismo, debía vigilar que las embarcaciones no arrojaran escombros, arena ni lastre
dentro del puerto o en la Concha y, si alguno lo hiciera, debía averiguar su identidad
para, así, obligarle a sacarlos a su costa y exigirle cuatro ducados de vellón de multa por
cada vez que así lo hiciera. En el caso de que se produjera el vertido en la Concha, la
multa ascendería a veinte ducados que serían destinados a la limpieza y reparación de
los muelles. En el caso de que, en relación con dicha labor, los prior y cónsules
detectaran negligencia u omisión por parte del teniente del puerto se le impondría la
pena de otros veinte ducados que serían destinados también a la limpieza del puerto y al
mantenimiento de los muelles769. Sin perjuicio de lo expuesto en relación a los vertidos,
el teniente del puerto debía permitir a los capitanes de las embarcaciones la descarga de
escombros en el muelle, aunque posteriormente debían retirarlos a su cargo mediante
los boyeros por la Puerta de tierra hacia la zona de Zurriola. En el caso de que,
habiéndoseles apercibido, no los retiraran, el teniente del puerto debía sacarlos de forma
inmediata a costa del infractor770. Además, siempre que las embarcaciones tuvieran que
sacar lastre de arena el teniente debía comprobar que antes del desembarque se pusiera
una vela o entablado entre el navío y la barca de descarga para evitar que se vertiera en
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el puerto. Asimismo, debía asegurarse de que su bedel u otra persona acompañara la
barca hasta el paraje señalado al efecto en la parte de la Zurriola y a espaldas al monte
donde esta el castillo. En el caso de que el lastre retirado fuera de piedras grandes que
no pudieran desplazar las mareas el teniente debía permitir que se depositaran en el
extremo del muelle junto al castillo hacia el norte771.

4.3.9.3.3. Los navíos
El teniente del puerto tenía a su cargo dar cuenta a los prior y cónsules de los navíos que
estuvieran inservibles para la navegación y que estuvieran dentro de los muelles, para
que estos sustanciaran un procedimiento en orden a solucionar dicha contingencia772.
También debía vigilar que los navíos estuvieran custodiados en cuando hubiera resaca
de mar. En dichas circunstancias los guardas debían tomar precauciones para evitar
incendios. Si los dueños de los navíos no cumplieran con dichas indicaciones el teniente
del puerto tenía obligación de imponer una guardia a los mismos a costa de sus dueños,
además de imponerles una multa de seis ducados para los fines de constante
referencia773.

4.3.9.3.4. La Casa-Torre y el mantenimiento de los medios materiales
El teniente del puerto era custodio de todos los cables, calabrotes, anclas y demás
materiales depositados en el almacén de la Casa-Torre del muelle y debía protegerlos
para que estuvieran dispuestos para su uso inmediato en caso de ser necesarios, en aras
del bien común del comercio y la navegación. En el caso de que dichos materiales
estuvieran en mal estado debía dar cuenta de ello a los prior y cónsules para su
reposición774. En el caso de que los materiales propiedad del Consulado depositados en
la Casa-Torre no fueran suficientes para hacer frente a una situación de peligro urgente,
el teniente del puerto tenía la autoridad para reclamar a cualquier capitán las anclas,
cables o amarras de que dispusiera para socorrer a otros navíos que llegasen a la rada o
estuvieran ya en ella. En el caso de que los materiales cedidos para tal fin se
deterioraran, el teniente debía declarar sobre el estado en el que las recibió para que, a
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posteriori, se abriera un procedimiento de tasación de los menoscabos cuyo fin era que
el que había recibido socorro pagara a los dueños de los materiales lo que fuera justo775.
En 1821 el teniente del muelle Sebastián Antonio de Iradi recogió mediante un
memorial presentado ante la Junta de Consultores que en el desempeño de su cargo se
había expuesto a sufrir los rigores del sitio sin abandonar la Casa-Torre y sus pertrechos
y que, a consecuencia del incendio de la Ciudad, perdió todos los efectos de su vivienda
y de toda la Casa-Torre, pudiendo salvar con mucho riesgo solamente su persona776.
En caso de accidente o percance en alguna embarcación, el teniente del puerto debía
garantizar la posibilidad de realizar la descarga urgente de las mercaderías que
transportaran, en orden a evitar que dichos elementos pudieran mojarse o estropearse.
Para esta función, el teniente del puerto debía mantener libres y sin ocupación algunas
pertenencias de la Casa-Torre como el almacén y el desván777.
La Casa-Torre del muelle estuvo ligada principalmente a las funciones y competencias
que debía desarrollar el teniente del puerto. Sin embargo, las ordenanzas otorgaban al
teniente la posibilidad de proveer de provisiones como pan, vino y otros alimentos para
los tripulantes que llegaran a puerto durante la noche y, por ello, no pudieran acceder a
la Ciudad hasta el amanecer por estar sus puertas cerradas. Dicho servicio provisto por
el teniente estaba limitado en orden a evitar excesos. El teniente del puerto tenía
prohibido atender más tarde de las ocho de la noche a los capitanes y marineros que
estaban en el puerto desde antes de dicha hora. Sin embargo, el servicio debía limitarse
a la venta de provisiones y tenía prohibida expresamente la admisión en la Casa-Torre
de capitán, maestre o marinero alguno, ni de día ni de noche778.

4.3.9.3.5. Información sobre los navíos y sus capitanes
En relación con los navíos que llegaran a puerto, el teniente del puerto tenía la
obligación de abordarlo para, por un lado, conocer el nombre del capitán, su
procedencia, la carga que llevaba, si su destino era el puerto de San Sebastián o si
estaba de arribada. Por otro lado, debía conocer si necesitaba ayuda de algún tipo para
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poder prestarle socorro, bien mediante el comerciante receptor de las mercancías bien
por parte de él mismo. En todo caso, las citadas gestiones debía realizarlas una vez
hubiera sido realizada la visita de Sanidad, siempre que fuera preceptivo 779. En el caso
de que se produjera resacas violentas de mar el teniente tenía obligación de avisar a los
capitanes para que aseguraran sus navíos y de procurar cables y calabrotes a aquellos
que los solicitaran780.
El teniente del puerto tenía la obligación de indagar antes de que entraran en los muelles
si las embarcaciones conducían pólvora para su venta o uso, y si habiéndola introducido
lo habían depositado en el lugar que estaba señalado extramuros de la Ciudad. En el
caso de que los capitanes hubieran ocultado el cargamento de pólvora y no fuera éste
registrado el teniente debía imponerles 50 ducados de multa e inmediatamente debía el
propio teniente conducir la pólvora al lugar indicado para ello, siempre a costa del
infractor781.

4.3.9.3.6. Los incendios y las medidas preventivas
En orden a la prevención de incendios, debía advertir necesariamente a todos los
capitanes de navío para que, estando dentro de las murallas, apagaran el fuego del fogón
de sus cocinas para encenderlo de nuevo por la mañana cuando se abrieran las puertas
de la Ciudad. De no hacerlo así debía imponerles una multa de tres ducados de vellón
cada vez. Tampoco debía permitir que se hiciera fuego cerca de las embarcaciones bajo
pena de tres ducados. En caso de que hiciera falta fuego para calentar brea o alquitrán
debía indicar a los interesados el lugar menos expuesto a peligros782.
Si, a pesar de todas las medidas adoptadas y vigilancias realizadas, se declarara un
incendio dentro de los muelles y en algún navío el teniente debía tañer la campana de la
Casa-Torre para congregar a mareantes y vecinos para que ayudaran a apagar el fuego
y, en caso necesario, debía acudir al oficial de guardia de la Puerta del Muelle para
evitar así robos. Además, estaba facultado para tomar las precauciones y decisiones que
fueran necesarias para evitar daños783.
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4.3.9.3.7. Emergencias y socorro a los navíos
El teniente del puerto era la persona que debía estar a cargo en los momentos de
urgencia y socorro a las embarcaciones situadas en el puerto o en sus inmediaciones. En
los casos de naufragio de cualquier embarcación en la costa o dentro del muelle el
teniente del puerto debía dar parte a los prior y cónsules para que éstos otorgaran las
providencias oportunas784.
En los casos en los que las embarcaciones estando en la Concha o en las inmediaciones
hicieran señal de socorro mediante disparo de cañón o mediante bandera arrollada, y
siempre que el estado de la mar hiciera posible la salida de las lanchas del puerto, era el
teniente del puerto en que debía organizar a sus capitanes y comprobar si estaban
equipados para su labor de socorro. Además, el teniente tenía la obligación de mantener,
conservar y tener siempre preparada la Lancha granda, dispuesta con cables y
calabrotes para el caso de que pudiera enviarse al navío socorrido si así se viera
necesario con antelación785. En el caso de que la urgencia de socorro se diera por la
noche, el teniente del puerto debía tocar la campana de la Torre que estaba situada en su
vivienda para que los prior y cónsules solicitaran al Comandante General Gobernador
de la Plaza y a los Alcaldes de la Ciudad la apertura de las puertas de la misma para que
los mareantes de la Cofradía de San Pedro pudieran acudir al muelle786.
En los casos en que en tiempo de tormenta, de día o de noche, se prestara socorro a
alguna embarcación por varias lanchas, y dicha ayuda fuera provista de forma
simultánea, el teniente del puerto debía informar a los prior, cónsules, alcaldes de mar,
ministro y secretario de la casa, sobre las circunstancias y particularidades con que los
mareantes hubieran realizado su labor de socorro y sobre el mérito y premio de su
trabajo. En caso de que, entre los prior y cónsules y alcaldes de mar se diera un
conflicto en la determinación de que tripulación merecía premio por su labor en el
socorro de la embarcación era el propio teniente del puerto el que determinaba lo más
conveniente y justo, atendiendo a su pericia y conocimiento práctico del asunto y a
pesar de que estuvieran presentes los cargos consulares.
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4.3.9.3.8. Orden público, observancia del régimen disciplinario y otras funciones
El teniente del puerto tenía a su cargo hacer cumplir las obligaciones y el régimen
disciplinario que por ordenanzas debían respetar los capitanes, oficiales, tripulaciones,
pilotos-lemanes y mareantes en el ámbito del puerto. Así, debía poner los medios para
corregir determinadas acciones o actitudes o, en caso de no poder conseguirlo, dar
cuenta a los prior y cónsules para que emitieran providencia al respecto 787 .

Las

ordenanzas previenen muchos ejemplos de ello, como la vigilancia de que en el
momento de la carga de las embarcaciones estuviera a bordo el capitán o, al menos, el
piloto788; la vigilancia de que los pilotos-lemanes y demás mareantes obraran según lo
establecido mediante ordenanzas789; la vigilancia y, en su caso, la detención del capitán,
maestre o dueño de la embarcación que sobrecargara el navío de tal forma que supusiera
un peligro para la tripulación790; tampoco debía permitir que ningún corredor, factor ni
criado de comerciante abordara los navíos que quisieran entrar en el puerto, excepto los
comerciantes a los que se dirigiera directamente la mercancía en consigna, bajo multa
de 5 ducados de vellón791, etc.
También tenía a su cargo el mantenimiento del orden público en el puerto y muelles de
la Ciudad. Así, debía vigilar que no hubiera escándalos entre los capitanes y su
tripulación. Tenía facultades para arrestar a cualquier delincuente, aunque debía dar
parte del mismo ante la Justicia Ordinaria durante el mismo día del arresto o a la
mañana siguiente si éste hubiera sido por la noche. En caso de que necesitara ayuda
para llevar a cabo dichas actuaciones debía solicitar el apoyo de la Guardia de la Puerta
del muelle792. Posteriormente, debía cumplir las órdenes y providencias que al respecto
dictaran los prior y cónsules793.
Estaba a cargo del teniente del puerto la vigilancia y cierre de la puerta de la escalera
que daba salida al muelle para servir lastre a los barcos y cuya custodia estaba al cargo
del propio consulado. En 1814 el Consulado recibió oficio del Brigadier y Gobernador
interino de San Sebastián en donde manifestaba éste que la puerta de la escalera de
salida del lastre para los barcos no se cerraba por las noches y que de este hecho
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resultaban graves consecuencias como la deserción de soldados o el robo de algunas
propiedades de los labradores de las zonas cercanas a la plaza. el Brigadier Gobernador
requería en su escrito de desde aquél preciso momento de cerrara la citada puerta al
toque de las oraciones, tal y como ocurría con el resto de las puertas de la Ciudad. Ante
esto, la Junta del Consulado acordó que se ordenara a Sebastián de Iradi, teniente de
este puerto, para que inmediatamente haga trabajar la llabe de la Puerta que habla el
oficio. Además, acordaron que se dijera al Gobernador Interino que el cuydado de
cerrarla queda a cargo del mismo Teniente del Muelle794.
Asimismo, debía ser miembro del tribunal que examinara a los pilotos-lemanes junto
con los prior y cónsules u otras personas que estos últimos nombraran795.

4.3.9.5. La instauración de la Capitanía del Puerto y su incidencia en la
denominación y las atribuciones del Teniente del Puerto

La entrada en vigor de las Ordenanzas Generales de la Armada de 1793 instauró de
forma general para los puertos comerciales marítimos de los reinos de la monarquía un
nuevo oficial denominado Capitán del Puerto, para llevar a práctica y velar por el
régimen de funcionamiento y competencias que se le atribuían en las propias
ordenanzas796. Dichas competencias colisionaban en gran medida con las que el teniente
del puerto del Consulado tenía atribuidas por sus ordenanzas consulares. El nuevo
régimen instaurado no

se aplicó de forma inmediata, aunque los conflictos

jurisdiccionales con el Capitán del Puerto acabaron por cambiar de forma decisiva el
equilibrio de competencias que se había dado hasta aquél momento en relación con el
puerto y muelles de la Ciudad.
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En lo que hace referencia a las funciones que desde la instauración de las Ordenanzas
nuevas de 1766 había desempeñado el teniente del puerto, la implantación de la
capitanía supuso una merma considerable de sus atribuciones.
A pesar de ello, el oficio de teniente del muelle se mantuvo durante toda la vigencia del
Consulado aunque, como se verá a continuación, la denominación utilizada para
nombrar al propio oficio merece un desarrollo.

A la vista de la documentación estudiada se concluye que, durante las últimas décadas
de vigencia del Consulado, se utilizó la denominación de teniente del muelle al mismo
tiempo que la de guarda puerto de la Ciudad para designar al mismo empleo u oficio.

4.3.9.5.1. Incidencias en la denominación del oficio
El Consulado, en un informe de 17 de marzo de 1814 dirigido al Ministro de la
Gobernación, manifestaba que el nombramiento de guarda puerto fue instaurado por
Real Orden de 1805 o 1806, sin asignación de salario aunque debiendo asumir su coste
el propio Consulado 797 . A pesar de la instauración del nuevo oficio las autoridades
consulares denominaron a los empleados designados para la gestión del puerto y
muelles tanto con el título de guarda puerto como con el de teniente del puerto, de
forma indistinta. Encontramos múltiples ejemplos de esta práctica en los propios libros
de actas del Consulado.
En el listado de empleados y salarios del año 1813 no consta el teniente del puerto,
aunque sí está recogido el guarda puerto de la Ciudad, con su salario correspondiente798.
Asimismo, consta en la documentación consular que durante el año 1822 el oficio de
guarda puerto fue ocupado por Sebastián de Iradi. En dicha fecha, Iradi presentó un
oficio ante la Junta del Consulado en la que hacía presente la necesidad de reponer una
serie de aparejos y materiales para evitar así que los hombres corrieran peligro en las
labores de socorro. Así, hace mención a que la única veta799 que tenía en el almacén
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para el aparejo de la Machina se hallaba inutilizada sobre tres ajustes y, por ello, temía
que fallara en la primera faena que se emprendiese. Además, Iradi requiere unos
concretos materiales necesarios, como una veta de cuatro pulgadas y media para el
servicio de las Machinas, suspender las anclas y otras funciones; y un paquete de
Meollar800 de cuatro kilos para determinados menesteres del almacén.
Asimismo, en fecha tan tardía como 1826, el Comandante Superior francés, Conde de
Fontagnes, envió un oficio poniendo a disposición del Consulado 20 fusiles y 300
cartuchos para armar la tripulación de la chalupa destinada a proteger los buques suizos
del puerto. En vista de dicho oficio, la Junta del Consulado requirió al guarda puerto,
Sebastián de Iradi, que se presentase al Comandante de la plaza en orden a recoger los
fusiles y los cartuchos, los colocase con precaución en el almacén de la torre del muelle
y dispusiera veinte hombres y una lancha para apostarlos en la Concha801.
En 1827 se leyó una carta a modo de memorial de Sebastián de Iradi, en la cual daba
cuenta de la necesidad de la adquisición de tres encerados grandes para cubrir los cables
y calabrotes, a fin de que no fueran perjudicados con el polvo y las goteras que caían del
tejado en la Casa-Torre del Consulado. En este caso, también se hace referencia a Iradi
bajo la denominación de guardia del puerto del Consulado, tal y como la Junta de
Consultores hace constar en su acta de la sesión802.
A pesar de los varios ejemplos del uso de la denominación de guarda puerto o guardia
del puerto para designar al responsable de las funciones relacionadas con el puerto y
muelles, encontramos otros tantos ejemplos del uso del término teniente del puerto para
designar al mismo empleado. El propio Sebastián de Iradi, que ostentaba el oficio de
guarda puerto como se ha referido arriba, es denominado teniente del puerto por las
autoridades consulares. Así, en 1814, la Junta del Consulado acordó que se ordenara a

vocabulario que contiene términos empleados en Documentos Marítimos Antiguos, DonostiaSan Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1990.
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MATEO, M., op. cit.
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Sebastián Antonio de Iradi en su condición de teniente del puerto, para que
inmediatamente cumpliera con su función de abrir la puerta de la escalera que daba
salida al muelle para servir lastre a los barcos. Además, acordaron que se dijera al
Gobernador Interino que el cuydado de cerrarla queda a cargo del mismo Teniente del
Muelle803.
Más tarde, en un memorial presentado por el mismo Sebastián Antonio de Iradi, el
interesado expone que había ejercido su cargo con el mayor esmero, y que dichas
funciones estaban dirigidas principalmente a cuidar de que los muelles se mantuvieran
limpios y libres de todo estorbo para las cargas y descargas de las embarcaciones,
proporcionando a éstas la ubicación más cómoda. Asimismo, según manifiesta Iradi,
también había estado dentro de sus funciones cumplir con las labores de policía del
puerto. El propio Iradi y la Junta de Consultores se refieren a su empleo como theniente
del muelle804.
Consta asimismo la reelección del constantemente citado Sebastián Antonio de Iradi en
la designación anual de empleados realizada en 6 de enero de 1822 805 y en la
designación anual del año 1825806.
La disparidad de las autoridades consulares en el uso de los títulos de los oficios para
designar al empleado encargado, entre otras muchas competencias, de la policía del
puerto y muelles, fue probablemente motivado por los conflictos de competencia que se
produjeron entre el Capitán del Puerto, nombrado por autoridad real y el Consulado, en
el marco de la gestión del puerto y muelles de San Sebastián. Incluso durante el último
año de vigencia del Consulado mantuvo éste la pertinencia y legalidad de la elección de
un empleado suyo, el teniente del puerto, que gestionase las competencias que aún
ostentaba la institución.

4.3.9.5.2. Incidencias en las atribuciones del oficio
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En 1829, en el contexto de pleno cambio en la gestión del ámbito mercantil y del
comercio de la Ciudad, el Capitán del Puerto requirió formalmente la eliminación del
oficio de teniente del puerto en razón de que sus competencias atribuidas por el
Consulado colisionaban con las suyas propias, aquellas que las Ordenanzas Generales
de la Armada de 1793 le habían procurado807.
El Consulado asumía ante el Capitán del Puerto que debía ceder las competencias que
las Ordenanzas Generales de Marina le habían conferido a este último. Como
consecuencia, se habían desligado dichas competencias de las que debía desempeñar el
teniente del puerto del Consulado. Pero, separadas estas funciones en favor del Capitán
del Puerto, el Consulado defendía que nada tenía de ilegal el nombramiento de su
teniente del puerto y que constituía un empleado de gran utilidad y esencial para el
correcto funcionamiento del comercio. Así, partiendo de la asunción de la merma de sus
competencias, el Consulado afirmaba que el nombramiento del teniente del puerto no
era contrario a las ordenanzas de la armada y que no era el nombre del oficio lo que
presentaba inconvenientes sino el ejercicio de las funciones que le competían en tiempo
anterior y que en aquél momento pertenecían ya a los capitanes del puerto. Además, el
Consulado basaba su posición en que el teniente del puerto era indispensable para
desempeñar el ejercicio de las atribuciones especiales que ostentaba la institución, muy
distintas de las que competían a otros consulados y, además, en que el oficio era de una
particular utilidad en razón de que el Capitán del Puerto vivía dentro de los muros y se
hallaba incomunicado del puerto durante toda la noche, que era cuando más necesaria
resultaba la vigilancia808.
A continuación, desglosó el Consulado las competencias que atribuían al teniente del
puerto, una vez se suprimieron de sus funciones las competencias del capitán del puerto.
Dichas funciones fueron las que se describen a continuación.
En relación con los pertrechos para atoajes y salvamento de navíos: debía conservar
cables, anclas, pescantes, molinetes y demás pertrechos necesarios para socorro de
Buques; su entrada en tormentos; carga y descarga de anclas y cañones de Real servicio
y particulares.
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En relación con la entrada de navíos en el puerto y los muelles: debía dar partes diarios
a las autoridades civiles y consulares sobre entrada de buques y cargamento, y si
estaban o no sujetos a visita para establecer la cuarentena.
En relación con la vigilancia y protección de mercancías: debía dar parte de la menor
desgracia de los muebles y preservar de averías de todos los pertrechos con frecuente
aplicación de líquidos resinosos.
En relación con la gestión de los salvamentos: debía congregar y llamar por medio de la
campana de la casa-torre a la marinería en casos de socorros a buques, ayudando al
capitán del puerto con sus conocimientos prácticos y marineros, además de por ser
también Piloto y poseer la lengua de los marineros y mucha influencia.
En relación con las funciones de policía y vigilancia: debía quedarse de noche en el
muelle sin comunicación con el capitán de puerto que reside en la ciudad y a distancia;
el teniente del Consulado que vivía sobre el muelle vigilaba en que los fogones de los
barcos se apagaran en la entrada de la noche; asimismo, que no hubiera bulla en el
puerto; y debía llamar en casos de peligro de embarcaciones a fin de que abriendo las
puertas acudan los del Consulado, el capitán del puerto y la marinería.
En relación con el control de entrada de mercancías: debía suministrar al consulado las
noticias necesarias para la recaudación del derecho de avería y la formación de las
cuentas o estados de toneladas809.
Además de las mencionadas funciones referidas por las propias autoridades consulares
consta que el teniente del puerto siguió desempeñando la vigilancia permanente, de
noche y de día, del buen estado de los muelles y del puerto o de cualquier desperfecto
que fuera necesario arreglar810.

4.3.9.6. Retribución
El teniente del puerto no tenía asignada una cantidad fija anual en concepto de salario
sino que las propias ordenanzas establecían un régimen de tarifas que los capitanes de
navío que arribaran a puerto debían satisfacer y que tenían como destino tanto el pago al
teniente por sus servicios como los gastos que el ejercicio del oficio ocasionaran. Dicho
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régimen de tarifas es calificado como de uso y costumbre de inmemorial tiempo a esta
parte, y no debía ser modificado por ninguna causa o motivo ni incrementarse por
ninguna gratificación 811 . El responsable de realizar el cobro de las cantidades
pertinentes debía ser el propio teniente del puerto. Las cantidades que el teniente del
puerto debía cobrar por la entrada de navíos en el puerto y muelle debían ser: en el caso
de navíos o embarcaciones de los reinos dependientes de la monarquía española que
tuvieran vela de gavia o bote, 6 reales de vellón; en el caso de navíos extranjeros del
mismo porte, 12 reales de vellón; en el caso de las pinazas, bascotes o chalupas, 4 reales
de vellón.
Además, las ordenanzas relacionan un largo listado de conceptos y servicios
relacionados con el lastre y deslastre de los navíos con sus correspondientes cantidades
a abonar: en los casos en los que se concediera licencia para lastrar de arena las
embarcaciones que estuvieran dentro del muelle y se permitiera la apertura de la puerta
denominada de la Rivera Pequeña, 21 reales de vellón cada vez, y si sin la apertura de la
citada puerta solamente 2 reales por barco extranjero; en el caso de que el capitán o
maestre queriendo lastrar el navío de arena lo quisiera hacer conducido por la lancha o
barca que mantiene a su cargo el teniente asumiendo éste último la carga de la arena, el
jornal de los empleados y salario del barco y su propina, 13 y medio reales de vellón; en
el mismo caso anterior, utilizando la lancha del teniente, pero si prefiriera el capitán o
maestre hacerlo por sus propios medios, no más de 7 y medio reales de vellón por
jornada de 5 toneladas; en el caso de deslastre de arena empleando la lancha del teniente
pero con los medios del capitán, incluido el jornal del bedel del teniente u otra persona
por él designada, cobraría cada viaje 9 y medio reales de vellón; cuando la descarga del
lastre de arena se produzca de una embarcación a otra, 7 y medio reales de vellón del
que lo entrega y otros tantos del que recibe; en el caso de descarga de lastre de piedra
ocupando la lancha del teniente y gente de la tripulación de la embarcación, por cada
jornada que se hiciera 7 y medio reales de vellón; en el caso de que la descarga del
lastre de piedra fuera de una embarcación a otra, el que entrega había de pagar 7 y
medio reales de vellón y 24 el recibe; en el caso de que se quisiera lastrar con piedra
que estuviera depositado en el extremo del muelle, si lo fuera a cargo del teniente, llenar
la lancha y su conducción hasta la embarcación, 30 reales de vellón, y si fuera el capitán
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y su tripulación los que cargaran la lancha, 24 reales de vellón por viaje de cinco
toneladas.
Finalmente, en cumplimiento de lo establecido en las ordenanzas en relación con la
labor inspectora del teniente del puerto en las labores de carenado de las embarcaciones,
por la asistencia personal del teniente al carenado y proveer de fuego a las
embarcaciones y tomar las precauciones para evitar los incendios, cobraría 12 reales de
vellón812.
Ya bajo la denominación de guarda puerto, a pesar de que estaba claramente establecido
que el salario del oficio debía ser asumido por el Consulado, tras la destrucción de la
Ciudad en agosto de 1813 la corporación mercantil donostiarra defendió ante la
administración real que no debía ser grabada con el costo de dicho empleo porque las
circunstancias habían cambiado a causa de la quema y destrucción de la Ciudad813.
El sueldo estipulado para el guarda puerto en 1813 ascendía a 4.500 reales de vellón814.
En todo caso, la percepción de las cantidades destinadas al salario del teniente del
muelle no estuvo exenta de conflicto. En 1821 el teniente del muelle Sebastián Antonio
de Iradi recogió mediante un memorial presentado ante la Junta de Consultores que tras
el incendio de la Ciudad de 1813, y pasado algún tiempo prudencial, se incorporó a su
puesto, se había encontrado con que el bedel Inchausti estaba percibiendo los derechos
de lastre que pertenecían al propio Iradi en virtud de su ocupación de teniente del
muelle. Así, Iradi solicitaba a la Junta que se le restituyera el cobro de dichas
cantidades815.

4.3.10. El agente del Consulado en la corte
La regulación formal del oficio de agente del Consulado en la Corte se realizó mediante
las ordenanzas nuevas de 1766 aunque, como se verá, consta en la documentación
estudiada que habían nombradas por el Consulado personas bajo dicha denominación en
tiempo muy anterior.
812
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4.3.10.1. Requisitos
A priori, no estaba establecido en las ordenanzas consulares ningún requisito especial
exigible formalmente a los agentes en la Corte, salvo un régimen de incompatibilidades
para evitar posibles conflictos de interés con otras instituciones del entorno más directo
del Consulado. Así, la persona que defendiera los intereses del consulado no debía ser
apoderado de la Provincia de Gipuzkoa, de la ciudad de San Sebastián ni del Consulado
de Bilbao, además de cualquier otra comunidad con la que la institución consular
pudiera tener conflictos de jurisdicción o de intereses816.

4.3.10.2. Designación
Según establecían las ordenanzas consulares de 1766, la designación del agente en la
corte corría a cargo de los prior y cónsules el día primero de enero del año 817 . Sin
embargo, consta que en tiempo anterior a la vigencia de dichas ordenanzas se dieron
casos en los que se realizó la designación de agente de la Corte ad hoc en función de
pleitos que se iniciaban ante el Real Consejo de Castilla. Es este el caso del
nombramiento en el año 1727 de D. Joseph de Lauro y Maio, axente de negocios de la
Villa y Corte de Madrid, para que defendiera al Consulado en todo lo hasta el momento
ejecutado en la causa contra Ignacio de Echenique, vecino y comerciante de San
Sebastián. Se exponía en el otorgamiento en favor del agente Lauro y Maio que el
Consulado le daba todo su poder para que le defendiera, haciendo llevar a debida
ejecución lo actuado y condenando en penas mayores y costas al recurrente Echenique
por su inobediencia818.

4.3.10.3. Atribuciones
El agente en la Corte debía cumplir la función de seguimiento de los pleitos, casos,
gestiones e intereses que ocuparan al Consulado en la Corte. Para ello, el Consulado,
816

Ordenanzas del Consulado de 1766, Cap. 2, núm XXXVII
Ordenanzas del Consulado de 1766, Cap. 2, núm XXXVII.
818
AHN, Consejos, 26714. Testimonio de auto del Tribunal de Consulado de 26 de marzo de
1727.
817

296

constituido en Junta de Consultores, y reunidos prior, cónsules, consultores y síndico,
debía otorgar poder general en favor de la persona que ocupara dicho cometido 819 .
Constituía, así, el brazo ejecutor del Consulado en las gestiones que interesaran a la
institución.
Éste debía dar cuenta de sus actividades y responder puntualmente a las solicitudes que
la Junta de Consultores o el Consulado le realizaran. Así consta en 1814, cuando el
agente del Consulado, Manuel de Ygartua, da cuenta de las diligencias que había
realizado en dos ámbitos diferentes. Por un lado, dió cuenta de las gestiones realizadas
en la búsqueda de la normativa correspondiente al régimen electoral, en razón de que, a
consecuencia de la destrucción del archivo consular, se había perdido. Según relatan el
propio Ygartua y la Junta del Consulado, dicho régimen fue aprobado mediante Real
Provisión en 31 de enero de 1769. Por otro laso, les informó acerca de las gestiones que
había estado realizando ante la Junta de Comercio y Moneda820.
Asimismo, en 1821 la Junta General de Comercio ofició al agente del Consulado Pablo
Sánchez de Escariche que, en relación con ciertas propuestas y deliberaciones de la
Junta del Banco Nacional de San Carlos, empleara su actividad para recaudar el
dividendo en créditos contra el Estado pendiente de cobro821. Durante el mismo año, la
Junta de Consultores autorizó de forma expresa a Sánchez de Escariche para que
negociara las cinco inscripciones recogidas del Banco de San Carlos 822 . Más tarde,
Sánchez de Escariche solicitó instrucciones ante la Junta del Banco de San Carlos que
iba a celebrarse el 8 de agosto del mismo año, ante lo que la Junta de Consultores
acordó contestarle indicándole que votara que el Banco entrara en un empréstito cuya
procedencia se iba a dilucidar en dicha reunión. Además, la Junta de Consultores
preguntó a su agente si podrían negociarse las acciones del Banco de las que el
Consulado era titular y cuál podría ser su precio823.
El agente del Consulado en la Corte también representaba a la institución en la
Compañía de Filipinas, heredera de la Compañía de Caracas, ya que ésta estaba
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Ordenanzas del Consulado de 1766, Cap. 2, núm XXXVII.
AMSS, Junta del Consulado de 19 de diciembre de 1814. Número 9, Libro de
Consulado 1813-14.
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AMSS, Junta de Consultores de 28 de enero de 1821. Número 10, Libro de
Consulado de 6 de enero de 1821 a 6 de enero de 1822.
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AMSS, Junta de Consultores de 18 de mayo de 1821. Número 10, Libro de
Consulado de 6 de enero de 1821 a 6 de enero de 1822.
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AMSS, Junta de Consultores de 28 de julio de 1821. Número 10, Libro de
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afincada en Madrid. En 1822, el mismo agente Sánchez de Escariche, arriba
mencionado, solicitaba al Consulado que se le confiriera el poder correspondiente para
representarlo en los derechos y acciones que competían al mismo en la Corte, y que se
había convocado Junta de accionistas de la Compañía de Filipinas para el 27 de febrero.
Sánchez de Escariche solicitaba así, que le remitieran el poder de representación y una
certificación del número de acciones y respectivos números, a fin de que pudiera
concurrir a la Junta de la Compañía. En consecuencia, la Junta de Consultores acordó
acceder a lo solicitado por su agente824.
Una vez desempeñado el cargo de agente en la Corte, los individuos que hubieran
realizado su labor a satisfacción del Consulado podían seguir en la órbita de la
institución como comisionados para gestiones concretas en determinadas instancias de
la administración. Así fue el caso de José Ygnacio Sagasti, individuo matriculado de la
comunidad mercantil donostiarra, quien tras tres años desempeñando la función de
diputado en la Corte de la Ciudad y Consulado fue nombrado comisionado de este
último, con toda su representación y poder amplio para pleitos, para participar en el
expediente que había quedado estancado ante el Tribunal del Almirantazgo sobre el
proyecto de Pasajes en relación con su puerto.
Así, el Consulado manifestaba que Sagasti desempeñaría su labor con el tino, eficacia y
esmero que tanto había acreditado hasta aquél momento. Asimismo, la Junta del
Consulado acordaba que se pagaran por parte del tesorero todos los gastos que se
produjeran en relación con el asunto de referencia, siempre bajo recibo del nombrado
comisionado825.

4.3.10.4. Retribución
El salario anual establecido para el agente en la Corte estaba también fijado por
ordenanzas y ascendía a 1.500 reales de vellón826.
Mas adelante, la relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago al
agente de la Corte de la cantidad de 1.500 reales de vellón anuales827.
824

AMSS, Junta de Consultores de 16 de febrero de 1822. Número 11, Libro de actas del
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4.3.11. El ministro portero
La primera mención sobre el alguacil portero del Consulado, denominado más tarde
ministro portero, de la que tenemos constancia está recogida en las ordenanzas
aprobadas el 16 de abril de 1714. En dichas ordenanzas se alude a la intervención del
portero del Consulado en la realización de ciertas labores de notificación y llamamiento
a los comerciantes que no se hubieran personado en la Casa de Contratación en el día de
la elección de los prior y cónsules828.
Asimismo, las ordenanzas añadidas de 1714 mencionaban que el aviso a los
matriculados referido mediante el alguacil portero era un procedimiento que se
practicaba anteriormente. Por lo tanto, aunque desconocemos la fecha exacta en la cual
el oficio fue creado, sí sabemos que el alguacil portero desempeñaba funciones de
apoyo a los cargos consulares en cuestiones de orden y notificación. Estas funciones
serían formalmente ampliadas en las ordenanzas nuevas de 1766, aunque consta en la
documentación consultada que antes de dicha fecha ya participaban en otros
procedimientos como la ejecución de autos y providencia del Tribunal Consular.

4.3.11.1 Requisitos
Ni las ordenanzas consulares ni la documentación consular consultada nos dan cuenta
de requisitos específicos establecidos para el oficio de ministro portero, si bien, debido a
que la persona que ocupara el oficio lo hiciera también de otro oficio, se le requerirían
ciertas cualidades establecidas para el conjunto de los oficios desempeñados. En todo
caso, la función desempeñada pro el ministro portero correspondía a un perfil de poca
exigencia formativa.

4.3.11.2. Designación
Desconocemos el procedimiento de designación del oficio hasta la implantación de las
ordenanzas nuevas de 1766. Según dicha regulación, el ministro portero de la casa
1813-15.
828
Ordenanzas añadidas del Consulado de 1714. Cap. único.
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debía ser designado anualmente por el prior y cónsules829. Sin embargo, las ordenanzas
establecieron la posibilidad de elegir a un solo sujeto que desempeñara las funciones de
archivero, ministro portero de la casa y recaudador del derecho de avería, en razón de la
conveniencia de evitar el incremento de salarios. En todo caso, las propias ordenanzas
establecieron que, en caso de dictarlo así la experiencia, los prior y cónsules podían
optar por elegir una persona diferente para cada oficio, con su salario
correspondiente830.
Del estudio de la documentación consular se desprende que los prior y cónsules
tendieron a agrupar en una sola persona varios oficios, entre los que habitualmente
estaba el ministro portero. Sin embargo, la acumulación de dichos cargos no fue
siempre la misma ni supuso una merma en las funciones, gratificaciones, ni en la
consideración social del propio oficio. A partir de la vigencia de las nuevas ordenanzas
de 1766 el oficio de ministro portero, el de tesorero y el de recaudador del derecho de
avería estuvo desempeñada por una única persona. Sin embargo, en el año 1775 se
acumuló el oficio de ministro portero al de un oficio de nuevo cuño, el ayudante del
recaudador. Así, el denominado ayudante de recaudador y portero se nombró para un
período temporal de un año en la persona de Francisco de Gastañaga, a quien se hizo
entrega de copia testimoniada de su nombramiento para el correcto desempeño de todas
sus funciones. Así, los prior y cónsules acordaron que constara en acta la forma de
designación que en lo sucesivo debía seguirse para el nombramiento del ayudante del
recaudador y ministro portero. El nuevo empleado del Consulado se designaría de la
forma que sigue.
El primer día de cada año el recaudador del derecho de avería que hubiera sido
nombrado o reelegido para el siguiente año debía proponer a los prior y cónsules un
individuo hábil para los empleos de asistente del recaudador y portero. A continuación,
en caso de que no tuvieran inconveniente los prior y cónsules debían nombrar a la
persona propuesta por el recaudador.
El tesorero recaudador debía asumir el pago íntegro del salario del asistente portero,
además del cuarto de vivienda que se le concedía en la propia Casa Consular831.

829

Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, núm. XXVII.
Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, núm. XXVII.
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AHN, Leg. 27207, Exp. 1. Junta del Consulado de 11 de febrero de 1775.
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Esta acumulación de los dos oficios dejó de ser efectiva antes de 1814, ya que la
relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago al ministro portero,
que desempeñaba también los oficios de recaudador y archivero832.

4.3.11.3. Atribuciones

Según se ha comentado anteriormente, en las ordenanzas añadidas de 1714 se alude a la
intervención del portero del Consulado en la realización de

ciertas labores de

notificación y llamamiento a los comerciantes que no se hubieran personado en la casa
de contratación en el día de la elección de los prior y cónsules833. La falta de asistencia
injustificada una vez avisados por el alguacil portero suponían la imposición de una
multa de 10 ducados de vellón.
El alguacil debía estar presente en las sesiones de Junta General de Comercio, durante
las cuales servía de apoyo a los prior y cónsules para el mantenimiento del orden en la
sala. Así se desprende de lo recogido en ordenanzas respecto al procedimiento de
elección de cargos consulares, en el que se establece que, en el caso de que entre los
concurrentes hubiera personas que no estuvieran inscritas en la matrícula de la elección,
serían éstos despedidos de la sala por medio del ministro portero del Consulado834.
Constituía una de las más importantes funciones del ministro portero la ejecución de los
autos y sentencias emitidas por el Tribunal Consular que no hubieran sido apelados y,
por lo tanto, tenían la consideración de cosa juzgada835. Consta el ejercicio de dicha
labor en tiempo anterior a la vigencia de las ordenanzas de 1766. En el año 1727, en el
marco de una condena impuesta por el pago y facturación de ciertas mercadurías, el
Tribunal Consular condenó a Ignacio de Echenique, vecino y comerciante de la Ciudad,
al pago de una multa de 30 ducados de vellón además de la cantidad resultante de la
venta de un jarro de plata sobredorada. Durante el procedimiento de ejecución de la
sentencia consta la entrega formal del jarro de plata a Juan de Garralda, alguacil portero
del Consulado. Se hace constar la diligencia de entrega del objeto al alguacil portero y,
posteriormente, éste hace entrega de la jarra de plata en depósito en favor de Joseph
Joaquin de Larreandi. Además, el auto de ejecución de la sentencia instaba a que el
832

AMSS, Junta del Consulado de 17 de marzo de 1814. Nº 9, Libro de actas del Consulado,
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alguacil portero requiriese al condenado a que le entregara los 30 ducados de vellón por
los que había sido condenado. No haciéndolo así, debía venderse la jarra de plata en
pública subasta y su resultado debía entregarse al alguacil portero, entregando éste
oportuno recibo a favor del comprador836.

4.3.11.4. Retribución
El salario del ministro portero fue establecido por las ordenanzas nuevas de 1766 en la
cantidad de 3.000 reales de vellón anuales, siempre que la persona que lo desempeñara
ocupara también los oficios de recaudador y de archivero. En el caso de que dichos
oficios fueran segregados quedaba en manos de los prior y cónsules prefijar el salario de
cada uno de ellos837.
Más tarde, en 1775, el oficio del ministro portero fue separado del de recaudador y
archivero. Así, se creó un nuevo empleo de ayudante del recaudador y ministro portero
cuyo salario debía asumir a su costa el propio recaudador.
Sin embargo, la relación de pagos por salarios del año 1814 indica que volvieron a
acumularse los oficios de recaudador, archivero y ministro portero, y se hace referencia
al pago a la persona designada de la cantidad de 9.000 reales de vellón838.

4.3.12. Los revisores de cuentas o contadores
La regulación relativa a los contadores, también denominados revisores de cuentas, se
implantó mediante las ordenanzas nuevas de 1766. Es esta la primera referencia que
tenemos de su instauración, aunque desconocemos si, tal y como sucede con el caso de
otros oficios como el abogado asesor o el teniente del puerto, la figura de los contadores
ya existiera en tiempo anterior a la entrada en vigor de dichas ordenanzas.
Los contadores eran nombrados con el objetivo de procurar un mayor control a las
cuentas del Consulado. En definitiva, desempeñaron la labor de auditores de las cuentas
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AHN, Consejos, 26714. Testimonio de auto del Tribunal de Consulado de 26 de marzo de
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anuales de la institución en orden a otorgar la credibilidad debida a las mismas ante la
Junta General de Comercio.

4.3.12.1. Requisitos
Para poder ser designados contadores, las personas elegidas debían necesariamente ser
comerciantes matriculados del propio Consulado. Ninguno de los comerciantes
matriculados podía negarse a ocupar dicho oficio y, en el caso de que alguno se negase,
se le aplicaría una multa de 10 ducados, que serían destinados a la limpieza del puerto.
Además, los dos sujetos negociantes debían tener suficiente comprehenfion y
experiencia para la revisión de las cuentas de la Casa del Consulado839.

4.3.12.2. Designación

Las ordenanzas nuevas de 1766 establecieron que el día primero de enero de cada año
los prior y cónsules, junto con el síndico y los consultores, constituidos en Junta de
Consultores debían designar dos sujetos negociantes. Si bien la fecha de primero de
enero se mantuvo inamovible para la designación de este y otros cargos la dinámica
habitual de dicha designación fue la de trasladar dicha fecha a entre los días 6 y 8 o
incluso 13 de enero840. Este traslado no carece de lógica ya que el nombramiento de
contadores debía hacerse en Junta de Consultores y, para ello, debía convocarse en
forma no solo por los nuevos prior y cónsules sino con la asistencia de síndico y
consultores para el nuevo año.

4.3.12.3. Atribuciones

839

Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, Núm. XXXV.
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Las principales funciones que debían desarrollar los contadores de las cuentas eran dos,
ambas relacionadas con el control y auditoría de los ingresos y los gastos, además de la
elaboración de las cuentas anuales.
Por un lado, era obligación de los contadores requerir al recaudador del derecho de
avería para que les entregara cada cuatro meses la razón individual de las mercaderías
que se hubieran descargado o transbordado en los muelles bajo jurisdicción del
Consulado, en orden a cotejar si dicha cuenta era acorde con la que, a su vez, debía
manifestar el corredor-jurado841. Así, se trata de una labor preventiva contra el fraude en
la recaudación de la principal fuente de ingresos de la institución.
Por otro lado, los contadores ocupaban un papel clave en la elaboración de las cuentas
anuales que debían presentarse ante la Junta General de Comercio. Una vez que el
recaudador hubiera formalizado sus cuentas con las formalidades establecidas en las
ordenanzas, debía dárseles traslado de las mismas a los contadores para su revisión.
Tras un análisis preliminar y, en el caso de observar algún reparo a las cuentas, los
contadores debían dar audiencia tanto al recaudador como al corredor de la casa para
que expusieran sus razones. Posteriormente, habiendo atendido a las cuestiones y datos
accesorios presentados por el recaudador y el corredor, los contadores debían dar
traslado de las cuentas a la Junta General de Comercio, junto con sus reparos
observados en el cotejo de las mismas. Asimismo, los contadores debían recibir del
prior y cónsules cuenta formal de todos los libramientos de gastos que se hubieran
emitido por los cargos consulares, con el objetivo de cotejarlos con las cuentas
presentadas por el recaudador842.
Así, finalmente sería la Junta General de Comercio la que, teniendo en cuenta el
dictamen de los contadores, decidiera lo que viese conveniente en relación a las cuentas
anuales843.
La presentación de las cuentas anuales revisadas por los contadores debía celebrarse
mediante una Junta General de todos los comerciantes matriculados durante en mes de
agosto de cada año. En dicha Junta, debían leerse las cuentas del año precedente con la
revision y sentir de los Contadores844.
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Solamente nos ha llegado un ejemplo de la práctica del procedimiento de revisión de
cuentas realizado por los contadores y presentado finalmente ante la Junta General de
Comercio. Se trata de la revisión de cuentas realizada por los contadores Miguel
Gazame y Juan Antonio Diaz de la Cuesta de las cuentas del año 1826 y que habían sido
presentadas por el Tesorero recaudador, archivero y ministro portero Juan Ignacio de
Ubillos845.
A pesar de no resultar del todo representativo por disponer de un solo ejemplo y en
época muy tardía, merece la pena detenernos en su descripción procesal y material por
su precisión técnica y exhaustividad, además de que contiene asuntos relacionados con
la gestión de personal del Consulado. Así, podemos apreciar algunos extremos que
muestran la forma de funcionamiento interno del Consulado, y su organización y
gestión interna de los recursos personales.
Tal y como se ha indicado anteriormente, el procedimiento fue iniciado por el tesorero
recaudador, Juan Ignacio Ubillos, quien presentó las cuentas anuales del año 1826 para
su revisión en el día 31 de enero de 1827. Así, los contadores o revisores elaboraron un
informe de reparos que fue presentado y leído ante la Junta de Consultores de fecha 8 de
marzo del mismo año.
El informe de los contadores halló conformes y adecuadas las partidas de cargos
relativas al rendimiento del derecho de avería y los demás ingresos que percibía el
Consulado. Sin embargo, realizó las siguientes observaciones dignas de poner en
consideración en beneficio de los intereses de la institución846.
En el libramiento nº 35 los contadores observaron la creación de un nuevo empleado
para llevar el copiador de la correspondencia oficial del Consulado y poner en limpio
los oficios y representaciones. Los contadores indicaban que, desde la instauración de
dichas labores, no se había conocido empleado de esta clase, y que éstas habían sido de
la incumbencia del archivero Ubillos y del dependiente propuesto por este último. Así,
defendían que al mencionado Ubillos se le abonaban los 9.000 reales de vellón anuales
por los citados trabajos así como por los demás empleos que ostentaba. Además,
observaban en dicho libramiento que el nuevo empleado había sido nombrado el 25 de
noviembre de 1826 con 6 reales diarios, y que el 31 de diciembre del mismo año se le
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dieron 2.190 reales cuando no le correspondían sino 222 por el tiempo que había
desempeñado su labor.
En el libramiento nº 37 veían, asimismo, un nuevo recaudador del año del derecho de
avería, con sueldo de 4.500 reales de vellón anuales, e indicaban que dicha
responsabilidad debía ser también ostentada por el expresado Ubillos; añadían también
que, debido a la acumulación de oficios, tenía asignado un sueldo que excedía lo
preceptuado en las ordenanzas. El gasto previsto para los trabajos de los cuales Ubillos
era responsable incluían, además, un ayudante con una asignación de 6.000 reales de
vellón al año para atender a todo cuanto ocurriera en el Tribunal del Consulado, y que
debía suplirle en las ausencias y enfermedades del propio Ubillos. A criterio de los
contadores, el gasto total atribuido a dichas labores ascendía en la realidad a 21.690
reales de vellón, cuando lo preceptuado en las ordenanzas consulares de 1766 para el
sueldo de la persona que debía desempeñar dichos cargos estaba previsto en 3.000
reales de vellón y su cuarto o habitación para vivir, situado en la propia sede del
Consulado.
En el libramiento nº 55, hallaban también el pago a D. Echaide Legarda, síndico del
Consulado durante el pasado año, de 5.082 reales de vellón por sus ocupaciones y
trabajos extraordinarios. En el desglose de dichos trabajos de carácter extraordinario
veían que gran parte de las labores incluidas estaban ligadas a la elaboración de oficios
y envío de correspondencia del Consulado, cuando dichas ocupaciones eran propias del
asesor de la casa. Indicaban en el informe que el asesor tenía señalado el sueldo de
14.000 reales de vellón mediante Real Orden de 17 de septiembre de 1819, teniendo
además concedida una pensión de jubilación y de viudedad para sus hijas. Asimismo,
advertían que se cargaban algunas partidas por llevar la pluma al asesor y poner en
limpio algunos oficios, cuando entendían que dichas labores estaban incluidas el los
quehaceres del mismo.
Observaban, además, que en el asiento nº 68 se había satisfecho el pago de 800 reales de
vellón en favor del Licenciado D. Claudio Antón de Luzuriaga por honorarios de un
informe dado por el Consulado aunque sin el libramiento preceptivo de los prior y
cónsules. A juicio de los contadores, dicho pago parecía irregular, por ser un trabajo que
debiera desempeñar el propio asesor de la casa.
En el libramiento nº 41 observaban también el mismo defecto por el pago de 80 reales
de vellón que fueron satisfechos a una lancha que salió a dar parte a una embarcación
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que estaba a la altura de Bayona acerca de que un corsario cruzaba las costas, cuando la
que debió satisfacer dicha cantidad debía haber sido la propia embarcación beneficiada.
En el libramiento nº 20 veían refundidos los dos capitales de 40.000 reales impuestos
por el Conde de Villafuertes, diciendo ser los 4.800 por intereses vencidos hasta el 23
de noviembre de 1825; pero el Libramiento nº 9 no se hallaba pagado sino hasta junio
de 1824, por lo que demuestra no estar satisfecho de los 1.000 reales a los que debía
ascender el resto del interés desde fecha junio hasta noviembre en que se reunían los dos
expresados Capitales. Por esta razón, y para evitar alguna confusión que pudiera darse
en la revisión de las partidas de esta clase los consultores mantenían que, en las cuentas
futuras, después de cerrado el cargo y antes de iniciar las partidas del nuevo período, se
estamparan los nombres y apellidos de los capitalistas, con sus correspondientes
cantidades y fechas de las imposiciones.

Una vez emitido y leído el informe de los contadores con el contenido que se ha
descrito sumariamente, la Junta de Consultores encargó en la misma sesión a los prior y
cónsules del año anterior la elaboración de las objeciones que vieran convenientes en
relación con los reparos indicados en dicho informe. Así, los cargos consulares del año
anterior realizaron un descargo ante la Junta de Consultores de 10 de abril de 1827 en la
cual rebatieron los reparos de los contadores, siguiendo formalmente el orden de las
objeciones presentadas847.

En cuanto a la primera observación vinculada al libramiento nº 35, los prior y cónsules
del anterior año manifestaron que la observación no era exacta. En relación con que la
asignación de 9.000 reales de vellón que tenía a su favor el tesorero incluía la
obligación de tener un dependiente que, además de llevar el copiador del Consulado
pusiese también en limpio los oficios, representaciones, instrucciones para el agente, y
otros papeles, los prior y cónsules defendían en su descargo que no estaba incluida
dicha obligación. Afirmaban que para dichos trabajos extraordinarios habían solido
encargarse a los dependientes del secretario, cuando han solido tener las cualidades de
buenos pendolistas, de confianza y secreto, o al mismo secretario, de quien se habían
valido durante el año anterior, habiéndosele pagado de forma separada. En relación con
este asunto, los prior y cónsules relataron cómo en vista de lo mucho que hubo que
847

AMSS, Junta de Consultores de 10 de abril de 1827. Núm. 15, Libro de actas del Consulado
de San Sebastián, 1827-1828.
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trabajar durante el año en cuestión, se consideró más económico, en Junta de
Consultores celebrada el 25 de noviembre del año anterior, la asignación al mismo
escribano Pedro Besne de 6 reales de vellón diarios a partir de aquel momenteo,
imponiéndole también la obligación de llevar el copiador. Los prior y cónsules
añadieron que los 2.190 reales de vellón del libramiento en cuestión fueron en pago de
lo que había justificado trabajar en todo el año, y no por asignación de los 6 reales
hecho en la Junta de Consultores mencionada anteriormente.
El relación con el libramiento nº 37, el prior y cónsules defendían que el nuevo
recaudador, ya existía antes de las últimas revisiones que habían realizado los mismos
contadores durante el año anterior, y que en sus informes y observaciones de las cuentas
auditadas anteriormente no habían manifestado la extrañeza que demostraban en aquel
momento. Según los prior y cónsules, este recaudador, que los contadores llamaban
nuevo, existía antes del año 1813 y, sin duda, fue nombrado con la asignación que
gozaba en atención a la avanzada edad y achaques del que entonces ocupaba el empleo
de tesorero. Así, los prior y cónsules no hallaban la razón por la que se consideraba
como un empleado de nueva creación. Asimismo, indicaban que dicho empleado se
había hecho acreedor del aprecio de cuantos le habían precedido por el exacto
desempeño de sus obligaciones y por el celo con que se había prestado a ejercer
funciones que no eran de su incumbencia, como en el del ámbito de los naufragios.
En relación con el libramiento nº 55 y los trabajos extraordinarios pagados al secretario
que debían imputarse al asesor, observaban los prior y cónsules que el salario
establecido para el secretario era muy reducido. Como consecuencia, afirmaban que,
antes y después de que se creara el empleo de asesor, se había pagado a la secretaría la
asistencia y redacción de las actas de Juntas de Consultores, testimonios y demás
documentos, así como la autorización de todos los oficios, aun cuando estos hubieran
sido dispuestos por el mismo asesor. Encontraban, incluso, más justificado el pago de
los trabajos extraordinarios, en razón de la enfermedad del asesor durante parte del año
cuyas cuentas se auditaban. Además, subrayaban en su escrito de descargo que el asesor
era acreedor de éstas y otras consideraciones por el celo y esmero con el que había
defendido al Consulado y a su comercio. Así, citaban los informes y trabajos más
importantes que había realizado poniendo de relieve el peso específico del asesor en el
funcionamiento del Consulado cuando manifestaban: a quantas juntas no asistió, sin
obligacion alguna, quando se trata de la Contrata de Tabacos, quantos papeles
instrucciones y representaciones dispuso sobre este punto, y sobre la libre introduccion
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de los frutos coloniales en Navarra. Aun el largo y luminoso informe pedido en vista de
las tales propuestas por la Junta de Aranceles para nuestro comercio de Americas, lo
dispuso el mismo hallandose indispuesto; el sigue la correspondencia con el Agente
sobre todo orden interesante. Es el en fin el que lleva todo el peso, el la guia y sosten
del Consulado, de sus regalias, y otros y de los del comercio, y ¿no es chocante que a
un empleado tan benemerito, tan celoso, tan acreedor a la gratitud del Consulado y del
Comercio se le quien imponer la obligacion de trabajar por si quando esté indispuesto,
o buscar por su cuenta quien lo haga como lo dan a entender los revisores al querer
repeler las partidas de lo poco que ha trabajado el año el Secretario durante la
indisposicion del Asesor?
En relación con el libramiento nº 68, los prior y cónsules defendían la decisión de
contratar al Sr. Luzuriaga por 800 reales de vellón, y la justificaban en razón de que el
que era asesor no podía elaborar el informe en cuestión por haber defendido a D.
Alejandro Burgué en los pleitos con D. Fermín de Tastet sobre el nombramiento de
curador a D. Antonio Tastet, y sobre la formación de inventario de sus bienes y
pertenencia de la herencia del mismo848. Asimismo, le había defendido también en lo
respectivo a la liquidación de cuentas de la sociedad envuelta en el asunto sobre el que
el asesor debía informar. Se apreciaban, así, causas claras de incompatibilidad para el
desempeño de aquella labor puntual. Sin embargo, los prior y cónsules admitían que,
por error, el pago de la cantidad al letrado externo no se había sometido al libramiento
preceptivo.
En relación con el libramiento nº 41, los prior y cónsules mantenían en su informe que
hubiera no tenía utilidad alguna que el aviso dado al buque que pasaba a la altura de
Baiona de que cruzaba un corsario en la costa, si se hubiesen exigido los 80 reales de
vellón a la misma lancha. Siguiendo la lógica de los contadores, los gastos causados por
tripular la lancha que se apostó de noche para su seguridad debían de haber sido
pagados por todos los barcos que hubieran estado en la Concha durante aquel tiempo,
sobre lo que los contadores no habían hecho ninguna observación ni reparo.
En relación con el libramiento nº 20 y los capitales impuestos por el Conde de
Villafuentes, los prior y cónsules defendían la forma en la que se habían trasladado a las
cuentas, y que si al citado Conde se le debían satisfacer los 1.000 reales de vellón, se
848

El concepto de curador hace referencia a una persona elegida o nombrada para cuidar de los
bienes o negocios de un menor, o de quien no estaba en estado de administrarlos por sí.
Diccionario de la lengua española, Real Academia Española, 22ª edición, 2001.
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encontraban en la misma situación los casos de D. Miguel de Acedo por 70.000 reales
de vellón, que tiene impuestos en los meses de Febrero y Abril; El Sr. Conde de
Montarron 100.000 reales de vellón abril; D. José Joaquín de Garmendia 30.000 reales
de vellón Mayo; D. M. Ana de Olazabal 180.000 reales de vellón en varios meses.
Finalmente, los prior y cónsules encontraban redundante el que se estamparan los
nombres y apellidos de los capitalistas con sus correspondientes cantidades y fechas de
las imposiciones a la cabeza de las cuentas, en razón de que éstas constaban en el libro
donde se pasan las Cuentas Generales.
Los prior y cónsules terminaban el informe de descargo ante la Junta de Consultores
manifestando que hacían constar sus consideraciones en relación con las observaciones
de los revisores, cuyo celo reconocían como verdaderamente laudable, aunque usado
con poca discrecion y consecuencia, como resulta de sus consultas a las cuentas de los
años precedentes.

Los argumentos expuestos por los prior y cónsules en su descargo debieron convencer a
los contadores suficientemente, ya que no consta que mantuvieran las objeciones a las
cuentas anuales más allá de lo expuesto durante el resto del procedimiento de revisión
de cuentas849. Tal y como establecían al efecto las ordenanzas consulares, las cuentas
anuales fueron presentadas ante la Junta General de Comercio, que las aprobó sin
objeción alguna.

4.3.12.4. Retribución
Ni las ordenanzas nuevas de 1766, ni ninguna otra norma consular posterior,
establecieron premisa alguna sobre el pago de salario ni estipendio en favor de los
contadores. Tampoco constan pagos de ningún tipo a las personas encargadas de dichas
labores. En consecuencia, cabe presumir que el oficio de contador no era remunerado.

4.3.13. El vigía del Castillo de la Mota

849

Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 3, Núm. II.
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La vigilancia de la actividad marítima desde el Castillo de la Mota era fundamental para
la gestión del puerto y los muelles en un doble sentido. Por un lado, permitía preparar
con antelación la necesarias asistencia de lanchas y remeros para las labores de atoaje y
entrada a puerto. Por otro lado, siendo el punto de mayor visibilidad desde la Ciudad,
era un recurso imprescindible para detectar los casos de naufragio en las áreas
marítimas próximas y organizar las labores de rescate.

4.3.13.1. Requisitos
Ni en las ordenanzas consulares ni en la documentación consular consultada hemos
constatado requisito alguno para el desempeño del oficio del vigía del castillo.

4.3.13.2. Designación
En las ordenanzas consulares no aparecen referencias específicas sobre la forma en la
que era designado este oficio.
En previsión de la instalación del Farol grande en el propio Castillo de la Mota, las
ordenanzas nuevas de 1766 establecían que cuando se instalara éste debía servir de guía
y gobierno del piloto-lemán. Lo que no aclaraban las ordenanzas era si los vigías debían
ser mantenidos por los pilotos lemanes, como había sido hasta el momento850. Como se
expondrá en su apartado correspondiente, el Farol o Fanal acabó ubicándose en el
Monte Igeldo y no en el Castillo de la Mota, como inicialmente estuvo previsto. Aunque
todo indica que desde la instalación del Farol o Fanal en Igeldo fue el Consulado el que
asumió el coste completo de dicha instalación, no podemos ser tan taxativos respecto al
momento en el que el Consulado pasó a asumir el nombramiento y el costo salarial del
vigía del Castillo.

La primera referencia que encontramos del nombramiento de dicho empleado por el
Consulado no es hasta 1813. En dicho año Lázaro Echarri, natural de la Ciudad, exponía
mediante un memorial presentado ante el Consulado que, en ausencia y ocupación de
Vicente Oyanarte y por encargo de éste, se había ocupado varias veces como vigía del
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Ordenanzas nuevas de 1766. Sigue lo correspondiente a los Pilotos-Lemanes, y Practicos de
Cofta, Núm. XI.
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Castillo de la Mota ejerciendo el Plan de señales establecido por el propio Consulado y
que, estando vacante dicho empleo por fallecimiento del referido Oyanarte, suplicaba
que se le confiriera a él dicho empleo. En consecuencia, en Junta de Consulado se
acordó expedir el Titulo de Vigia a Lázaro Echarri con el mismo sueldo que había
disfrutado su antecesor851. La labor como vigía del Castillo de Lázaro Echarri perduró
en el tiempo al menos hasta 1823, año en el que éste solicitó, mediante un memorial,
que se le satisficieran los sueldos de las tres cuartas partes del año 1823 o al menos, el
correspondiente a tres meses por haber servido como vigía en Pasajes durante seis
meses, en la época del sitio de la Plaza por los aliados franceses contra los
constitucionales. La Junta de Consultores acordó que, habiéndose informado primero de
la certeza de la solicitud y de los recibos que hubiera, los prior y cónsules pagaran a
Echarri, sin necesidad para ello de convocar de nuevo Junta de Consultores852.

4.3.13.3. Atribuciones
Las ordenanzas nuevas de 1766 nos indican que la labor de vigilancia debía ser
desempeñada por los vegiadores del Castillo de la Mota a cargo y expensas de los
pilotos lemanes de la Ciudad, y que así había sido costumbre hasta entonces. Así, en el
caso de que se avistara algún navío que necesitara socorro o asistencia, los vigías debían
avisar a las lanchas que necesariamente debían disponerse en puerto para dichas
labores853.
Hacia el final de la vigencia del consulado, en 1829, la Real Junta de Aranceles ofició
una circular de 11 de febrero del mismo año al Consulado planteando una serie de
preguntas en relación con el régimen organizativo de los vigías y torreros, así como de
su posible complicidad con casos de contrabando marítimo. En este contexto, las
autoridades consulares manifestaron que, para impedir los desembarcos fraudulentos, la
labor de los vigías debía de estar en conexión directa con los intendentes o
administradores encargados de la observancia de las leyes relacionadas con las aduanas
y la represión del contrabando. Describía el Consulado el régimen del vigía de la plaza
851

AMSS, Junta del Consulado de 5 de octubre de 1813, Nº 9, Libro de actas del Consulado,
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AMSS, Junta de Consultores de 3 de julio de 1827. Nº 15, Libro de actas del Consulado,
1827-1828.
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de San Sebastián. En concreto, que era costeado por el Consulado y que, además, su
función principal consistía en avisar al comercio, así en tiempo de paz como de guerra,
de las embarcaciones que aparecieran, del tipo de embarcación que fueran, si iban
armados en guerra o no, a dónde se dirigían y cualquier movimiento que observaran de
dichas embarcaciones. Estimaban las autoridades consulares que los vigías podrían
ocuparse de las funciones que se pretendían en relación con la represión del
contrabando, además de las que ya desempeñaban, aunque para ello los empleados de
rentas debían querer valerse de la cooperación de los vigías o torreros.
Además, el Consulado negaba cualquier complicidad del vigía en San Sebastián en
actividades relacionadas con el contrabando854.

4.3.13.4. Retribución
La relación de pagos por salarios del año 1814 hace referencia al pago al vigía del
puerto de la cantidad de 2.190 reales de vellón855.
Además del salario anual correspondiente, el Consulado debía hacer frente a los gastos
extraordinarios que se requerían para el correcto desempeño de la labor del vigía. En
1827, la Junta de Consultores comisionó a Joaquín Luis de Bermingham para que
solicitara a Londres un buen anteojo, o catalejo, del que el vigía no disponía y que
resultaba imprescindible para el correcto desempeño de sus funciones. Así, adquirido el
catalejo, el Consulado ordenó el pago de la cuenta presentada por un importe de 2.222
reales de vellón856.

4.3.14. El Guarda-almacén de depósito y el Interventor
Consta el nombramiento de guarda-almacén de depósito y de interventor durante los
últimos años de vigencia del Consulado, a partir de 1821857.
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AMSS, Oficio al Comandante General de la Marina de 13 de marzo de 1829. Núm. 21,
Copiador de oficios de la Junta de Comercio, 1828-1830.
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AMSS, Junta del Consulado de 17 de marzo de 1814. Nº 9, Libro de actas del Consulado,
1813-1815.
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AMSS, Junta de Consultores de 12 de mayo de 1827. Nº 15, Libro de actas del Consulado,
1827-1828.
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AMSS, Junta del Consulado de 3 de febrero de 1821. Nº 10, Libro de actas del Consulado, de
6 de enero de 1821 a 6 de enero de 1822.
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Estos dos citados empleos se constituyeron de forma conjunta con la instauración del
libre comercio de los frutos de las colonias americanas y el establecimiento del puerto
franco en San Sebastián al final de la primera década del 1800. Como consecuencia de
estos importantes cambios en la estructura aduanera y comercial de la Ciudad entró en
vigor en San Sebastián el Real Decreto de 30 de marzo de 1818 por el que se
establecían puertos de depósito en la península.

4.3.14.1. Designación
La primera referencia del nombramiento de ambos oficios consta en 1821. Dicho año, el
rey, a propuesta del Consulado y del Administrador de la Aduana, aprobó nombrar
como guarda-almacén del depósito de primera clase a Iturralde y para el cargo de
interventor a Manuel de Gogorza858.
Así, se instauraron los dos oficios referidos que no deben considerarse de forma estricta
como empleos consulares al uso ya que eran nombrados por designación real
exclusivamente para la gestión de los depósitos francos. Sin embargo, debe atenderse a
los citados oficios en el presente apartado, debido a su estrecha vinculación e
interacción con el Consulado en el desempeño de sus funciones, y a que su propio
régimen jurídico prevé la intervención del Consulado en varios aspectos fundamentales
de su actividad.

4.3.14.2. Atribuciones
En virtud de la normativa instaurada para los depósitos y almacenes, debían estos
situarse en un lugar inmediato a las aduanas y no tendrían comunicación directa con
edificios particulares. Asimismo, debían estar bien acondicionados para evitar averías,
cuidando el Administrador de la Aduana y el Consulado de la elección y ajuste de los
alquileres. El control directo de dichos almacenes estaba a cargo de los dos empleados
nombrados al efecto y que ya se han mencionado. Ambos empleos debían ser
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AMSS, Junta del Consulado de 3 de febrero de 1821. Nº 10, Libro de actas del Consulado, de
6 de enero de 1821 a 6 de enero de 1822.
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propuestos por el Administrador de la Aduana y por el Consulado de común acuerdo, tal
y como se ha constatado en el caso donostiarra anteriormente durante el año 1821859.
El guarda-almacén e interventor debían entregar al Consulado y al Administrador de
aduana fianza suficiente en orden a responder de cualquier falta que pudieran provocar.
Además, debían conservar en su poder las llaves de los almacenes con cerraduras
diferentes, ostentando una tercera llave el Administrador de Aduana o persona de su
confianza860.
Ambos debían llevar libros de entrada y salida de los géneros, los cuales debían foliarse
y rubricarse por el Administrador y por el prior del Consulado861.
El régimen procedimental que debían seguir en el trato de los géneros y de las
manifestaciones de los mismos estaba basado fundamentalmente en la instrucción
general de Rentas de 16 de abril de 1816, salvo algunas cuestiones especificadas en el
propio Real Decreto de instauración de los depósitos862.
Además, el guarda-almacén e interventor debían facilitar al Consulado y Administrador
de Aduana los informes que les pidieran sobre la entrada, salida y existencias que
estuvieran depositadas, así como cualquier otra circunstancia que estuviera relacionada
con los almacenes 863 . Teniendo presente la información procurada por dichos
empleados, el Consulado debía publicar mensualmente un manifiesto de todas las
existencias, con expresión de la cantidad y calidad de las mismas, para el conocimiento
del comercio de la península e islas, debiendo pasar ejemplares de dichas publicaciones
a los administradores de aduanas para su ulterior envío a la Dirección General de
Rentas864.

4.3.14.3. Retribución
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Real decreto de S.M. de 30 de marzo de 1818 por el que se establecen puertos de depósito
en la península. Art. 6º. Mercurio de España. Tomo L. 1818, pág. 250.
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Los sueldos de guarda-almacén e interventor, así como los alquileres de los almacenes y
otros jornales que fueran requeridos, eran pagados por los fondos del depósito, previo
visto bueno del Administrador de la Aduana y del prior del Consulado865. Así, en el
mismo momento de la propuesta al rey de nombramiento, el Consulado y el
Administrador de Aduana, de común acuerdo, debían proponer la remuneración de
ambos oficios866. En el caso del nombramiento de Iturralde y Gogorza de 1821, se les
fijó a ambos el sueldo de 6.000 reales de vellón anuales867.

4.4. Las infraestructuras y medios materiales del Consulado
4.4.1. La sede del Consulado
La ubicación de la sede principal del Consulado cambió varias veces a lo largo de la
vigencia del mismo. Los cambios referidos se dieron motivados por factores exógenos
que resultaron decisivos y, asimismo, en virtud de la especial relación que la institución
consular mantuvo con el Ayuntamiento de San Sebastián durante toda su historia.

4.4.1.1. La ubicación inicial
El Consulado dispuso desde su constitución de una sede permanente para el desarrollo
de su actividad. Así nos lo indican las ordenanzas fundacionales en su articulado cuando
hacen referencia a la Casa del Consulado como espacio físico en el que estaba ubicada
la Sala del Consulado868. Dicha sala debía ser la sede tanto de las sesiones de las juntas
como para la celebración de las audiencias del tribunal del Consulado. La sala debió
tener la suficiente capacidad para acoger a todos los comerciantes de la Ciudad ya que
allí debían celebrarse las juntas de elección de las autoridades consulares869.
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Real decreto de S.M. de 30 de marzo de 1818 por el que se establecen puertos de depósito
en la península. Art. 28º. Mercurio de España. Tomo L. 1818, pág. 259.
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6 de enero de 1821 a 6 de enero de 1822.
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Aunque las ordenanzas fundacionales describen incluso la posición en la que las
autoridades debían situarse en la propia sala, no hacían referencia a la ubicación
concreta y las características de la Casa del Consulado durante los primeros años de
andadura.
Joaquín Antonio del Camino nos indica que la antigua Casa Consistorial y del
Consulado estaba situada en un paraje incómodo, se trataba de un vasto edificio que
ocupaba, también en tiempos del propio Camino, la lonja de hierro y los almacenes de
la Compañía de Filipinas870.
Más adelante, en el año 1715, cuando el Consulado y el Ayuntamiento proyectaron la
construcción de un nuevo edificio para las sedes de ambas instituciones, las dos
corporaciones compartieron la conveniencia de emprender su construcción debido a que
era notoria la indecencia con que las funciones de gobierno público se llevaban a cabo
por carecer la Ciudad y el propio Consulado de una casa propia en las condiciones que
requería el desempeño de sus funciones871.
Lo más probable es que desde la propia creación del Consulado, este ocupara parte del
edificio en el que se ubicaba la casa consistorial, la sede del Ayuntamiento de San
Sebastián, y que ambas estuvieran situadas permanentemente en la que después fue
lonja de hierro, citada por Camino. Esta vinculación se debió a la implicación directa de
la corporación municipal en la génesis del Consulado y a la influencia decisiva que las
autoridades municipales donostiarras tuvieron en la gestión inicial de la institución
consular.
En cualquier caso, pocas décadas después de su creación el Consulado, junto con el
Ayuntamiento, iniciaron la construcción de un nuevo edificio para la ubicación de las
respectivas sedes de ambas instituciones.

4.4.1.2. La nueva sede de la Casa Concejil y del Consulado
La iniciativa partió de la Corporación municipal, que en pleno del Ayuntamiento de 14
de septiembre de 1715 decidió la construcción de una plaza de nueva planta en la que
debía construirse un nuevo edificio que albergara al Ayuntamiento y al Consulado. El
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propio Ayuntamiento, mediante un escrito de la misma fecha, dio traslado del acuerdo
al Consulado para que se abordara en su seno la conveniencia de la construcción del
nuevo edificio872.
En dicho oficio, los regidores municipales indicaban que en Regimiento del
Ayuntamiento de 7 del mismo mes de septiembre, Hércules Torreli, ingeniero militar,
había presentado un proyecto de nueva plaza en la que se enmarcaban nuevas sedes de
las Casas del Ayuntamiento y del Consulado, ubicadas en uno de los costados que iba a
servir de ancho de la referida plaza.
Además, el Ayuntamiento manifestaba que la Ciudad no disponía de los medios para
afrontar el proyecto de construcción por sus crecidas deudas acumuladas y solicitaba en
su escrito la implicación del Consulado en su financiación. Las autoridades consulares
convocaron una junta general de comerciantes para abordar el asunto y resolvieron estos
respaldar la operación. Así, acordaron adquirir los suelos necesarios para la
construcción y reedificar nuevas casas que sirvieran tanto para el Ayuntamiento de la
Ciudad como para el Consulado. Según el acuerdo de la junta, el primer cuerpo del
edificio sería posesión privativa de la Ciudad y el segundo cuerpo lo sería del mismo
Consulado. El Consulado afrontaría íntegramente el coste tanto de la adquisición del
suelo como de la edificación de los edificios. Posteriormente, la Ciudad debía
comprometerse a reembolsar al Consulado la mitad de todo el coste por tales conceptos.
Según estaba previsto en el acuerdo de la junta, la Ciudad pagaría al Consulado dichas
cantidades debidas con las rentas de las nuevas casas construidas según el plan
aprobado o de cualquier otra forma que decidiera el propio consistorio. Asimismo, se
comunicaba al Ayuntamiento que, antes de iniciar las obras de construcción, el propio
consistorio debía dar traslado de la planta y delineación del cuerpo o piso
correspondiente a la sede del Ayuntamiento en orden a que se realizara con el mayor
acierto y mejor ejecución873.
En noviembre del mismo año, ambas instituciones acuerdan la adquisición de una casa
vaja y de fabrica antigua cuya propiedad era de Dña. Agustina de Santiago, viuda de D.
Alonso Idiaquez vecina de la Ciudad y de la villa de Azkoitia. Concluyeron que el solar
donde estaba ubicada dicha casa era muy adecuado para edificar un nuevo edificio, ya
que aunque no tuviera fondo suficiente por sí mismo para la autoridad y decencia de la
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Ciudad y del Tribunal Consular, podía extenderse y alargarse con las casas fraguas
propiedad de la Ciudad que estaban contiguas a la espalda del edificio que se pretendía
adquirir874.
El Consulado, en Junta General de comerciantes de 22 de noviembre de 1714 acuerda
nombrar a D. Santiago de Arrivillaga y a D. Juan Angel de Echevarria para que, en
nombre del Consulado, gestionaran la adquisición de los inmuebles necesarios y
presentaran finalmente a la institución dicho proyecto para su aprobación final.
Finalmente, en fecha 6 de septiembre de 1715, el Consulado acuerda aprobar la
adquisición del inmueble y el inicio de la ejecución del proyecto875.
Asimismo, los prior y cónsules acordaron que el cónsul D. Nicolás Manier fuera
comisionado para el estudio de la operación financiera y de los empréstitos necesarios,
así como para realizar la consulta sobre su licitud al teólogo Reverendo Padre Fray
Manuel de Echeverri, predicador general y lector en el Convento de San Telmo de la
Orden de Santo Domingo. Una vez realizada la consulta, Fray Manuel de Echeverri
mostró su parecer favorable a la financiación de la operación de construcción de la
plaza y del edificio consistorial876.
En fecha 28 de septiembre del mismo año, el Consulado comisionó a Nicolás Manier y
a Juan Antonio Claessens, ambos cónsules, para ejecutar la compra de los inmuebles y
para constituir en nombre del Consulado los censos necesarios para su financiación,
otorgando a tal efecto en favor de ambos poder amplio y especial.
No nos ha llegado documentación consular que muestre cómo se realizó el seguimiento
de la obra ejecutada, aunque sí nos queda constancia del costo total de la obra de
construcción. Esta ascendió a 600.190 reales de vellón y 9 maravedíes y la construcción
de la Casa del Ayuntamiento y Consulado fue completamente concluida en el año
1722877.
La plaza y el edificio consistorial y sede del Ayuntamiento y del Consulado se
construyó y sufragó íntegramente por la institución consular. A pesar del acuerdo
suscrito por ambas instituciones al que se ha aludido anteriormente, de la
documentación consular se infiere que el Ayuntamiento no hizo frente al compromiso
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que había adquirido de pagar la mitad del costo total de la operación. Como
consecuencia de ello, en fecha 10 de noviembre de 1755 el Consulado interpuso pleito
de reclamación de cantidad contra el Ayuntamiento de San Sebastián por la mitad del
costo de construcción de la Casa Consistorial. Atendiendo a la demanda interpuesta,
desde que se había acabado de construir, el Ayuntamiento había estado usando la
primero pieza, Sala y Cuerpo de ella, sus soportales y cobertizo, donde tenía ubicadas la
alhóndiga y el peso de harina que tenía allí establecido. Así, el Consistorio habría estado
percibiendo injustamente los emolumentos que producían dichas infraestructuras como
si fueran de su propiedad sin que hubiera pacto o convenio alguno al respecto. Además,
el Consulado acusaba al Ayuntamiento de haber mantenido hasta entonces la antigua
casa concejil y sede del Consulado, y tenía establecida en la misma el peso de todo el
hierro que entraba y salía junto con otras infraestructuras que le producían una renta
anual. Afirmaba el Consulado que el Ayuntamiento tenía arrendado el salón de la
antigua casa concejil a la Real Compañía Guipuzcoana que la destinaba a almacén de
cacao, y recibía una cantidad por el arrendamiento que bien pudiera haberse destinado a
sufragar gran parte del costo que le correspondía al Consistorio por la nueva Casa
Consistorial.
Basándose en los argumentos esgrimidos, el Consulado afirmaba en su escrito de
demanda que la Ciudad nada había satisfecho ni pagado por la casa consistorial que
ocupaba y que, al parecer, nada quería pagar al Consulado por haber costeado en su
momento tanto la compra del solar como la construcción del edificio donde estaba
ubicado. Además, el Ayuntamiento no estaba destinando las remuneraciones
procedentes de las actividades desarrolladas en los locales del propio edificio, alhóndiga
y peso de harinas, ni las procedentes del arriendo de la antigua casa concejil, a pagar
parte de las cantidades adeudadas. Esto último suponía una contravención de una
provisión dictada al efecto en el año 1717.
El Consulado solicitó ante el Consejo de Castilla que se le apercibiera al Ayuntamiento
del pago inmediato de la mitad del coste de la nueva casa o señalar los efectos
suficientes para su pago. En el caso de que el Ayuntamiento no lo hiciera así, el
Consulado solicitaba que toda la casa fuera declarada propia y privativa del Consulado
y que se le ordenara a la Ciudad que dejara libres los inmuebles, pagando además el
arrendamiento que podía haber producido el uso de dichas instalaciones hasta aquel
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momento. Asimismo, solicitaba el Consulado que se le condenara al Ayuntamiento por
las costas del procedimiento878.
No parece que las pretensiones del Consulado fueran atendidas. Al menos, no nos queda
constancia del desarrollo del pleito ni de resolución alguna sobre el conflicto.
Probablemente, el asunto tuviera una resolución extrajudicial, teniendo en cuenta el
estrecho vínculo entre ambas instituciones y que no se hayan conocido medidas
drásticas en cuanto al uso y explotación de los locales de ambas corporaciones.
Sin embargo, no fue la reclamación del pago de las cantidades debidas por el
Ayuntamiento la única incidencia relacionada con la construcción del edificio y sus
cuentas. En el mismo año en que se sustanciaba la reclamación a la corporación
municipal, más de veinte años después de la finalización de la construcción del edificio,
consta una representación hecha por el Corregidor de Gipuzkoa sobre ciertos autos
pendientes entre el Consulado de San Sebastián y María Joaquina de Butron, viuda de
Juan Antonio de Claessens, habiendo sido este último Director de la Real Compañía de
Caracas y que, junto a Nicolás Manier, había sido comisionado para la ejecución y
liquidación de las obras de construcción del edificio desde el inicio del proyecto hasta
su finalización. En el referido expediente se da cuenta de que Juan Antonio Claessens,
en su condición de comisionado y apoderado, habría recibido grandes sumas de dinero
en nombre y representación del Consulado. Según el mencionado escrito, el Consulado
desde el año en que concluyó la construcción del nuevo edificio, en 1722, había estado
reclamándole a Claessens por mas atentos y suabes medios las cuentas de liquidación de
las referidas obras de construcción. Según el Consulado, las cuentas formales de los
caudales utilizados presentadas por Claessens no habían satisfecho los requerimientos
que se le habían presentado y el propio Consulado había iniciado una reclamación de
índole judicial. Habiendo fallecido Claessens, la reclamación proseguía contra los
herederos del fallecido, los hijos de Juan Antonio de Claessens, siendo en aquel
momento procesal curadora reconocida de los mismos la inicialmente citada María
Joaquina de Butron879. No ha quedado constancia de las actuaciones posteriores ni de la
resolución del referido conflicto.
El edificio debió ser de muy bella factura. De estilo barroco, estuvo enmarcado en uno
de los lienzos de la plaza de nueva construcción, en su lado occidental, y fue una de las
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más notables construcciones civiles de la ciudad 880 . Joaquín de Ordoñez en su
descripción de la ciudad de 1761 describía el edificio de la siguiente forma: “Cuenta
esta casa en la fachada sobre cinco arcos muy capaces, el primer piso ocupa la ciudad,
el segundo el consulado en lo que ponen muchas hachas, arañas y monteretas que no
hay más que ver en tiempo de fiestas, remata esta casa con un corredor de piedra con
un pedami de sobre las pilastras y en el remate están dos grandes estatuas de alabastro
la Justicia y la Prudencia y debajo de estas está dentro de una tarjeta de piedra muy
vistosa que sostiene dos leones de cuerpo entero, dentro de esta tarjeta, está un abro de
medio relieve tan perfectamente hecho que puede servir de modelo a los de esta
facultad; es más alta esta casa, hay dos torres uniformes muy bien hechas y perfectas
en el todo, en una esta una campana con la que se convoca a los vecinos matriculados
cuando no basta la ciudad para algunos asuntos”881.
Otros testimonios como los de Joaquín Antonio de Camino indican que el remate de la
fachada disponía de dos balaustrados con jarrones que discurrían desde los extremos
más altos de la fachada. Asimismo, el escudo de armas de la Ciudad estaba colocado
bajo las dos estatuas aludidas anteriormente y fabricado en mármol que había sido
traído desde Génova882.
En cuanto a los interiores de la Sala, las propias ordenanzas establecían que los cargos
consulares debían tener sus respectivos asientos de mayor relevancia. Entre el
mobiliario de la Sala del Consulado había dos hileras de bancos especialmente
destacados que se utilizaban tanto para las juntas de las autoridades como para las juntas
generales de comerciantes. Así, el banco más destacado disponía de solio o plataforma
elevada con dosel, en el que tenían su asiento el prior, los dos cónsules y el asesor. El
prior debía sentarse en el puesto preferente, el primer cónsul a su mano derecha y el
segundo cónsul a su izquierda.
En el otro banco situado frente al anteriormente descrito se situaban los cuatro
consultores y, al lado de ellos, entre ambos bancos y separados, se situaban los asientos
del síndico y del escribano883.
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La Sala y demás estancias de la sede del Consulado estaban decoradas lujosamente con
elementos y cuadros de temas diversos. Según testimonio de Medard Bonart, capitán del
ejército napoleónico, además de cuadros había objetos de los salvajes del Labrador
como telas, ropas, macanas, arcos, flechas y aljabas884. Camino nos indica que la Sala
del Consulado estaba amueblada con canapés de damasco y paredes embutidas de
mármol artificial o estuco, además de algunas pinturas alusivas al comercio y a la
navegación885.
La sede principal del Consulado estaba también dotada de una dependencia
específicamente destinada a archivo que se estudiará en su epígrafe correspondiente.
Además, las ordenanzas consulares establecían que al recaudador del Consulado, que
también debía de desempeñar los oficios de archivero y de portero, debía proveérsele de
un cuarto de habitación en la Casa del Consulado886.
El edificio fue destruido completamente en el gran incendio de 1813. El archivo y todas
las pertenencias del Consulado se perdieron con el edificio.

4.4.1.3. La destrucción de la sede en 1813 y su ubicación posterior
Inmediatamente después de la pérdida de la sede, las autoridades consulares reiniciaron
su actividad, y para ello se dotaron de otra sala de audiencias. Sabemos de esta
infraestructura porque las actas del Consulado reflejan las sesiones de sus reuniones
desde el 5 de octubre de 1813, apenas un mes después del desastre. En dichas actas se
hace referencia a una pieza destinada para la celebración de las Audiencias del
Consulado.
Si bien la documentación consular examinada no hace referencia a un traslado formal de
la sede principal del Consulado ni a la ubicación de la misma después de su destrucción,
Pedro Manuel Soraluce nos indica que fue la Casa-Torre el edificio en el que se
estableció la sede oficial de la institución887. La afirmación no carece de lógica en la
medida en que dicho edificio era propiedad del Consulado y fue uno de los pocos que
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no fueron destruidos en el incendio de la Ciudad. Sin embargo, lo cierto es que la
situación paupérrima en la que, según la documentación consular, quedó el edificio no
invitan a concluir que la Casa-Torre fuera la sede principal del Consulado. Aunque no
pueda descartarse que pasados unos años ciertas actividades se pudieran llevar a cabo
allí, la documentación consular nos muestra que las audiencias del Tribunal Consular se
celebraban en otro lugar distinto a la Casa-Torre.
No conocemos su ubicación exacta pero sabemos que las audiencias del Tribunal se
celebraron en una propiedad del que en aquel momento era cónsul primero del
Consulado, Bartolomé de Olozaga. En la Junta del Consulado de 8 de octubre de 1814,
las autoridades consulares trataron de los inconvenientes que la ocupación de las
habitaciones del cónsul Olozaga por parte de oficiales alojados en ellas estaban
generando a la celebración de las audiencias del tribunal. Según se relata, el hecho de
que el General Gobernador obligara a tener alojados oficiales en la propiedad de
Bartolomé de Olozaga suponía que los asuntos de gravedad que debían tratarse en las
audiencias del tribunal carecieran de la discreción requerida. Así, acordaron enviar un
oficio al Ayuntamiento de la Ciudad exponiendo que durante aquellos meses todos los
comparendos, audiencias y juntas del Tribunal Consular se estaban celebrando en la
primera habitación del cónsul D. Bartolomé de Olozaga por falta de local propio del
Consulado. Exponía el Consulado que el General Gobernador había alojado durante
dicho tiempo a un oficial con sus asistentes en una pieza en la que se trataban asuntos
de la mayor importancia y se discutían materias que exigían el mayor secreto. Según su
relato, la habitación donde estaba alojado el oficial y la habitación donde se celebraban
las audiencias compartían tabique y los asistentes que debían servir al alojado debían
pasar necesariamente por la misma pieza de las sesiones. El General Gobernador había
declinado los argumentos del Consulado hasta entonces alegando la numerosa
guarnición a la que debía atender.
El Consulado, basándose en que la guarnición y los oficiales habían disminuido
notablemente, solicitó así al Ayuntamiento que dispusiera que una vez saliera de la
habitación de audiencias el oficial alojado en aquel momento no se destinara ningún
otro hasta que se proporcionara un local cómodo que pudiera servir al Tribunal para los
fines de su instancia888.
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Asimismo, consta en la documentación consular que la sala de audiencias se utilizó para
algunas funciones accesorias, como por ejemplo la celebración de subastas o
almonedas. Así, en 1826, el Capitán General de la Provincia solicitó a las autoridades
consulares la Sala del Consulado para celebrar una almoneda dispuesta por el
tribunal889.
En cualquier caso, tras las dificultades iniciales, la construcción de una nueva
infraestructura necesaria que sirviera de sede al Consulado estuvo muy presente en los
proyectos de reconstrucción que fueron desarrollados de la mano de la Junta de Obras.
De hecho, el Consulado estuvo presente en dicha Junta con sus representantes más
prominentes. Cuando el Ayuntamiento creó la Junta de Obras el 5 de febrero de 1813
nombró presidente de la misma al alcalde segundo, Iturbe, y a otras tres personalidades
locales, Sagasti, Bermingham y Olozaga, siendo los dos últimos prior y cónsul del
Consulado al tiempo de su elección como miembros del organismo para la
reconstrucción de la Ciudad890.
Los sucesivos proyectos de reconstrucción de la Ciudad tuvieron prevista expresamente
una localización específica para la casa de la Ciudad y Consulado, que seguirían
compartiendo un mismo edificio que estaría ubicado en la nueva plaza central de la
ciudad891. Así, consta en la documentación consular que en la sesión de 27 de octubre
de 1821 se leyó un oficio del Ayuntamiento en el que este promovía iniciar la
reedificación de la Casa de la Ciudad e invitaba al Consulado a crear una comisión para
reunirse con los comisionados del Ayuntamiento y de la Junta de Obras892.
Los trabajos para la reedificación de una Casa del Ayuntamiento y del Consulado
quedan patentes en los planos para la reconstrucción de la ciudad y testimonios como el
de Eugenio Francisco de Arruti, asalariado de la capital donostiarra en aquel tiempo,
quien en 1826 establecía que en la plaza central de la capital donostiarra faltaba por
construir para su finalización la magnífica casa concejil y de Consulado. Dicho proyecto
estaba trazado por el arquitecto D. Silvestre Pérez, aunque para aquel momento el autor
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del proyecto había fallecido893. La muerte de Silvestre Pérez supuso la incorporación de
Alejo de Miranda al proyecto sobre las mismas premisas. En cualquier caso, aunque en
líneas generales la reedificación de la Casa del Ayuntamiento y del Consulado contara
con el apoyo de ambas instituciones, debieron haber algunas dificultades en el
desarrollo del proyecto. Así, el plan de financiación que presentó el Ayuntamiento al
Consulado no fue compartido por este último. El 25 de noviembre de 1826, la Junta de
Consultores del Consulado se manifestó en contra de las condiciones que el prestamista
había propuesto para proveer los fondos necesarios para la obra, denominando dichas
condiciones como inadmisibles. En consecuencia, desechaba de plano el proyecto de
financiación presentado y rechazaba el envío de comisionados para abordar dicho
proyecto con el Ayuntamiento894.
La respuesta del Consulado a la propuesta de financiación del Ayuntamiento provocó
una airada respuesta por parte de este.
En la junta de consultores de 3 de diciembre del mismo año, se dio cuenta del acta del
Ayuntamiento en vista de la respuesta del Consulado sobre el proyecto de reedificación
de la casa consistorial. En el acta de la sesión celebrada el 29 de noviembre anterior el
Ayuntamiento manifestaba que había escuchado la respuesta del Consulado con el
mayor sentimiento y desagrado (...) por se poco conforme al decoro, dignidad y buena
armonía que debieran reinar siempre en las relaciones entre ambas Corporaciones,
particularmente en un asunto de tanto interés público como el de la reedificacion de la
Casa Concejil895.
Tal y como el propio oficio afirmaba, el Ayuntamiento estaba especialmente indignado
por la actitud del Consulado. Las autoridades municipales lo tomaban como un desaire
y manifestaban, además, que la propuesta de préstamo de setecientos mil reales de
vellón había sido comunicada con la cláusula expresa de que había de ser examinada
por una comisión especial mixta, que debía haberla discutido con la debida reflexión.
Así, según el Ayuntamiento, la propuesta era susceptible de modificaciones y mejoras, y
el Consulado, negándose a nombrar siquiera a sus comisionados, se había arrogado
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facultades que no le competían y había comprometido seriamente la conclusión feliz de
toda la operación de construcción proyectada.
Mediante otro oficio, el Consulado respondió que no había encontrado en sus anteriores
palabras expresión alguna ni concepto que pudiera inducir a creer que había
abandonado el respeto y consideración que se debían al Ayuntamiento, y afirmaban que
simplemente habían expresado su opinión sobre la cuestión planteada. Ante la
acusación y el agravio de que se arrogaban facultades que no tenían, el Consulado
respondió que la cláusula tercera de la propuesta de préstamo del prestamista recogía la
exigencia de que el propio Consulado se reconociera deudor de los cuarenta dos mil
reales de intereses de forma mancomunada junto al Ayuntamiento y Junta de Obras, y
que este hecho le otorgaba facultad suficiente para posicionarse al respecto en su
condición de interesado y afectado.
En cuanto al empréstito en sí, el Consulado manifestaba que la razón natural y las leyes
del Reino no permitían llevarse interés más que por el dinero real y efectivamente
prestado, y nunca por el que se ha de prestar. Era esta la razón principal que esgrimía
en contra de la operación, argumentando que esta era suficiente para desechar las
condiciones del empréstito y denominarlas como escandalosas e inadmisibles. Añadían,
que el Ayuntamiento era muy dueño de hacer lo que quisiera pero que no contaran con
que el Consulado llevara a cabo cosas que parezcan irregulares. Así, el Consulado
defendía que la razón por la que no había nombrado comisionados era porque había
sido su intención resolver sobre la cuestión en primera instancia y no a través de
comisionados.
El Consulado también afirmaba que convenía en que con su resolución hubieran
comprometido el negocio del prestamista pero que se equivocaba el Ayuntamiento en
atribuirles el haber puesto en compromiso el negocio de la reedificación. Consideraban
que eran dos cosas distintas y el hecho de no aceptar condiciones notoriamente
reprobadas nunca entorpecían proyectos útiles. Finalmente, el Consulado trasladaba al
Ayuntamiento que si meditaban el asunto sin pasión y con prudencia quedarían
convencidos de que se habían equivocado en su percepción respecto de su actitud en el
asunto y que, en cualquier caso insertara el nuevo oficio junto al anterior acuerdo de 25
del mes anterior896.
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El Ayuntamiento contestó que había insertado en acta el nuevo oficio del Consulado y,
posteriormente, el Consulado agradeció la inserción anteriormente solicitada. No consta
en la documentación consular ninguna actuación posterior en relación con la
reedificación de la nueva casa concejil y del Consulado897.
En cualquier caso, las obras de construcción de reedificación no comenzaron hasta
1829, año en el que el Consulado de San Sebastián cesó su actividad.

4.4.2. El archivo consular
El archivo consular ya existía desde el momento de la fundación del Consulado. La
institución debió disponer también, desde el inicio, de un espacio donde ubicar
físicamente el archivo consular, aunque, ciertamente, las ordenanzas fundacionales no
establecieron que debiera habilitarse una sala o pieza específica para este fin. El
concepto de archivo en las ordenanzas bien puede entenderse en este caso como un
cuerpo organizado, con las cuentas y la documentación consular, protegido en un arca, y
no como un espacio físico independiente del resto de dependencias del Consulado.
En cualquier caso, las ordenanzas fundacionales disponían que debía haber un archivo
donde se custodiaran las cédulas, despachos reales, libros de cuentas y otros papeles del
Consulado, debiendo estos guardarse bajo tres llaves de las que una debía estar en
manos del prior y las otras dos en manos de cada uno de los cónsules 898 . Aunque
inicialmente la gestión y custodia del archivo recaía directamente sobre los prior y
cónsules, las ordenanzas añadidas de 1694 estipularon el nombramiento del archivero,
profesional contratado para dichas funciones relacionadas con el archivo del Consulado.
Así, a partir de dicho momento, una persona ajena a las autoridades consulares debía
gestionar el cuerpo documental de la institución899.
Una vez construida la nueva sede principal en el edificio consistorial, el archivo
consular se dotó de una sala o pieza específica para tal fin. Se hace referencia a dicha
sala o pieza en el procedimiento de elección de los cargos consulares. Así, en las
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ordenanzas nuevas de 1766 se establecía que durante dicho proceso los nominados
como electores para la elección de los cargos debían retirarse a la pieza del archivo de la
casa consular y debían ser encerrados en dicho archivo junto con el Juez de Alzadas y el
secretario. Allí debía celebrarse la elección de los cargos consulares, estando todos los
intervinientes apartados temporalmente del resto de matriculados 900 . De todo ello se
infiere que la pieza destinada a archivo era una sala anexa a la estancia principal que
servía, asimismo, como un apartado habilitado para otras funciones puntuales.
El archivo debía también alojar un arca específicamente destinada a contener el
producto de lo recaudado en virtud del derecho de avería. El arca debía de tener tres
llaves que debían repartirse entre el prior, el primer cónsul y el recaudador del
Consulado901.
Además de las funciones intrínsecas del archivo consular, dicho espacio también estuvo
destinado como apoyo a determinadas funciones relacionadas con la acción
jurisdiccional del Consulado. Así, en el caso de los corredores de cambios, seguros y
mercaderías que fueran suspendidos o depuestos de su oficio a causa de una resolución
de los prior y cónsules, o que hubieran fallecido, las propias autoridades consulares
debían hacerse con los libros en los que aquellos hubieran anotado las operaciones a su
cargo y, para depositarlos en el archivo consular con el objetivo de que estuvieran
disponibles a todos los efectos. Asimismo, esta medida de previsión de medios de
prueba debía aplicarse también para el caso de los corredores de fletamento de navíos e
intérpretes de los capitanes902.
También en el caso de la constitución de sociedades, el archivo consular debía cumplir
una función de depósito de cierta información sobre las características de las mismas.
Así, todos los comerciantes que estuvieran en compañía estaban obligados a poner en
manos de los prior y cónsules una relación o testimonio de las escrituras que otorgaran
en relación con la compañía, y de las firmas que fueran a usar en representación de la
misma. Dicho testimonio debía depositarse en el archivo del Consulado y los
comerciantes no tenían permitido firmar como compañía hasta que esto no se realizara
903
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Como se ha dicho, el edificio fue destruido completamente en el gran incendio de 1813,
perdiéndose el archivo y todas las pertenencias del Consulado. Después de la
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destrucción total del archivo y de todos los instrumentos jurídicos que constaban en el
mismo, las autoridades consulares trataron de reconstruirlo en lo posible. El Consulado
ni siquiera disponía de las cuentas de la institución. Así, la institución solicitó a las
compañías y particulares que le habían otorgado créditos que le informaran de forma
fehaciente del capital que cada uno de ellos tenía impuesto sobre los fondos del
Consulado, cuánto de ello se había pagado y cuánto quedaba por pagar de dichos
capitales904.
Otras pertenencias del Consulado ubicadas en el archivo también fueron afectadas por
la destrucción. Así, el arca de tres llaves del Consulado, que debía utilizarse para el
depósito de las cantidades recaudadas en virtud de los gravámenes que debía percibir la
institución, fue destruida. El Consulado acordó en su reunión de 6 de enero de 1815 que
se mandara hacer una nueva en la forma dispuesta en las ordenanzas de la casa. En el
propio acuerdo comisionaron al cónsul Bengoechea para que encargara la elaboración
del nuevo arca y que diera cuenta de su coste905.
Dicha arca de tres llaves debió estar operativa poco tiempo después, ya que consta una
referencia al depósito de ciertas cantidades de dinero en el arca del Consulado en el
marco de un acto de conciliación en fecha 10 de junio del mismo año 1815, por un
conflicto por impago de letras de cambio entre la Casa de Baque y la de Laffite y
Serres906.

4.4.3. La Casa-Torre del Puerto y sus aparejos
Las competencias que ostentaba en relación con la gestión de los muelles donostiarras
hacían necesario que el Consulado dispusiera de la infraestructura necesaria a pie de
puerto. No nos ha llegado hasta hoy qué tipo de dependencias o locales permanentes o
provisionales ostentó el Consulado en la zona portuaria al final del s. XVII y primera
mitad del XVIII, aunque debió tenerlos necesariamente para la llevanza de las gestiones
propias de la institución como el cobro de las averías o la inspección de las cargas.
Asimismo, queda constancia de que la conservación de los muelles, manutención de los
guardamares, la limpieza del puerto, seguridad para las embarcaciones y el resto de
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competencias y labores que desarrollaba hasta 1715 la Cofradía de Santa Catalina
fueron transferidas al Consulado a partir de dicho año907. En consecuencia, sobre todo a
partir del mencionado año, debió ser imprescindible para la institución disponer de unos
locales adecuados que sirvieran de apoyo a la actividad, que acogiera la logística
necesaria para la gestión y limpieza del puerto y acogiera a las personas asalariadas del
Consulado que debían de velar por la efectiva ejecución de las competencias que
ostentaba.
Las ordenanzas nuevas de 1766, en el marco de la regulación del teniente del puerto,
establecían que desde que se suprimiera el oficio de Mayordomo de la Cofradía de
Santa Catalina había sido el teniente del muelle, asalariado del Consulado, el que debía
entender lo relativo a la gestión de los muelles y puerto de la Ciudad. Así, el Consulado
había considerado que la asistencia del asalariado en el puerto debía ser inmediata y que
debía realizarse tanto de día como de noche. En consecuencia, la institución consular
construyó a su costa la Casa-Torre en el muelle, habiéndolo realizado ya en tiempo
anterior a la elaboración de las ordenanzas referidas.
A comienzos del siglo XVII había sido rellenado con piedra el seno del antiguo puerto
medieval al derrumbarse la muralla del castillo. En esa época se alzaría la muralla de
Spanochi y en este espacio se habrían construido cabañas para guardar aparejos, lanas,
mercancías etc. Más adelante, fue en ese lugar es donde se construyó la Casa-Torre del
Consulado.
El relato consignado en las ordenanzas nuevas coincide con otras referencias que nos
han llegado en cuanto a la ubicación y época aproximada de construcción de la CasaTorre. Aunque se desconoce la fecha exacta de su construcción, debió realizarse hacia
mediados del s. XVIII. El edificio, ubicado en la zona portuaria, se detecta bajo la
denominación Casa del Consulado en un plano de la Ciudad de 1760 elaborado por
José Arana para el Servicio Geográfico del Ejército908.
La Casa-Torre del puerto estuvo íntimamente ligada a las funciones y responsabilidades
que ostentaba el Teniente del Puerto. Era esta la infraestructura indispensable que
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requería el Teniente para controlar la actividad portuaria y proveer a los navíos y a los
muelles de la Ciudad de los servicios que estaban a su cargo.
El edificio estuvo en pleno funcionamiento hasta el incendio de la Ciudad de 1813. Si
bien el edificio se mantuvo en pie los daños a causa del incendio y las rapiñas de la
guerra fueron cuantiosos. En sesión de junta de 17 de marzo de 1814 el Consulado
manifestó en un informe de situación enviado al Jefe Político de la Provincia que tenía
en el puerto una casa decente destinada para la Escuela Náutica y depósito de farcia y
demás utensilios marítimos para el salvamento de buques, pero que ese edificio fue
quemado por los franceses el día de la toma de la Plaza por las tropas aliadas909.
Asimismo, contamos con el testimonio del teniente del muelle, Sebastián Antonio de
Iradi, quien relató en un memorial presentado ante la Junta de Consultores que en el
desempeño de su cargo se había expuesto a sufrir los rigores del sitio sin abandonar la
Casa-Torre y sus pertrechos y que, a consecuencia del incendio de la Ciudad, perdió
todos los efectos de su vivienda y de toda la Casa-Torre, pudiendo salvar con mucho
riesgo solamente su persona910.
Dadas las circunstancias y con el ánimo de aliviar el comercio de la Ciudad, el
Consulado solicitó en 1814 a D. Fermin Tastet, del comercio de Londres, un préstamo
para afrontar determinadas obras. El montante solicitado ascendía a unos cien mil
reales de vellón con calidad de reintegro a interés de medio por ciento al mes. Las
necesidades que se pretendían acometer eran reedificar la Casa-Torre, establecer un
Almacén General y algunas casitas en el muelle para la marinería, arreglar la calle desde
el muelle a las casas que se habían salvado del incendio y otros gastos necesarios911.
Fermín Tastet accedió a la entrega de los cien mil reales de vellón en concepto de
préstamo para las inversiones pretendidas912.
En octubre del mismo año, el Consulado en sesión de la junta de consultores abordó la
situación de la Torre quemada del puerto y muelle, de la que habían tratado de echar un
techo, puertas y ventanas. Consideraron estos que era urgente la ejecución de las obras
tanto para la conservación de lo que había quedado como por lo útil que sería cubrirlo
909
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con el objeto de colocar en su interior los cables y calabrotes para su uso en los
naufragios que pudieran ocurrir. Así, la junta acordó ejecutar la obra sacándola a
pública subasta. Para ello comisionaron al prior Joaquin Luis de Bermingham para que
solicitara al Gobernador Interino de la plaza que dispusiera este que se sacara el parque
de artillería y las balas que estaban ubicadas en la torre913.
Al final de la vigencia del Consulado, siguió este invirtiendo en el mantenimiento y la
funcionalidad de la Casa-Torre. Así, el síndico del Consulado en el año 1826 presentó
una cuenta de gasto para ciertas obra precisas para el muelle y Casa-Torre en virtud de
un acuerdo previo de los prior y cónsules por un importe de siete mil doscientos once
reales y ocho maravedíes de vellón914.
La Casa-Torre del puerto es el único edificio de la institución que se ha mantenido hasta
nuestros días como herencia de su pasado. Hoy en día constituye la sede del Untzi
Museoa-Museo Naval de San Sebastián desde que fue creado en 1991.

En relación con las distintas actividades a las que se destinó el edificio, cabe subrayar
que la Casa-Torre tenía varias dependencias destinadas a distintos cometidos, aunque a
lo largo del tiempo el destino de las dependencias cambió en virtud de las nuevas
necesidades que el Consulado debía afrontar. En el momento de su construcción, las
dependencias principales del edificio estuvieron ligadas a las siguientes funciones:
almacén de los pertrechos y materiales para la asistencia marítima, vivienda de la
persona que ocupara el empleo de Teniente del Puerto y control de la actividad
portuaria, cárcel del Consulado y, finalmente, Escuela de Náutica.

Las dependencias destinadas a cárcel del Consulado debieron de cesar dicha función en
algún momento anterior a 1813, ya que la propia institución describe el edificio como
Casa decente destinada para la Escuela Náutica y depósito de la farcia y demás
utensilios marítimos, y omite cualquier alusión a la cárcel915.
A continuación se expondrán los principales cometidos a los que estaban destinadas las
dependencias de la Casa-Torre, aunque, en atención a su naturaleza especial, las
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relacionadas con la Escuela de Náutica y la cárcel se estudiarán en su epígrafe
correspondiente.

4.4.3.1. La Casa-Torre como almacén y los medios materiales de asistencia portuaria
La Casa-Torre disponía de un almacén donde debían depositarse los cables, calabrotes,
anclas y demás materiales para que estuvieran dispuestos para su uso inmediato en caso
de ser necesarios, en aras del bien común del comercio y de la navegación 916 .
Asimismo, para el caso de que alguna embarcación sufriera un accidente o percance, el
teniente del puerto debía mantener libres y sin ocupación algunas dependencias de la
Casa-Torre como el almacén y el desván, para garantizar la posibilidad de realizar la
descarga urgente de las mercaderías que transportaran y se evitara así que dichos
elementos pudieran mojarse o estropearse917.
Además, el teniente tenía la obligación de mantener, conservar y tener siempre
preparada la Lancha granda, dispuesta con cables y calabrotes para el caso de que
pudiera enviarse al navío socorrido si así se viera necesario con antelación918.
En ocasiones se produjeron disfunciones o carencias en los medios materiales para las
tareas de salvamento. Un caso extremo se produjo durante los sucesos que precipitaron
la destrucción de la Ciudad en 1813. Según describía el propio Consulado, a la entrada
de los franceses en España tenía dispuestos en los almacenes de la Casa-Torre una
provisión de dieciséis a dieciocho cables de entre diez y catorce pulgadas, de otros
tantos calabrotes de entre cuatro a nueve pulgadas, además de otros materiales
necesarios para el socorro de las embarcaciones. Así, al inicio de la ocupación de la
Ciudad, los franceses se apoderaron de los más útil de entre lo que estaba en el almacén
y el Consulado no había podido reponer los materiales por falta de los fondos
necesarios.
Según el relato del Consulado, en el momento de la toma de la Ciudad por los aliados
solo se encontraron cuatro cables y dos calabrotes maltratados. Además, mantenían que
de aquellos elementos no quedaba parte alguna útil, ya que habían sido destrozados por
el uso que de ellos habían hecho los buques ingleses durante el temporal del día 3 de
marzo de ese mismo año, de 1814. El Consulado lamentaba que no podía permanecer
916
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sin los repuestos de apoyo marítimo que le requerían sus obligaciones y que la compra
de dichos repuestos les supondrían miles de reales de vellón atendiendo a los expertos
en la materia919.
Apenas dos meses después de la destrucción de la Ciudad los mareantes Ygnacio
Echeveste, Joseph de Aramburu y Francisco de Ygarabide, presentaron un memorial
ante el Consulado reunido el 20 de noviembre de 1813, en nombre de todo el colectivo
de mareantes de la Ciudad. En dicho memorial los mareantes exponían que estaban en
la estación del año más expuesta y peligrosa para las embarcaciones que llegaban
directamente al puerto y que se sabía por experiencia de muchos años que en el invierno
dominaba el viento noroeste en la entrada y ensenada del puerto, de tal manera que los
buques que debían fondear en él nunca se consideraban suficientemente asegurados por
más cables y calabrotes se les proporcionaran, sobre todo en los casos en los que al
fuerte viento del temporal se le unía que hubiera mucha mar y corriente. En
consecuencia, decían los mareantes, garrea el navío920 o faltan los cables o calabrotes
con que estaban amarrados los navíos y estos iban a parar al Arenal. Mantenían que
había un gran peligro de que las embarcaciones fondeadas en la Concha pudieran
perderse y que la falta de lancha de atoaje, el corto número de marineros para evitarlo y
los pocos y casi inútiles cables y calabrotes de que disponía el Consulado podían ser
causa para el varamiento o pérdida total de los buques que llegasen en adelante y no
tuviesen la precaución de asegurarse introduciéndose inmediatamente dentro de los
muelles.
El colectivo de mareantes reconocía la labor que el Consulado había desempeñado hasta
entonces en favor del comercio, como sus Padres y Protectores, manteniendo en su
Casa-Torre repuesto de cables y calabrotes y demás útiles en buen número y siempre
dispuestas para cualquier incidencia o faena necesaria para el rescate de las
embarcaciones en peligro de naufragio. Sin embargo, trasladaban en su escrito que la
seguridad del puerto requería que hubiera al menos tres lanchas de atoaje, tres cables
nuevos de doce pulgadas cada uno, seis calabrotes nuevos de seis a ocho pulgadas y,
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finalmente, que fuera reparado cuanto antes el lanchón para dirigir a los barcos, o en su
defecto, que fuera construido otro nuevo para suplir su falta921.
La junta del Consulado dio traslado de las peticiones al Comandante Militar de Marina
de la Provincia, acompañadas de un oficio recomendando la solicitud de los mareantes
para que se accediera a las mismas. El Comandante Militar contestó al Consulado que
las peticiones de los mareantes eran razonables y oportunas, aunque las peticiones
debían ser satisfechas por el propio Consulado, de acuerdo al art. 21, tit. 11 de la
ordenanza de Matrículas922.
La reedificación de la Casa-Torre debió realizarse hacia principios de 1815, aunque la
primera referencia que nos ha llegado sobre su pleno uso como almacén de pertrechos
de asistencia marítima es de 31 enero de 1821, cuando se presentó ante la junta de
consultores del Consulado un inventario de los cables y demás enseres que estaban
depositados en el almacén de la Casa-Torre y se solicitó a los alcaldes de mar que
propusieran lo que faltara para disponer lo necesario para el auxilio de los buques923. El
Consulado atendiendo a las sugerencias realizadas, acordó en fecha 4 de abril de 1821
comisionar al cónsul Simón de Iturralde que mandara hacer un cable de doce pulgadas,
dos de diez, dos de nueve, dos de siete y uno de seis 924. Al año siguiente la junta del
Consulado, a petición del guarda puerto Sebastián de Iradi, acordó también la compra
de determinados enseres para el mantenimiento de los utensilios necesarios para la
asistencia marítima925.
La Casa-Torre disponía de una campana que el Teniente debía utilizar en el caso de que
se declarara un incendio dentro de los muelles o en algún navío. El tañido de la
campana debía servir para congregar a los mareantes de la Cofradía de San Pedro y
otros vecinos en la propia Casa-Torre para, utilizando los medios materiales ubicados en
la misma, ayudaran a apagar los fuegos926. La campana aún hoy puede verse en lo alto
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de la Casa-Torre y tiene grabada la siguiente inscripción: soi de el noble Consulado de
esta ciudad 1799927.
Además de los almacenes situados en el puerto donostiarra el Consulado debió disponer
asimismo de almacenes surtidos de pertrechos de asistencia portuaria también en el
puerto de Pasaia. Al menos así se desprende de una relación de infraestructuras
descritas en una solicitud dirigida al monarca donde el propio Consulado manifiesta
haber mantenido en ambos puertos almacenes copiosamente surtidos de cables y
anclas, y demas pertrechos de socorro para las embarcaciones928. Sin embargo, de la
documentación consular no se desprenden más detalles sobre los referidos almacenes
del puerto de Pasaia.

4.4.3.2. Vivienda del Teniente del Puerto y cantina
La Casa-Torre, constituía la vivienda habitual de la persona que desempeñara el empleo
de teniente del puerto. Como se ha apuntado ya, el Consulado había considerado que la
asistencia del asalariado en el puerto debía ser inmediata y tanto de día como de noche.
En consecuencia, el teniente debía vivir en la propia Casa-Torre.
Además de ser la vivienda del teniente, las ordenanzas otorgaban a este la posibilidad de
abastecer de provisiones como pan, vino y otros alimentos para los tripulantes que
llegaran a puerto durante la noche y, por ello, no pudieran acceder a la Ciudad hasta el
amanecer por estar sus puertas cerradas. Así, en las circunstancias citadas funcionaba
como cantina. Aunque el teniente del puerto tenía prohibido atender más tarde de las
ocho de la noche a los capitanes y marineros que estaban en el puerto desde antes de
dicha hora. El servicio de la Casa-Torre debía limitarse a la venta de provisiones y tenía
prohibida expresamente la admisión en la Casa-Torre de capitán, maestre o marinero
alguno, ni de día ni de noche929.
En todo caso, no fue el teniente del puerto el único que tuvo habitación en la CasaTorre. Así se infiere del testimonio aportado por Antonio de Arbizu, Comandante
Militar de la Marina de la Provincia y Capitán del Puerto de San Sebastián, que
mediante un oficio de 7 de julio de 1814 indicaba que la Casa-Torre del muelle había

UNSAIN AZPIROZ, J.M., “La Casa-Torre del Consulado…”, op. cit., p. 416.
AMSS, Acta de Junta de Consultores de 1 de agosto de 1814. Número 9, Libro de actas del
Consulado 1813-1815.
929
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XXX.
927
928

337

sido destinada de manera ininterrumpida a alojamiento de sus predecesores en el cargo
y a almacén de pertrechos de socorro. Asimismo, la casa había sido también ocupada
por el último capitán del puerto, D. Lorenzo Mestreitua, teniente de fragata graduado de
la Real Armada, hasta la llegada del enemigo. Arbizu, indicaba en su oficio que si bien
la Casa-Torre había sido quemada hacía un año, sus paredes estaban enteras y que
podría habilitarse una habitación para su uso como vivienda sin coste excesivo930.
La Junta, enterada del oficio decidió consultar al síndico del Consulado de Bilbao
acerca de si estos costeaban la casa del capitán del puerto y sobre cual era la práctica en
otros puertos donde había consulados. La respuesta del Consulado de Bilbao fue
rotunda. Indicaron estos que el Comandante de Marina había pretendido abrogarse la
Capitanía del Puerto que en otro tiempo se impuso mediante intrigas, pero que el
Consulado se había opuesto firmemente a la existencia de dicho cargo en razón de que
las novísimas ordenanzas de Marina no lo admitían ni en Bilbao, y añadían, ni en San
Sebastián. Además, el síndico del Consulado de Bilbao les indicó que habiéndose
aprobado de nuevo sus propias ordenanzas, las funciones de capitán del puerto las
ejercía el propio Consulado por sí mismo931.
La Junta, teniendo en cuenta el descargo del síndico, acordó contestar al capitán del
puerto, Antonio de Arbizu, y le trasladaron que el Consulado no disponía de fondos
para acometer ninguna obra en la Casa-Torre. Además, le manifestaron que aun cuando
tuvieran fondos para hacerlo, no era obligación de los consulados dar habitación y,
menos aún, construir una casa o habitación para los capitanes del puerto932.
Poco tiempo después, el propio Consulado manifestaba en la solicitud de confirmación
de las ordenanzas consulares que bajo la administración de Godoy se
había impuesto un capitán del puerto en Pasaia y otro en el puerto de San Sebastián,
despojando este último al Consulado de su Casa-Torre y almacén933.
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4.4.4. La cárcel del Consulado
Desde el principio de su actividad el Consulado necesitó de unas dependencias que
cumplieran con la función de cárcel de la institución. Esto era imprescindible
ostentando una jurisdicción propia e independiente en nombre del poder real y teniendo
como tenían competencias otorgadas mediante ordenanzas para realizar detenciones en
ciertas circunstancias previamente tasadas. Así, la documentación consular da cuenta de
actos de jurisdicción en los que se dieron detenciones que se realizaban bajo orden de
los prior y cónsules y que se llevaban a cabo en la cárcel del Consulado.
Además de lo expuesto sobre el ejercicio del control del tráfico mercantil, la
transferencia de las competencias de la gestión y jurisdicción de los puertos y muelles
en favor del Consulado supuso un ámbito muy amplio en el que se requería de la
infraestructura punitiva suficiente. Este ámbito competencial portuario fue ejercido en
primera instancia por el teniente del puerto bajo la supervisión de los prior y cónsules.
Asimismo, se dotó al teniente del puerto de una dependencia específica en la CasaTorre para que fuera la cárcel del Consulado.
En relación con los encarcelamientos realizados por las autoridades consulares en el
ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, encontramos ejemplos de ello desde
época tan temprana como 1688, cuando en razón de ciertos desacatos al tribunal
consular, los prior y cónsules decretaron mediante auto el confinamiento de Joseph de
Usabaraza en la cárcel del Consulado934.
Algunos años más tarde, en 1702, una Real Provisión extendida por el Consejo de
Castilla de 2 de mayo oficiada al Consulado y al Corregimiento de Gipuzkoa daba
orden de expulsar a todos los franceses religionarios que hasta aquel momento habían
estado bajo la protección de los cónsules de Inglaterra y Holanda, aunque de forma
previa debía de consultársele la expulsión al cónsul de Francia de la Ciudad. El
corregidor Juan de Riomo y Quiroga da cuenta al Consejo de que no había cónsul de
Francia en San Sebastián al que consular sobre el asunto, y que solamente había dos
súbditos franceses en tales circunstancias que habría que expulsar atendiendo a la Real
Provisión oficiada. En lo que ahora nos concierne se comunicaba que uno de los dos
afectados, Hilario de Lassur, debía diversas cantidades de dinero a hombres de negocios
tanto de la Ciudad como de fuera de ella, y en consecuencia, los prior y cónsules del
934
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Consulado le tenían preso en su cárcel a causa de dichas deudas no abonadas. Tanto el
corregidor Juan de Rioma mediante escrito de 29 de junio de 1702, como el prior
Joseph de Iriarte y Manuel de Beasoayn mediante memorial anexo, solicitaron que no se
pusiera en libertad a Hilario Lassur hasta que este último pagara sus deudas a los
acreedores935.
También durante el mismo año 1702 consta un conflicto en el que salió a colación una
pena de cárcel y enfrentó a las autoridades consulares con el alcalde ordinario de la
Ciudad en aquel tiempo, Don Juan Francisco Orendain. Aunque no conocemos la causa
concreta que motivó aquellos incidentes, el Consulado, en el uso de su jurisdicción,
detuvo a Domingo de Burdete y fue este confinado en la cárcel de la propia institución.
El alcalde ordinario Orendain, apelando a su autoridad mandó soltar a Burdete. Dicha
acción inició un conflicto de jurisdicción ante el Consejo de Castilla. En el transcurso
del procedimiento, Orendain reconoció mediante un memorial presentado ante la Junta
de Comercio de 16 de diciembre de 1702 que su actuación en relación con la liberación
de Burdete había constituido un error y un allanamiento de las competencias consulares.
Finalmente, el Consejo de Castilla resolvió en favor del Consulado, declarando al
mismo competente en la materia y ordenando el reingreso de Domingo de Burdete en la
cárcel consular936.
Más adelante, en 1796, en el marco de un conflicto entre el Consulado y los mareantes
de la Cofradía de San Pedro en relación con el cobro por parte de los últimos de
cantidades abusivas por el servicio de atoaje a los navíos que entraban a puerto, se
produjeron el día 28 de noviembre de 1796 una serie de disturbios que terminaron con
cinco maestres de chalupa en la cárcel del Consulado por orden de los prior y cónsules.
En concreto, los encarcelados fueron Juan Martinez Fernandez, Martin de Huici,
Antonio de Baraybar, Juan de Posada y Geronimo de Echevarria. Los disturbios y
diferencias entre el colectivo de mareantes y el Consulado se resolvió con el
otorgamiento de una escritura de capitulaciones y convenio que supuso una regulación
completa de las labores de atoaje en los puertos donostiarras937.
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En cuanto a la utilización de la cárcel del Consulado en la actividad del teniente del
puerto cabe subrayar que éste tenía a su cargo hacer cumplir las obligaciones y el
régimen disciplinario que por ordenanzas debían respetar los capitanes, oficiales,
tripulaciones, pilotos-lemanes y mareantes en el ámbito del puerto. Así, debía poner los
medios para corregir determinadas acciones o actitudes o, en caso de no poder
conseguirlo, dar cuenta a los prior y cónsules para que emitieran providencia al
respecto938. Para llevar a cabo dichas funciones era asimismo imprescindible disponer
de una dependencia para el arresto de las personas que infringieran las normas
establecidas para la gestión y seguridad de los puestos y muelles. Así, la cárcel del
Consulado estuvo situada en la Casa-Torre del puesto desde que este edificio fue
construido.
Las ordenanzas previenen muchos ejemplos en los que el teniente tenía otorgadas
competencias y capacidad punitiva y en los que el arresto y encarcelamiento provisional
podía darse en casos extremos. Entre dichas competencias se observa la vigilancia de
que los pilotos-lemanes y demás mareantes obraran según lo establecido mediante
ordenanzas 939 o que la vigilancia y, en su caso, la detención del capitán, maestre o
dueño de la embarcación que sobrecargara el navío de tal forma que supusiera un
peligro para la tripulación940.
También tenía a su cargo el mantenimiento del orden público en el puerto y muelles de
la Ciudad. Así, debía vigilar que no hubiera escándalos entre los capitanes y su
tripulación. Tenía facultades para arrestar a cualquier delincuente, aunque debía dar
parte del mismo ante la Justicia Ordinaria durante el mismo día del arresto o a la
mañana siguiente si éste hubiera sido por la noche. En caso de que necesitara ayuda
para llevar a cabo dichas actuaciones debía solicitar el apoyo de la Guardia de la Puerta
del muelle941. Posteriormente, debía cumplir las órdenes y providencias que al respecto
dictaran los prior y cónsules942.
Tal y como se ha dicho ya, las dependencias de la Casa-Torre destinadas a cárcel del
Consulado debieron de cesar dicha función en algún momento anterior a 1813, ya que la
propia institución describe el edificio como casa decente destinada para la Escuela

938

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XXIII.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XXIV.
940
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XXVI.
941
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XV.
942
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XXV, núm. XVI.
939

341

Náutica y depósito de la farcia y demás utensilios marítimos, y omite cualquier alusión
a la cárcel 943 . Sin embargo, encontramos una referencia que induce a entender la
existencia de una cárcel del Consulado que pudiera estar fuera de la propia Casa-Torre,
al menos hasta el año 1814. Así, consta el testimonio de José Manuel González, maestro
de la Escuela de Náutica, quien en un memorial solicitando su reincorporación a su
puesto indicaba que, a falta de edificio para la Escuela, en la carcel puede
proporcionarse un sitio para mi havitacion y con solo mi quarto mas adjunto para los
pocos alumnos que el presente pueda haber quedo todo rendido944.

4.4.5. La Escuela de Náutica
El Consulado creó a su costa una escuela de navegación en 1765, la Escuela de Náutica
y Cosmografía, de formación de pilotos de altura para la navegación de ultramar. En
1784, dicha escuela fue acogida bajo la protección real de Carlos III, después de una
inspección llevada a cabo por José Domingo de Mazarredo, entonces Jefe de Escuadra
de la Armada945.
Aunque no podemos descartar que durante algunos años la Escuela estuviera ubicada en
otro lugar, al menos desde 1773 algunas dependencias de la Casa-Torre del puerto
fueron destinadas a la enseñanza de la Escuela de Náutica. En el plano correspondiente
al proyecto de ampliación del puerto presentado por el arquitecto Pedro Ignacio de
Lizardi en dicho año, se hace referencia a la Casa-Torre bajo la denominación de Torre
en donde se enseña Náutica 946. El edificio estuvo en pleno funcionamiento hasta el
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incendio de la Ciudad de 1813. Durante algunos períodos temporales en tiempo anterior
a 1814 la Escuela pudo impartir su enseñanza en otras dependencias distintas a la CasaTorre, aunque fuera de forma complementaria. Así, aunque de forma algo difusa,
tenemos referencia de una mención a que durante muchos años antes de 1813 se había
alquilado casa para el desempeño de dicha labor educativa947.
De la documentación consular se infiere que la actividad docente de la Escuela se
desarrolló con cierta normalidad hasta la destrucción de San Sebastián. En un memorial
de noviembre de 1814 presentado ante el Consulado, José Manuel González indicaba
que había desempeñado desde el año 1771 el empleo de primer maestro de náutica hasta
que en 1809 se vio obligado a huir fuera de San Sebastián ante la amenaza de que fuera
apresado por los invasores franceses. Consta que, durante el tiempo que González
estuvo contratado, este contó con un segundo maestro que, al menos en el año 1804, fue
Lorenzo de Mestraitua948. Asimismo, tenemos noticia de la labor de otro maestro de
náutica de la Escuela, Ascencio Amestoy, que debió desempeñar su empleo al menos
desde 1785 y contó con dos adjuntos para examinar a pilotos y pilotines. Amestoy era,
además, teniente del puerto y muelle949.
La situación cambió de forma radical con la destrucción de la Ciudad en 1813. El
Consulado, en un escrito dirigido al Capitán General del Departamento del Ferrol,
indicaba que, en el momento de la rendición de la Ciudad, la Escuela de Náutica había
sido incendiada y saqueada. Se indicaba también que, antes de su quema, dicha Escuela
había sido mantenida a costa del Consulado y bajo la protección real. Así, el Consulado
manifestaba que en aquél momento le era imposible habilitar la Escuela por haber
destruido el incendio las casas y los almacenes y que, por ese motivo, no había giro ni
tráfico marítimo y, por consiguiente, no había tampoco ingreso de fondos para los
gastos de la Escuela o el pago de los salarios de los maestros950. Asimismo, en sesión de
junta de 17 de marzo de 1814, el Consulado manifestaba, en un informe de situación
enviado al Jefe Político de la Provincia, que había tenido en el puerto una casa decente
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destinada para la Escuela de Náutica y depósito de farcia y demás utensilios marítimos
para el salvamento de buques, pero que ese edificio fue quemado por los franceses el
día de la toma de la Plaza por las tropas aliadas951.
Después de la destrucción de la Ciudad y la vuelta a la actividad del Consulado, la
Escuela volvió a ponerse en funcionamiento a partir de marzo de 1814. En dicha fecha,
el citado José Manuel González solicitó su reincorporación a su antiguo puesto de
primer maestro de náutica. El Consulado atendió a la petición de González
readmitiéndole en su antiguo empleo y acordando abonarle el mismo sueldo que había
disfrutado antes de su huida forzosa. Sin embargo, se le indicó a González que la
institución no contaba con medios para proveerle de una casa para desempeñar su labor
y que en adelante debía recibir a los alumnos en su casa952.
Aunque de esta forma precaria, el reinicio de la actividad de la Escuela queda asimismo
patente en la relación de gastos del Consulado relativos a sus empleados de 1814. En
dicho año el Consulado presupuestó la contratación de un primer Maestro de la Escuela
de Náutica y, asimismo, un segundo maestro953. Además, consta que en abril de dicho
año el segundo piloto de la Armada, Pascual de Castro, fue reemplazado de su empleo
de segundo maestro de la Escuela de Náutica954.
La Escuela de Náutica contaba así con dos empleados para el desempeño de la labor
docente. Estos eran un primer maestro y un segundo maestro de inferior categoría y
sueldo. Consta en la documentación consular que al primer Maestro de la Escuela de
Náutica se le pagaba un sueldo de 9.000 reales de vellón y, asimismo, al segundo
maestro se le pagaban 4.500 reales de vellón955. En la documentación consular posterior
a 1814, la única mención a los maestros de la Escuela se refiere a José Manuel González
y todo apunta a que este desempeñaba en solitario la labor de maestro. Así, José Manuel
González fue el único maestro de náutica hasta el final del Consulado956.
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No sabemos con seguridad cuantos alumnos eran matriculados en la Escuela de Náutica.
Según indicaba el Consulado en 1814, el número de alumnos no estaba determinado con
antelación957. La documentación consular tampoco nos provee de información acerca
del plan de estudios ni de cómo se desarrollaban los mismos. Sin embargo, conocemos
el procedimiento por el cual los estudiantes de la Escuela debían examinarse.
Las ordenanzas consulares de 1766 establecían que el que optara a recibir el título de
capitán, maestre o patrón de navío, debía haber navegado cuatro años de marinero, dos
de piloto y, después, ser examinado por personas conocedoras de la materia que serían
nombradas al efecto por el Consulado. En el caso de que alguna persona desempeñara
dicha labor sin haber sido examinada era expulsada y se le imponía una multa de quince
ducados958. Asimismo, para el caso del título de piloto se requería al menos un período
de seis meses en el estudio teórico del arte de la navegación con un maestro conocido y,
posteriormente, debía ejercitar dicha labor al menos durante dos años. Una vez
superados dichos requisitos, debía aportar los certificados que lo acreditaran junto a la
solicitud de examen ante el Consulado. Realizada la solicitud, el Consulado designaría a
la persona ante la que el solicitante debía realizar el examen de piloto959.
El sistema de otorgamiento de los títulos de piloto y capitán o maestre cambió como
consecuencia de una real orden de 1803 en la que se introdujo un procedimiento
homogéneo para todos los consulados del reino. Así, los aspirantes al título de piloto
debían presentar un memorial ante el Consulado que este, a su vez, debía entregar al
comandante de marina. Una vez recibida la instancia, el comandante debía proponer una
fecha para el examen, al cual debía acudir en persona en caso de poder hacerlo o enviar
a uno de sus ayudantes.
Los exámenes debían celebrarse en la sala principal del Consulado con la presencia de
un miembro del tribunal consular y del comandante de marina, ostentando este último
la presidencia del acto. Asimismo, debían concurrir al examen los maestros de la
Escuela de Náutica. Concluido el examen debía levantarse acta que debía ser suscrita
por el secretario del Consulado, el comandante de marina, el prior y los cónsules y los
maestros examinadores. Finalmente, si se resolvía favorablemente, debía extenderse un
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título bajo el nombre del Consulado, aunque solamente sería válido con el visto bueno y
firma del comandante de marina960.

Además del plan docente, el Consulado y la Escuela de Náutica organizaba, certámenes
dirigidos a sus alumnos más prominentes. Tenemos noticia de al menos uno de ellos
organizado en junio del año 1798, aunque debieron celebrarse con asiduidad. Consistía
dicho certamen en una serie de pruebas en las distintas áreas de conocimiento que se
enseñaban en la Escuela: aritmética, álgebra, geometría elemental y práctica,
trigonometría plana y esférica, así como cosmografía y navegación.
El Certamen debía constituir un acto especialmente señalado en la Ciudad ya que las
pruebas se celebraban con total solemnidad en la sala principal del Consulado. Así,
estaba presidido por el corregidor de la Provincia y las autoridades consulares, el prior y
los cónsules, que tomaban asiento bajo solio. Además, estaban presentes las personas
más distinguidas de San Sebastián, del clero y cargos militares de la plaza que habían
sido invitados previamente. Los premios concedidos a los alumnos ganadores eran de
carácter simbólico, al primer premiado el Compendio de Matemáticas de Don Benito
Bails y al segundo un estuche de matemáticas, aunque el prestigio social y académico
debió ser sobresaliente961.

La Escuela de Náutica mantuvo su actividad hasta 1823, año en el que el Consulado
decidió suspender su labor educativa debido a la inclusión del maestro de náutica, José
Manuel González, en el proceso de purificación para la depuración del cuerpo de
funcionarios de influencias liberales. El Consulado decidió la suspensión de la actividad
docente hasta que se produjera la purificación del maestro de náutica, aunque tres años
después dicha situación aún no se había producido. En 1826 el Consulado conminó a
González, que en aquel momento residía en Galicia, a que en el plazo de sesenta días
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acreditara estar o no purificado para, en caso negativo, se procediera a nombrar un
nuevo maestro962.
El 25 de enero de 1827 José Manuel González transmitía al Consulado haber superado
el proceso de purificación, por lo que manifestaba su intención de volver a San
Sebastián para desempeñar su labor como maestro de la Escuela de Náutica. El
Consulado acordó enviarle un oficio para manifestarle que esperaban su llegada a San
Sebastián en la mayor brevedad posible para que pusiera de nuevo en funcionamiento
los estudios de náutica 963. Así las cosas, González solicitó que el Consulado aumentara
el sueldo que tenía asignado de ocho mil a doce mil reales de vellón. Se ofrecía,
asimismo, a impartir tres distintos ramos de instrucción además del de náutica.
González insistía en que solo volvería a San Sebastián si eran atendidas sus exigencias.
Ante esta situación, el Consulado acordó responderle que la institución no tenía
facultades para aumentar el salario de sus empleados sin que estuviera precedido de una
licencia real a tal efecto. Además, le transmitía que no iba a consentir por más tiempo
que la juventud de San Sebastián careciera de la Escuela de Náutica. Así, conminaba a
González a que se incorporara a su empleo antes del 31 de julio de año en curso con el
sueldo y las condiciones que hasta 1823 había tenido. En el caso de no hacerlo, el
Consulado nombraría comisionados al prior y a los cónsules para que procedieran a
elegir un nuevo maestro de náutica964.
La firmeza del Consulado surtió efecto y José Manuel González se reincorporó a su
empleo de maestro de náutica en las condiciones que había tenido cuando dejó su labor.
Así, el Consulado acordó que se fijaran edictos anunciando que se iba a abrir la Escuela
de Náutica y que los interesados podían presentarse por medio de un memorial965.
No disponemos de más referencias acerca del funcionamiento de la Escuela de Náutica
a partir de julio de 1827, aunque presumimos que se puso en marcha y se mantuvo su
actividad durante los últimos años del Consulado.
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4.4.6. El Fanal o linterna del Consulado
Las ordenanzas nuevas de 1766 preveían la construcción de un farol grande que había
de ubicarse en el Castillo de la Mota con el objetivo de que cumpliera con la función de
guía para el caso de que algún navío quisiera entrar de noche en el puerto de la Concha.
De hecho, las propias ordenanzas establecían que el farol no estaba aún construido
aunque se había decretado su consecución por parte del Consulado966.
La previsión inicial para la ubicación del farol fue el Castillo de la Mota. Era esta la
opción más lógica ya que desde tiempo anterior estaba allí instalada una infraestructura
para el vigía del castillo con el objetivo de avisar de las situaciones de peligro que los
navíos pudieran tener a la vista del puerto y para asistir y socorrer a los mismos. Sin
embargo, el farol nunca llegó a instalarse en el Castillo. Las autoridades consulares
tomaron la decisión de que era el Monte Igeldo, denominado entonces Monte Frío, la
ubicación más adecuada para su instalación.
La construcción del farol, llamado fanal más adelante, debió ser una medida aprobada
de gran consenso por todas las partes implicadas, incluso por la administración de la
monarquía. La aprobación del proyecto por parte del poder real era fundamental dado
que la instalación del farol requería, además de la propia financiación de su
construcción, la implantación de un arancel específico para hacer frente a los gastos de
funcionamiento y mantenimiento de la nueva infraestructura portuaria. Esta puede ser la
razón por la que las propias ordenanzas previeran su instalación.
Aunque no conocemos la posición de la administración real sobre este asunto en
concreto, más allá de la aprobación general de lo contenido en las ordenanzas, sí
sabemos que la construcción del farol fue una medida respaldada por el corregidor de la
Provincia, Benito Antonio de Barreda. En un informe realizado a petición del monarca
sobre el contenido del proyecto de ordenanzas elaborado por el mismo corregidor,
manifestaba este que la erección de la Torrecilla y colocación en ella de un farol sería
de gran utilidad para los navegantes, que por los temporales u otros accidentes se
vieran obligados a entrar al puerto de la Ciudad. El corregidor incidía en que su
construcción podía erigirse donde el capítulo de ordenanzas preveía o en otro que
igualmente se alcance á vér desde el Mar 967. Asimismo, hacía alusión a que con la
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nueva infraestructura que se pretendía se remediarían algunos de los naufragios de los
muchos que solían ocurrir en las costas de la zona, al igual que había ocurrido en el
puerto de Málaga y en otros dominios de la monarquía y de otras potencias extranjeras
en las que se habían instalado este tipo de estructuras.
El corregidor consideraba que el establecimiento de una exacción que no se excediera
de lo necesario para la erección de la Torrecilla y conservación del Farol en ella, y del
Fanal del Torrero, no podía resultar perjudicial dado que su establecimiento iba a
producir un gran beneficio y, además, por la mayor seguridad que se iba a proporcionar.
El corregidor Barreda defendía que dicha mayor seguridad procuraría una mayor
equidad en los premios de los seguros de la navegación968.

La inclusión del fanal en sus propias ordenanzas muestran hasta qué punto entendió el
Consulado su construcción como una actuación estratégica para el funcionamiento del
puerto y muelles de San Sebastián. Constituía así una necesidad para el desarrollo de la
actividad comercial y naviera de la plaza. Sin embargo la construcción del fanal no fue
inmediata. Pocos años después de la aprobación de las ordenanzas consulares, la
realización del fanal se enmarcó en una ambiciosa actuación de reforma del puerto de la
Ciudad cuya obra más relevante era la construcción de una nueva dársena en el puerto
de La Concha. El Consulado incluyó la construcción del fanal en el proyecto de
construcción de nueva dársena encargado al arquitecto Lizardi, que más tarde fue
desarrollado por Julián Sánchez Bort. Así, la junta de comerciantes del Consulado de 1
de julio de 1773 aprobó las obras de remodelación del puerto en su integridad, incluida
la construcción del fanal969.
El proyecto de Lizardi, desarrollado posteriormente por Sánchez Bort, estuvo desde en
inicio en entredicho y finalmente no prosperó en su conjunto debido a desavenencias
internas del Consulado. Sin embargo, los comisionados para la ejecución de las obras
decidieron construir el fanal de Igeldo al margen del resto del plan de construcción. Esta
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decisión deja entrever el grado de aceptación que la realización del fanal debió tener
entre todos los agentes implicados, incluso entre los miembros del Consulado críticos
con el plan general de Sánchez Bort.
Los comisionados del Consulado solicitaron el permiso para la construcción del fanal
mediante un escrito de 14 de enero de 1774 presentado ante el ministro de marina Julián
de Arriaga. En dicho escrito, los comisionados manifestaban que, dado que la ejecución
de la Dársena había sido aprobado por el Monarca, se les había encargado solicitar en
nombre del Consulado la facultad para erigir una torre y farol a imitación de las que se
han establecido en Cádiz, Cartagena, y otras partes.
Manifestaban, asimismo, que la construcción del fanal era muy necesarias en San
Sebastián debido a que en su costa eran frecuentes los naufragios y porque la entrada a
su puerto era equívoca como consecuencia de las tres ensenadas que tenía. Así, daban
cuenta de que el último naufragio en la costa donostiarra había ocurrido apenas once
días antes. Los comisionados hacían alusión al naufragio del buque llamado el Sally,
que había salido dos días antes del puerto de San Sebastián hacia el de Santander
cargado de bacalao. El buque, queriendo volver a puerto a causa del temporal, quiso
entrar de noche y naufragó en la ensenada de la Zurriola.
Los comisionados manifestaron ante el ministro de marina Arriola que el reciente
naufragio del Sally les impulsó a no diferir la planificación del fanal, queriendo llevarla
a cabo incluso antes que la obra de la Dársena. Solicitaban, asimismo, la aprobación del
impuesto para el mantenimiento del fanal, consistente en medio real de vellón por
tonelada aplicable a todas las embarcaciones que llegaran al puerto de La Concha y al
de Pasaia, excepto a aquellas embarcaciones que se empleaban en el transporte de venas
para las ferrerías.
La solicitud fue aprobada en Aranjuez el 18 de abril del mismo año. Sin embargo, si
bien se concedía el permiso para la ejecución de la obra, la resolución sobre el impuesto
debía quedar pospuesta hasta la terminación de la obra970.
Según Astiazarain, la construcción de la linterna o fanal siguió el plan establecido en el
proyecto de Sánchez Bort, con la excepción de que fuera toda de sillería, aunque debió
mantener el adorno con las fajas y en las esquinas con dicho material, tal y como estaba
previsto en el proyecto. La autora señala a este respecto que el plano de construcción
del fanal elaborado por Sánchez Bort desapareció con el incendio de 1813. Según la
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autora, el cambio de ubicación del farol debió decidirse en aquel momento, y que dicho
cambio pudo ser determinado con ciertos problemas con la administración militar.
Astiazarain señala que el fanal finalmente se realizó en el monte Igeldo, sobre el paraje
de Arrobi, y para su construcción se tomaron los planos de los mejores fanales de
Europa, en concreto el entregado por el Intendente del Departamento de Brest. La
estructura estuvo concluida en 1777, y estuvo firme y preparada para la instalación de la
linterna que esperaban viniera desde Ruán para que el fanal pudiera estar funcionando
durante el invierno de dicho año971.
Aunque desconocemos quién fue el arquitecto director de la obra, Astiazarain propone
que pudo ser Javier Ignacio de Echevarría, al que el Consulado reclamaba su asistencia
el 28 de junio de 1777, para la terminación de la obra. El Consulado manifestaba en su
reclamación que la obra se había iniciado un año antes972.

Según consta en una breve descripción de 1813, la torre del fanal había sido financiada
íntegramente por el Consulado y había gastado 180 pesos en su construcción 973.
Nos han llegado pocas noticias sobre el funcionamiento del fanal. La documentación
consular nos indica que el combustible utilizado para el alumbrado era el aceite, tal y
como era común en otras infraestructuras de aquel tipo y tiempo. Según el propio
Consulado, el fanal se encendía desde el 14 de septiembre hasta el 3 de mayo, y añadía
el Consulado, o sea como se dice aqui desde Cruz de Septiembre a cruz de mayo, haya
o no luna974.
Asimismo, consta que en 1814 la asignación anual al encargado de cuidar de su
funcionamiento ascendía a dos mil ciento sesenta reales de vellón anuales 975. Algunos
años más tarde, en 1823, a José Velamaran, el encargado o celador de Monte Frío, tenía
asignado un sueldo anual de dos mil ciento noventa reales de vellón976.
En relación con sus características técnicas, solamente nos constan determinados datos
relativos al fanal que el Consulado envió, previa solicitud del Comandante Militar de la
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Marina, como parte de un cuestionario con preguntas realizadas mediante un oficio
emitido por este último en 24 de agosto de 1829. En dicho cuestionario, el Consulado
ratifica que el fanal está a cargo de la propia institución y que está situado en latitud
norte de 43 19´30´´, y longitud 4 18´oriental de Cádiz.
Asimismo, el Consulado informaba de que el fanal era fijo y no giratorio, y que la luz
del fanal se extendía y alumbraba a los cuadrantes 1ero y 4to, esto es, el E. al O.N.O de
la Aguja. En cuanto al alcance de la luz del fanal, informaban de que en noches claras
era de veinte a veintitrés millas marítimas, y que su altura sobre el nivel del mar era de
seiscientos cinco pies de Burgos977. También consta en otra breve descripción de 1813
que la torre del fanal disponía de veinticuatro luces de reverbezo que debían encenderse
para servir de guía a los buques que se dirigían a los dos puertos de San Sebastián978.
Asimismo, el fanal contó con un pararrayos al menos durante las últimas décadas del
Consulado, ya que consta cómo en 1823 el encargado del fanal subrayó al síndico la
necesidad de que se reparase la aguja del pararrayos, que había sido destruida por los
vientos979.
Como es evidente, el fanal debió requerir de ciertas inversiones para el mantenimiento
del mismo y para que la infraestructura fuera funcional. Así, consta en la
documentación consular que, casi al final de la vigencia del Consulado, en 1826, a
propuesta del síndico, se expidió libramiento para su pago de una cuenta suplida para el
alumbrado del fanal que consistía en la compra y colocación de cuatro cristales cuyo
coste ascendía a mil setecientos noventa y tres reales de vellón980.
El servicio que proporcionaba el fanal fue sin duda de gran importancia e incidencia y
esto se aprecia especialmente durante los momentos en los que no funcionó de forma
apropiada. Buen ejemplo de ello fue a partir de 1813, cuando confluyeron dos
circunstancias que obstaculizaron el buen funcionamiento del fanal.
Por un lado, a pesar de su oposición frontal, el Consulado había perdido definitivamente
desde 1807, y de la mano de la administración de Godoy, la jurisdicción sobre el puerto
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de Pasaia y, en consecuencia, buena parte de los ingresos procedentes del tráfico
mercantil que sufragaban sus gastos981.
Por otra parte, también incidió en el funcionamiento del fanal la paupérrima situación
del comercio y del tráfico marítimo tras la quema de la Ciudad en el ámbito aún bajo
jurisdicción del Consulado, en los muelles y puertos de la propia Ciudad. Todo ello
provocó serios problemas a la hora de afrontar los gastos de funcionamiento y
mantenimiento de la infraestructura del fanal para que estuviera plenamente operativo.
El Consulado siguió gestionando el fanal hasta el final de la vigencia de la institución.
Sin embargo, la gestión de cobro del derecho de fanal que se generaba en los puertos de
San Sebastián estuvo en manos del Capitán del puerto a partir de 1815 y durante los
últimos años de vigencia del Consulado.
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5. EL TRIBUNAL CONSULAR: LA JURISDICCIÓN
CONSULAR
5.1. La delimitación de la jurisdicción del Consulado y de su tribunal
En el momento de la fundación del Consulado de San Sebastián, sus ordenanzas
fundacionales no describieron de forma precisa la extensión de sus competencias. Estas
hacían alusión a que las competencias que se concedían al nuevo Consulado de San
Sebastián proveían a la plaza de una jurisdicción distinta y separada de la justicia
ordinaria, dirigida al ámbito de los negocios982. Así, otorgaban al prior y a los cónsules
competencia para conocer todos los pleitos, causas y negocios que de cualquier forma
tocaran al comercio y la navegación983. Sin embargo, San Sebastián era sede en aquel
momento de una pluralidad de jurisdicciones cuyas competencias podían entrar en
colisión con las atribuidas al Consulado. Por esta razón, desde el mismo momento de su
fundación, el Consulado de San Sebastián tuvo que litigar para que sus facultades
fueran reconocidas por el resto de jurisdicciones.
Durante los primeros años de actividad del Consulado fue delimitándose con más
detalle el alcance de sus competencias como tribunal de justicia, a partir de algunos
conflictos jurisdiccionales en los que el este se personó en defensa de sus atribuciones.
Estos conflictos siguieron produciéndose a lo largo de la trayectoria de la institución
porque el reparto competencial entre el tribunal consular y las demás jurisdicciones no
acabó de aclararse con el tiempo.
Además de la jurisdicción del Consulado desde un punto de vista objetivo y subjetivo,
merece especial atención la cuestión de la extensión territorial de la misma. La
delimitación del ámbito territorial, tanto fuera como dentro del término municipal
donostiarra, constituyó una fuente constante de conflictos, tanto con las villas costeras
guipuzcoanas como con la Provincia.
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5.1.1. La consolidación del nuevo juzgado: la recepción de las causas
preexistentes
El tribunal consular inició su actividad atendiendo la resolución de los conflictos y
peticiones que se habían planteado con anterioridad en el ámbito mercantil. Además, las
autoridades consulares se vieron obligadas a realizar distintas actuaciones ante el resto
de órganos jurisdiccionales presentes en la Ciudad para requerir su inhibición en las
causas de comercio que estuvieran conociendo, así como para solicitar el traslado de los
autos de dichas causas a la sede consular. Sin embargo, este proceso de consolidación
del nuevo juzgado no fue pacífico. Tenemos constancia de al menos cuatro pleitos.
Las autoridades consulares, junto al regimiento de la ciudad, presentaron una petición
conjunta el 19 de junio de 1684 ante la Real Chancillería de Valladolid para que esta se
inhibiera en todos los pleitos que se estuvieran sustanciando ante dicha instancia y que
trataran sobre el comercio donostiarra. Así, solicitaban que dichos pleitos quedaran bajo
la recientemente otorgada jurisdicción del Consulado. Este reconocimiento debía darse
tanto en los casos que se produjeran a partir de entonces, como en los que estuvieran
siendo estudiados por la Audiencia en el momento de la instauración del Consulado.
En concreto, el Consulado instó a que se le remitieran los dos pleitos pendientes de los
que tenía conocimiento, en el estado en el que estuvieran, para que fueran resueltos por
el mismo. Ni los autos relativos a la causa de la Chancillería a los que hemos accedido,
ni la petición presentada por el Consulado y el Ayuntamiento hacían referencia a la
causa que originó dichos dos pleitos, aunque sí consta que el fiscal de la Audiencia,
Gregorio Solorzano, en su informe al respecto, presentó algunos reparos y anotaciones
en relación a la inhibición solicitada. El Consulado respondió a las alegaciones del
fiscal mediante una segunda petición de 13 de julio del mismo año, reiterando los
argumentos que había defendido anteriormente.
En cualquier caso, casi de forma inmediata, la petición prosperó y la Chancillería,
mediante decreto de 17 de julio de 1684, resolvió inhibirse en los dos pleitos y
remitirlos al Consulado para que se resolviesen en su seno984.
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A pesar de que esta primera reclamación a la Chancillería tuvo éxito, se dieron al menos
otros dos casos en los que el Consulado se vio obligado a intervenir de nuevo
solicitando el traslado de pleitos que correspondían a su jurisdicción.
El primero de los pleitos fue el que enfrentaba a Julian Becart y a Juan Martinez de
Aztina. Dicho pleito consistía en una reclamación de cantidad que, según los
demandantes Julian Becart y su representante o poderhabiente Miguel de Yllarregui,
debía abonarles Juan Martinez de Aztina en razón de ciertas mercaderías entregadas. El
pleito se había sustanciado ante la justicia ordinaria de San Sebastián. Sebastian Manuel
de Arriola y Larrazburu, alcalde ordinario de San Sebastián, resolvió a favor de las
pretensiones de Becart e Yllarregui mediante sentencia de 8 de febrero de 1680, e incoó
el procedimiento de ejecución de la misma mediante el remate de ciertos bienes
ejecutados para el pago de la deuda. El resultado del precio de remate, nueve mil
seiscientos cincuenta y nueve reales y medio de plata de principal y treinta y cinco
reales de plata y cincuenta y ocho de vellón que se habían causado de décima y costas
del pleito, fueron entregados a Becart e Yllarregui, aunque el condenado Aztina se
reservó el derecho a seguir defendiendo sus pretensiones ante la instancia procesalmente
competente. Aztina apeló ante la audiencia de la Chancillería de Valladolid y solicitó la
revocación de las actuaciones y la devolución de todos los caudales y bienes entregados
en pago, además de mil novecientos catorce reales de plata en razón de unos nogales, y
otros setecientos cinco y medio reales por una partida de haba, además de los derechos
de encomienda y cavañage en los que había sido agraviado. La Chancillería, mediante
sentencia de 15 de noviembre de 1680, confirmó plenamente la resolución del alcalde
Arriola.
Tras la sentencia, Aztina solicitó en el período de prueba que se remitiese el
conocimiento del pleito al Consulado de San Sebastián para que este pudiera realizar el
ajuste de las cuentas debidas. Ante esta solicitud, la parte demandante presentó
alegaciones a la pretensión de Aztina, defendiendo que el pleito había concluido.
La pretensión de Aztina provocó la intervención del Consulado. Juan Perez de Burgoa,
en nombre del prior y de los cónsules del Consulado de San Sebastián, presentó una
suplicatoria para que la Chancillería les remitiera el conocimiento del pleito que se
estaba litigando. Ante la oposición de Yllarregui, el Consulado presentó otro escrito el
10 de noviembre de 1684 reivindicando su jurisdicción para todos los pleitos pendientes
en cualquier tribunal. Ante este segundo escrito del Consulado, Yllarregui no presentó
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alegaciones contradictorias985. Finalmente, el 9 de enero de 1685 la Chancillería remitió
el pleito al Consulado.
El cuarto conflicto del que tenemos noticia, que fue igualmente devuelto al Consulado,
se estaba sustanciando en apelación ante la Chancillería de Valladolid pero era de
naturaleza distinta. Se trataba en realidad de dos pleitos de los que se solicitaba su
acumulación para que fueran ambos resueltos de forma conjunta por la Chancillería.
Uno de ellos era un concurso de acreedores por los bienes del mismo Juan Martinez de
Aztina, aludido en el anterior pleito al que nos hemos referido, y que estaba pendiente
de resolución ante el tribunal consular de San Sebastián. El segundo pleito era sobre
cuentas y particiones entre los hijos y herederos de Martin de Aztina, que estaba siendo
llevado en aquel momento ante la Justicia ordinaria de San Sebastián por Jorge de
Aranguibel y otros interesados, como demandantes, contra Joseph de Aztina. Este
segundo pleito, en el que Joseph de Aztina solicitaba la acumulación con el del
concurso de los bienes de Juan Martin de Aztina al que se ha hecho referencia, fue
resuelto por la Chancillería de Valladolid el 26 de noviembre de 1703 declarando no
haber lugar a dicha acumulación.
A pesar de la resolución, queriendo asegurarse su competencia, el Consulado reaccionó
presentando una petición en la que defendía su jurisdicción sobre el asunto llevado ante
la Chancillería. La Real Audiencia dio traslado a Jorge de Aranguibel, quien solicitó la
confirmación del auto de la justicia ordinaria de San Sebastián alegando cosa juzgada,
rechazando las pretensiones de Joseph de Aztina.
Finalmente, la Chancillería confirmó, mediante resolución de 11 de agosto de 1705, el
auto de la justicia ordinaria de San Sebastián y remitió el pleito del concurso de
acreedores al Consulado, confirmando así de forma expresa la competencia del mismo
en el pleito986.
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5.1.2. Delimitación objetiva y los conflictos jurisdiccionales
En relación con los navíos que arribaran a los puertos de San Sebastián, y sus capitanes
y maestres, tanto al arribar como al salir de los mismos, el Consulado era competente en
los casos de atoajes, socorros y demás faenas marítimas. A pesar de que, como se verá,
estas atribuciones estaban incorporadas en las ordenanzas consulares, se sucedieron los
conflictos de jurisdicción con diferentes colectivos y órganos jurisdiccionales que
matizaron y dieron forma a las facultades del Consulado en estas materias.

5.1.2.1. La jurisdicción sobre los atoajes
Las ordenanzas fundacionales del Consulado reconocían que solían ser muchas las
diferencias que se daban en la entrada y salida de los navíos en el puerto de La Concha
y en el de Pasaia, en relación con los atoajes y las chalupas que desempeñaban dicho
servicio. En consecuencia, las ordenanzas dictaban que no se dieran dichos conflictos
entre los maestres de los navíos y los mareantes de las chalupas. Para ello, el prior y los
cónsules debían examinar y tasar el precio que las chalupas debían percibir por atoar los
navíos, tanto a la entrada como a la salida de los mismos. En la tasación, el prior y los
cónsules debían tener en consideración el tiempo requerido para el servicio, el estado de
la mar y otras circunstancias que concurrieran en los atoajes. Los mareantes no podían
percibir cantidad alguna más que la que se estableciera de la mano del prior y de los
cónsules987.
Dada la importancia de la materia para el normal desarrollo de la actividad portuaria, y
siguiendo el mandato incorporado en la ordenanzas fundacionales, el Consulado aprobó
un reglamento para los atoajes en los puertos de San Sebastián y de Pasaia en 1685, en
orden a garantizar un servicio eficaz y favorable a los intereses de los comerciantes.
Así, se evitaba que los abusos cometidos por los mareantes que desarrollaran dicho
servicio perjudicaran el comercio naval, sobre todo, el de procedencia extranjera. El
reglamento fijaba las tarifas que los mareantes de las chalupas debían percibir y
establecían varias limitaciones, tanto a los mareantes que se dedicaban a este servicio y
a la pesca del litoral, como a las embarcaciones que arribaban a los puertos bajo
jurisdicción del Consulado. La regulación que se incorporaba mediante el reglamento
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de atoajes estaba en contra del decreto de la Provincia de 1670, que reconocía el libre
ejercicio del atoaje988.
El reglamento de atoajes no satisfizo en absoluto a los marineros de San Sebastián que
procuraban el servicio de atoaje, pues entendían que la tasación de los sueldos que
fueran a recibir tendía a reducir sus beneficios, al tiempo que la nueva normativa les
obligaba a dedicarse a dicha actividad de forma exclusiva, dejando de lado otras
actividades como la pesca del litoral. En consecuencia, los marineros de la Ciudad
presentaron sus alegaciones en relación con el reglamento ante el rey. Se abrió así un
proceso en el cual, después de ciertas diligencias dirigidas por el Corregidor, una Real
Cédula de principios de marzo de 1686 ordenaba al Corregidor de la Provincia iniciar
acciones judiciales que fueran pertinentes de acuerdo con las reclamaciones de los
marineros. Así, los maestres y propietarios de chalupas de San Sebastián y Pasaia
interpusieron una demanda ante el Corregidor en la que solicitaban la eliminación de la
tasación impuesta por el Consulado, la aplicación de las normas sobre atoajes vigentes
antes de la aprobación del reglamento por parte del Consulado, y la libre práctica de la
pesca por parte de los marineros989.
Ante la demanda de los marineros, el Consulado argumentó en la causa que las
ordenanzas en las que fundaba su derecho estaban confirmadas por el rey, que los
atoajes debían ser regulados para evitar los abusos de los que procuraban el servicio, y
que esta circunstancia alejaba a los comerciantes extranjeros de los puertos de la
Ciudad. En cuanto a la pesca, el Consulado argumentó en su escrito que las demandas
en torno a dicha actividad no eran más que un pretexto de los marineros para aumentar
sus soldadas del atoaje990.
A pesar de las actuaciones que se han referido, la regulación consular sobre el atoaje en
sus puertos debió seguir vigente. Sin embargo, los conflictos generados por dicha
regulación siguieron en torno al ejercicio del atoaje en el puerto de Pasaia. A diferencia
del puerto de la Ciudad, en la que las chalupas estaban organizadas por turnos, en el
caso del puerto de Pasaia eran las primeras chalupas en llegar a las embarcaciones las
que tenían derecho a atoarlas. Esta circunstancia generó una serie de conflictos entre los
marineros que desarrollaban la actividad en el puerto de la Ciudad y los de Pasaia,
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además del propio Consulado. Esta diferencia en la normativa aplicable ponía a los
marineros de Pasaia en una situación privilegiada en algunas circunstancias.
Para atajar este conflicto, el Consulado, a petición de los marineros de San Sebastián,
ordenó que los de Pasaia no atoasen de ninguna manera en su salida del puerto
embarcación alguna que hubiera arribado a puerto atoada por los de San Sebastián991.
Los incidentes debieron reanudarse al de pocos años, en razón de que las ordenanzas
establecían unas tarifas menores que las que realmente se percibían por parte de los
mareantes. Así, consta que el día 28 de noviembre de 1696 arribó al puerto de La
Concha, empujado por el temporal, la fragata de guerra llamada San Sebastián y cuyo
capitán, Juan Bautista de Arbizua, era vecino de la Ciudad. Para que la fragata arribara a
puerto de forma segura salieron a su encuentro cinco chalupas de la Ciudad. Sin
embargo el capitán Arbizua solamente quiso valerse de las dos primeras chalupas por
ser estas suficientes para el servicio de atoje. Los mareantes se rebelaron ante la
decisión del capitán de la fragata y volvieron las cinco chalupas a puerto dejando a su
suerte y desamparada a la fragata. Así las cosas, El Consulado actuó de oficio contra los
maestres de las cinco chalupas que intervinieron en el asunto, Juan Martinez Fernandez,
Martin de Huici, Antonio de Baraybar, Juan de Posada y Geronimo de Echeverria. El
tribunal consular resolvió someter a pena de prisión a los cinco maestres, que fueron así
ingresados en la cárcel del Consulado. En cualquier caso, atendiendo a lo recogido en
ordenanzas, el conflicto con los mareantes y con la Cofradía de San Pedro sirvió para
poner de relieve ciertas carencias en el articulado del reglamento sobre atoajes vigente
desde 1685. En consecuencia, el Consulado y la Cofradía de San Pedro acordaron una
nueva regulación para los atoajes en los puertos de San Sebastián y de Pasaia, y a tal
efecto otorgaron, ante el escribano Juan Angel de Echeverria, una escritura de convenio
el 22 de diciembre de 1696, mediante la cual ambas instituciones aprobaban el nuevo
reglamento.
A pesar de lo expuesto, los conflictos entre los mareantes de San Sebastián y los de
Pasaia perduraron, incluso después de la aprobación del convenio entre el Consulado y
la Cofradía de San Pedro de mareantes de San Sebastián de 1696. Esta circunstancia
muestra que inicialmente dicho convenio no resultaba vinculante para los marineros de
Pasaia. Sin embargo, después de permanecer muchos años en esta situación conflictiva
entre las tres partes implicadas, estas llegaron a un acuerdo en enero de 1703. Aunque
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desconocemos los términos de dicho acuerdo, consta que el Consulado se avino a
aceptar un acuerdo consensuado con los marineros de San Sebastián y los de Pasaia
para regular el atoaje y evitar las disputas que pudieran producirse992.
En cualquier caso, el contenido de la nueva regulación, aprobada mediante convenio de
1696, se mantuvo vigente y se incorporó íntegramente y sin modificaciones a las
ordenanzas nuevas del Consulado de 1766993.
Décadas más tarde, se reprodujeron las disfunciones entre la labor de los mareantes de
la Cofradía de San Pedro y el Consulado como garante del servicio de atoajes en los
puertos de la Ciudad. Aunque la información de la que disponemos sobre el asunto es
fragmentada, consta que en el año 1755 se dieron ciertos excesos por parte de los
responsables de la regulación del trabajo de atoajes nombrados por la Cofradía,
llamados arvitradores de atoajes. En el caso abordado, se acusaba al mayordomo de la
Cofradía de San Pedro, Joseph Antonio de Plauden, de haber permitido que los dos
responsables arvitradores, Martin de Gutierrez y Manuel de Echagorri, ordenaran el
atoaje de las embarcaciones Maria Juana, navío francés procedente de Bretaña cuyo
capitán era Juan Lemoyg, y de la pinaza del maestre Passaman de Bayona. Todo ello sin
dar cuenta a los responsables del Consulado, ni haber recabado su conformidad, tal y
como lo exigían las ordenanzas consulares y la concordia que se hubo acordado entre
ambas instituciones994.
El Consulado consideró el hecho como un atentado y un exceso cometido por el
mayordomo Plauden contra la jurisdicción del Consulado y lo recogido en las
ordenanzas consulares, especialmente del capítulo 83 de estas. Asimismo, consideraba
que las acciones de Plauden suponían injuria y desacato perpetrado contra el tribunal
consular, su jurisdicción y su autoridad.
En consecuencia de lo anterior, el Consulado planteó el asunto ante el Consejo de
Castilla mediante un escrito de 20 de noviembre de 1755. Uno de los argumentos que
presentó el Consulado ante el Consejo estaba relacionado con que los responsables de la
Cofradía de Mareantes no contaron con el acuerdo de los diputados del Consulado
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nombrados al efecto. Además, los responsables de la Cofradía, Echegoien y Gutierrez,
asignaron a cada mareante de las cinco chalupas siete reales de plata, equivalente a diez
y medio reales de vellón, para asegurar la Maria Juana, y tres reales de plata,
equivalente a cuatro y medio reales de vellón, por cada mareante de otras cinco lanchas,
cuando estas últimas, según el Consulado, no participaron en el atoaje del buque. A
juicio del Consulado, tampoco cumplieron los mareantes la obligación de la Cofradía de
presentarse en tiempo de tormenta en la rada y Concha del puerto, con todas las
chalupas de los cofrades en orden a asegurar a un tiempo todas las embarcaciones que
estuvieran en peligro.
Los mareantes de la Cofradía alegaron fundamentalmente que no se presentaron en el
puerto por la difícil situación que se estaba dando en la mar y que, debido al temporal,
debieron actuar con rapidez y determinación.
El Consejo de Castilla, atendiendo al informe evacuado por el fiscal el 23 de diciembre
de 1755, emitió Real Provisión en favor de las pretensiones del Consulado, ordenando a
los mareantes de la Cofradía de San Pedro que en adelante cumplieran las ordenanzas y
la concordia suscrita en 1692 entre ambas instituciones995.

La competencia sobre atoajes del Consulado se vio también comprometida por la
justicia ordinaria de la Ciudad; así, en el año 1692, se dio un conflicto de jurisdicción
entre ambos órganos jurisdiccionales. El conflicto se produjo como consecuencia de un
requerimiento de pago que el Consulado le hizo mediante auto de 3 de junio del mismo
año a Nicolás Manier, presunto dueño de la fragata Nuestra Señora del Rosario, para
que este abonara las soldadas debidas por el atoaje de su buque. El auto del tribunal
consular se había dictado previa solicitud realizada por el maestre de chalupa Santiago
de Zapirain, que había dirigido el atoaje de la fragata en la entrada del puerto. Sin
embargo, la causa tomó un giro inesperado cuando Pedro de Ezaval, alcalde y juez
ordinario de la Ciudad, se personó en la causa en virtud de su condición de dueño y
armador de la fragata por haber comprado la fragata en tiempo reciente. El alcalde
Ezaval se oponía asimismo al pago del atoaje, en razón de que se trataba de un supuesto
exento de pago por ser su buque un navío de guerra.
Así las cosas, el segundo alcalde de la Ciudad, Sebastian de Burgoa, solicitó al
Consulado que se inhibiera de la causa y se le diera traslado de la misma. Asimismo,

995

AHN, Consejos, leg. 10680, exp. S/N.

362

Burgoa ordenó mediante auto que ningún escribano ni ministro del Consulado hiciera
ninguna diligencia en la causa advirtiendo que les serían impuestas graves penas.
Según el relato del Consulado, en virtud del auto del juez ordinario de la Ciudad, el otro
alcalde de la Ciudad y demandado, Pedro de Ezaval, junto con Joseph de Landa,
escribano de número de la Ciudad, fueron a diferentes casas de escribanos entre las diez
y las once de la noche para forzarles a entregar los autos hechos por el Consulado. Así,
según el propio Consulado, se había causado un notable escándalo por la notoria
desconsideración con la que habían actuado hacia el tribunal consular, siendo los
causantes jueces ordinarios de la Ciudad. El Consulado, suplicó una carta y provisión
real para que los alcaldes o cualquier otra persona que tuviera los autos de la causa los
devolviera al tribunal consular, ordenándoles, asimismo, para que en adelante no se
entrometieran ni obstaculizaran el ejercicio de su jurisdicción. Además, solicitaban la
imposición de graves multas a los dos alcaldes implicados, y al abogado asesor del
juzgado ordinario de la Ciudad, así como su condena en costas996.
El Consulado presentó el caso ante la Chancillería de Valladolid para que se dilucidara
la cuestión de competencia. La Chancillería dictó Real Provisión el 21 de noviembre de
1692, aprobando las pretensiones del Consulado y condenando al alcalde Sebastián de
Burgoa al pago de cincuenta ducados de vellón, que estarían destinados a la Cámara de
su majestad y gastos de justicia. El Consulado se encargaría de exigir dicho pago, que
debía después enviar al receptor de penas de cámara de la corte. Además, la
Chancillería condenaba a Sebastián de Burgoa y a Pedro de Ezaval a pagar las costas
correspondientes997.

La jurisdicción otorgada a las autoridades consulares en materia de atoajes se aplicaba
tanto en el caso de los navíos procedentes de la Corona como de otros puertos europeos.
En cuanto a la competencia sobre estos últimos debe destacarse la importante incidencia
de la Real Resolución de 6 de mayo de 1752, en la que se mandaba que el Consulado
entendiese todas las cuestiones vinculadas a los navíos de procedencia europea que
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arribaran a los puertos guipuzcoanos, bien porque estos fueran su destino, bien producto
de algún accidente o percance marítimo. Así, debían entenderse bajo jurisdicción
consular los embarrancamientos de embarcaciones nacionales o extranjeras que se
ocasionaran en los puertos de la Provincia 998 . Si bien la jurisdicción mercantil del
Consulado dentro de los puertos y muelles situados en el término municipal de la
Ciudad nunca estuvieron en cuestión, la extensión de dicha jurisdicción al resto de la
costa de la Provincia fue discutida largamente y se estudiará en su epígrafe
correspondiente.

La normativa sobre los atoajes contenida en las ordenanzas consulares de 1766 se
mantuvo vigente en los puertos bajo jurisdicción del Consulado hasta que en 1802 se
aprobó un nuevo reglamento de atoajes para el puerto de Pasaia 999. A la vista de la
documentación consular posterior caben dos posibilidades: que dicho reglamento de
atoajes tuviera aplicación también para regular los atoajes en el puerto de la Ciudad, o
que en el mismo año se aprobara otro reglamento para los atoajes en dicho puerto. Así
se desprende de un memorial presentado en 1821 ante el Consulado por el mayordomo
de la Cofradía de Mareantes de San Sebastián, José María Lecuona, en el que indicaba
que los atoajes en el puerto se habían regido bajo los pactos y convenios celebrados
entre la cofradía y el Consulado desde la mas remota antigüedad, y ratificados y
renovados en el año de mil ochocientos dos. Fuera el mismo reglamento que el de
Pasaia de 1802, fuera otro reglamento independiente para el puerto y muelles de La
Concha, lo cierto es que algunos años más tarde se dieron cambios sustanciales en el
atoaje de los puertos donostiarras.
En el memorial presentado por Lecuona, el mayordomo decía que los pactos y
convenios que se aplicaban anteriormente para las labores de atoaje desempeñadas por
los miembros de la cofradía se habían extendido en aquel momento para todos los que
se habían alistado en cumplimiento de la Ley para el Servicio de la Marinería, esto es,
para los marineros y pescadores de entre dieciocho hasta cuarenta años. Como
consecuencia del alistamiento general, los pescadores que habían tenido que alistarse
adquirían la misma condición que los que antes eran marineros matriculados. Relataba
Lecuona que, por el motivo expuesto, el derecho que ostentaban antes los marineros
matriculados para el desempeño del servicio de atoajes se había generalizado para
998
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todos, y que esta circunstancia estaba generando abusos por parte de los pescadores que
estaban ahora también habilitados. Así, las lanchas pescadoras abordaban a los buques
en alta mar, mientras a los que por su profesión de marineros sin ser pescadores, que
cumplían lo establecido en las ordenanzas y se quedaban en el muelle para las
operaciones de atoaje, se les privaba del trabajo. Lecuona exponía que en el capítulo
primero (queriendo referirse al número I del capítulo XXVI de las ordenanzas
consulares) se imponía a los buques la obligación de tomar chalupa. En todo caso, se
matizaba que, aunque el buque tenía la obligación de admitir la chalupa que le abordara,
dicha chalupa debía de ser de las que salían del puerto con el único objeto de recibir al
buque, y eran aquellas denominadas chalupas de atoaje por ser distintas de las de los
pescadores por su tamaño y construcción. Esta forma de ejercicio del atoaje por parte de
los pescadores, sin atender a lo establecido en las ordenanzas, generaba un grave
perjuicio a los profesionales del atoaje, quienes desarrollaban dicha actividad
exclusivamente. En consecuencia, el mayordomo Lecuona solicitaba al Consulado que,
si bien los pescadores alistados para el servicio de la armada tenían reconocido el
derecho a realizar atoajes, estos lo hicieran siguiendo lo establecido en las ordenanzas
consulares. Para ello, debían desempeñar dicha labor con lanchas de atoaje y saliendo
del propio puerto1000.
La junta de consultores celebrada el 14 de julio de 1821 acordó dar comisión a los
alcaldes de mar para que, recabando los informes necesarios sobre la forma de proceder
en otros puertos sobre el asunto, propusieran un arreglo que a estos les pareciera más
acertado en orden a evitar reclamaciones en el futuro1001.
En octubre del mismo año, el mayordomo volvía a poner de manifiesto el problema aún
sin resolver ante el Consulado. Así, solicitaba al mismo que los pescadores a quienes
por razón de la matrícula se les había habilitado para el atoaje, entregaran a la bolsa
común de la cofradía una soldada, como era la costumbre implantada desde tiempo
inmemorial e indicaban las ordenanzas del Consulado. En relación con la citada
cuestión planteada por el mayordomo Lecuona, ni los alcaldes de mar que fueron
comisionados para ello, ni el prior, ni los cónsules daban con una solución que
resolviera el problema. Así, tras reflexionar sobre el tema, la junta acordó que se diera
traslado de la cuestión al asesor del Consulado para que lo estudiara teniendo en cuenta
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las ordenanzas consulares y el decreto de cortes que había habilitado a los pescadores
para las labores de atoaje. El asesor debía así presentar su dictamen en orden a que la
junta pudiera resolver con mayor acierto1002.

5.1.2.2. La jurisdicción sobre los naufragios
En relación con operaciones marítimas de salvamento, las propias ordenanzas hacían
referencia a la Real Cédula de 25 de octubre de 1760, que resolvió a favor del
Consulado un conflicto de competencia entre el comandante general de la Provincia,
Luis de Guendica, y el propio Consulado, en relación con la jurisdicción sobre los
navíos corsarios y sus presas que naufragaran en los puertos de Gipuzkoa.
La Real Cédula aprobada abordaba la cuestión de competencia en el caso del
apresamiento del buque inglés El Eduardo, apresado en corso por el buque francés
Marquesa de Guesbres y que en razón de los temporales que se estaban dando en aquel
momento tuvo que entrar en el puerto de San Sebastián. En este contexto, la Cédula
estableció que toda embarcación que varara o embarrancara y que por ello arribara a los
puertos de San Sebastián, en el caso de que fuera el buque una presa de la actividad
corsaria o llevara cargamento de vasallos de la corona española, estarían bajo la
jurisdicción del Consulado, y sería este el que tenía la competencia para socorrer y
asegurar el buque y su carga. Una vez realizadas dichas actuaciones, el Consulado debía
remitir después la carga al comandante general de la Provincia, bien para que este
último verificara la legalidad del apresamiento en el caso de que fuera producto del
corso, bien para que hiciera entrega de las mercancías a su propietario legítimo. Sin
embargo, en el caso de que el buque en cuestión fuera apresado por los corsarios en alta
mar y no concurriera alguna de las circunstancias anteriormente citadas, correspondía al
Consulado, no solo asegurar el buque y la carga, sino también hacer entrega de sus
mercancías a su propietario legítimo. En estos casos, el comandante general no tendría
más intervención en la causa que otorgar los pasaportes para que el buque saliera del
puerto pasadas veinticuatro horas1003. Además, según establecían las ordenanzas, la Real
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Cédula había reconocido la jurisdicción del Consulado para entender los naufragios y
embarrancamientos de navíos en la costa guipuzkoana1004.

5.1.2.3. La jurisdicción sobre otras materias mercantiles
Las ordenanzas incidían en que competían al Consulado las protestas de mar, el arreglo
y pago de averías, hacer que los fletes fueran pagados, conocer sobre las diferencias de
ajustes y convenios que tuviesen lugar entre capitanes y tripulación, apremiar a las
tripulaciones a que siguieran en los navíos hasta que se llegara a su destino, además de
evitar que salieran de los puertos las embarcaciones que el capitán de maestranza
declarara como no aptos para la navegación. En definitiva, competía a la jurisdicción
consular el conocimiento de todos los pleitos, diferencias, incidencias, tratos y contratos
entre comerciantes, pólizas, seguros, cartas de afletamiento y de todo lo que tuviera
relación con el comercio.
En todos estos ámbitos los comerciantes no podían ser demandados en otro tribunal más
que en el tribunal consular, aunque se establecía expresamente una salvedad a la citada
norma general. En el caso de que los comerciantes tuvieran que demandar sobre
créditos, devolución de mercancías o cumplimiento de pactos a alguna persona que no
ostentara la calidad de comerciante, lo debía hacer ante el tribunal o juzgado que tuviera
jurisdicción sobre el demandado1005.

La aplicación de esta citada norma no dejó de ser controvertida en algunas ocasiones.
Así, en 1796, se promovió una cuestión de competencia entre el teniente corregidor de
la Provincia, Ignacio Antonio de Zuazagoitia, y el Consulado de San Sebastián, en
razón del conocimiento de una demanda interpuesta por Martin de Ubillos, vecino de
Tolosa, contra Antonio de Echave, sobre la paga de ciertos importes derivados de los
fletes debidos por la conducción de un cargamento de alubia a Pamplona.
Aunque la cuestión de competencia se presentó ante el Consejo de Castilla, el
expediente no recoge la resolución de dicho órgano. Sin embargo, conocemos la
posición del Consulado y del Corregimiento. Así, el Consulado defendía que le
correspondía el conocimiento privativo de la causa por ser un asunto de comercio y
contra un comerciante de San Sebastián. En consecuencia, mediante escrito de 19 de
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febrero de 1796, mandó librar despacho de inhibición al teniente Corregidor
Zuazagoitia para que sobreseyera la causa, remitiendo los autos al tribunal consular.
El teniente corregidor Zuazagoitia, mediante escrito de 17 de marzo de 1796, defendía
que la demanda presentada ante el corregimiento no era sobre asuntos de comercio, sino
únicamente sobre el pago de portes de una partida de alubia desde la ciudad de San
Sebastián a la de Pamplona, en virtud de un acuerdo entre Martin Antonio de Echave,
comerciante de la Ciudad, y Martin de Ubillos, arriero. En consecuencia, se declaraba el
Corregimiento juez competente para el conocimiento de la causa, sin que Martin
Antonio de Echave pudiera eximir su jurisdicción por su calidad de comerciante. En
este caso, el hecho de que Ubillos fuera un mero conductor de géneros, suponía un
argumento suficiente para el Corregimiento para considerar la causa fuera de la
jurisdicción del Consulado1006.

Por otro lado, las ordenanzas establecían un tratamiento específico en relación con los
seguros. En los casos en los que los seguros fueran suscritos en San Sebastián, el
asegurador debía cerciorarse de que se incluyera en el mismo la sumisión expresa al
tribunal consular de San Sebastián, sin que bajo ningún pretexto pudiera someterse a
otro juzgado1007.

5.1.3. La delimitación subjetiva y los conflictos jurisdiccionales
Las ordenanzas de 1766, más elaboradas que las fundacionales y modeladas según la
práctica jurisdiccional, recogían con precisión los ámbitos competenciales del
Consulado. Así, otorgaba jurisdicción amplia y privativa para que su prior y sus
cónsules conocieran de todos los negocios, causas y debates que ocurrieran entre
comerciantes y personas de trato mercantil, miembros de compañías, y factores, tanto
sobre mercaderías, compras y ventas de las mismas, como sobre cambios, seguros,
cuentas y compañías, además de todo lo que fuera accesorio a todas las anteriormente
citadas. Asimismo, tenían otorgada competencia plena para atender, oír y juzgar las
diferencias que se suscitasen entre los mareantes de los puertos de la provincia de
Gipuzkoa1008. De este modo, la marinería y los puertos guipuzcoanos debían obedecer al
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Consulado en todo lo tocante al comercio y navegación mercantil, así como a la ayuda y
socorro de los navíos accidentados. En relación con dichas obligaciones, el prior y los
cónsules tenían otorgada la facultad de multar, exigir o poner en prisión a los mareantes
en el caso de que estos se negaran a prestar socorro con sus embarcaciones a los navíos
que quisieran entrar en los puertos de la Provincia1009.
Desde el inicio de la vigencia del Consulado se plantearon conflictos en relación con la
pertinencia o no de la jurisdicción consular. Así, en una resolución de la Chancillería de
Valladolid de 1685 dicha instancia declaró que eran privativos del Consulado los pleitos
entre mercaderes y los que tuvieran por objeto el alcance de las cuentas de
mercaderías1010.
Asimismo, en una carta ejecutoria de 1688 se establecía que el prior y los cónsules
tenían jurisdicción para proceder a la ejecución de sus ordenanzas y a compeler y
apremiar a cualquier persona a su uso y observancia. Para este fin, podían obligar a
cualquier individuo a declarar ante ellos para recabar la información que fuera necesaria
y a dar por nulos los autos realizados por el corregidor y por el alcalde ordinario de la
Ciudad contra las autoridades consulares1011.
Sin embargo, había colectivos dentro del ámbito territorial donde el Consulado
ostentaba su jurisdicción privativa que se situaban al borde de la misma por desempeñar
actos de comercio o participar de alguna forma en el tráfico mercantil y cuyas
actividades generaron variados conflictos de jurisdicción.

5.1.3.1 La jurisdicción consular y el fuero militar
Dentro de los colectivos que no podían ser juzgados por el Consulado por gozar de un
fuero especial estaban las personas que tuvieran reconocido el fuero militar, aunque
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desarrollaran actividades mercantiles en el ámbito de su labor profesional. En
consecuencia, estando estas personas fuera de la jurisdicción ordinaria, debían ser
juzgados por la jurisdicción militar.
La exclusión de la vida interna del Consulado de los que gozaran de jurisdicción militar
era a todos los efectos. El desempeño de oficios militares era incompatible con el
desempeño de cargos consulares, así como de los de alcaldes y jueces ordinarios dentro
de la Provincia. Así, los individuos acogidos a la jurisdicción militar solo gozarían de
voz activa en los ayuntamientos de los pueblos, sin que pudieran obtener oficios
concejiles, ni otros de la Provincia, ni del Consulado de San Sebaftian1012.
La exclusión de las personas acogidas a la jurisdicción militar terminaba en el momento
en que dicha jurisdicción no se le aplicara. En ese caso, el interesado debía presentar un
memorial ante la Junta del Consulado en orden a que el mismo órgano le habilitara
nuevamente si cumplía con el resto de requisitos establecidos por las ordenanzas. Una
vez habilitado, el interesado era reincorporado completamente en la matrícula del
Consulado.
En cualquier caso, y en lo que aquí nos concierne, la jurisdicción militar debía entender
de los casos en los que estas personas con oficio militar estuvieren incursas, hasta que
dichas personas dejaran de estar acogidas a la jurisdicción militar o solicitaran su
renuncia perpetua a dicho fuero1013.
Sin embargo, a lo largo de la historia del Consulado se repitieron los casos de conflictos
de competencia causados por circunstancias que se situaban al límite de ambas
jurisdicciones. Ejemplo de ello se dio en el caso de Joseph Ventura de Aranalde,
comisario honorario de Marina, al que el Consulado apremió el pago de una letra de
cambio. Aranalde, en virtud de su cargo de director general de la Real Compañía
Marítima, expuso en su escrito de oposición que Antonio Tastet, apoderado de Mierre y
Chistine de Londres, había acudido al prior y a los cónsules de la Ciudad solicitando el
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pago de una letra de cambio aceptada por el mismo Aranalde, cuyo importe era de seis
mil cuatrocientos seis pesos, dos reales y nueve maravedíes, procedente de una partida
de grasas que pidió a aquellos comerciantes en fecha de 20 de diciembre de 1790.
Aranalde declaraba que había declinado el pago de las citadas cantidades en razón de
que las grasas entregadas no cumplían con los requerimientos que se habían pedido. Así
las cosas, Aranalde acudió ante el comisario ordenador de Marina, Juan Antonio
Enríquez, quien proveyó auto inhibitorio para que el prior y los cónsules se abstuviesen
de conocer y remitiesen a su tribunal los autos de la reclamación.
El prior y los cónsules expidieron auto contra la inhibición solicitada, declarándose
como jueces competentes y ordenando se procediese contra los bienes de Aranalde
mientras, según el propio Aranalde, se hallaba en su casa de campo extramural
recuperando su salud. Ante esta situación, Aranalde acudió de nuevo ante el juzgado
real de marina para que se evitaran las ejecuciones emprendidas, solicitando, asimismo,
la imposición de penas para los jueces consulares. El comisario de marina Enríquez dio
traslado de una segunda inhibitoria de fecha 23 de julio de 1791 para que el tribunal del
Consulado sobreseyera el caso. El tribunal consular declinó la inhibitoria mandando
continuar con la ejecución y embargo de las casas y almacenes de Aranalde, valiéndose
para ello de la ayuda de la justicia ordinaria de la Ciudad por medio de su alguacil.
El tribunal consular, en fecha 16 de julio de 1791, resolvió sobre la segunda petición de
inhibición requerida por el comisario de marina Enríquez. En la resolución, el tribunal
admite que Juan Antonio de Enríquez, como comisario ordenador y ministro principal
de marina, era juez según el título tercero del trat. décimo de las Ordenanzas Generales
de la Armada para la gente de mar y los asuntos expuestos en su art. 26. Además,
atendiendo al art. 188 de la Real Cédula de 6 de mayo de 1752, Enríquez ostentaba
también los cargos de juez de arribadas de Indias y juez de contrabando en la provincia
de Gipuzkoa. Sin embargo, el tribunal consular manifestaba en su resolución que
ninguna de las jurisdicciones que le procuraban los tres cargos le habilitaban para
conocer las causas puramente civiles y criminales de comisarios honorarios de marina, y
mucho menos las causas mercantiles que de la mano de estos se dieran en San
Sebastián. El Consulado advertía al comisario de marina Enríquez que si en el pasado
los predecesores de este pudieron conocer sobre casos como el que se traía a colación,
lo habían hecho en virtud de ser jueces conservadores de la propia Real Compañía
Marítima, con jurisdicción privativa sobre sus empleados, y Enríquez no ostentaba
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dicha jurisdicción. Basándose en estos argumentos el tribunal consular rechazó la
segunda inhibitoria y prosiguió con el procedimiento de ejecución.
En este contexto, Aranalde, en un escrito de 29 de julio de 1791, incoado ante la Junta
Suprema de Estado, manifestó ante dicho órgano militar que, según el Real Título y el
capítulo 21 de la Real Cédula de erección de la Compañía Marítima, los extranjeros y
españoles sin distinción de clases o empleos, en el tiempo de su servicio y en todos los
asuntos concernientes a la compañía, gozaban del fuero militar de marina como
individuos de la real armada, y serían protegidos y juzgados por sus respectivos
tribunales en sus causas civiles y criminales con la correspondiente apelación ante el
supremo Consejo de Guerra. Partiendo de su exposición, Aranalde solicitaba ante la
Junta Suprema de Estado que procediera a tomar las medidas oportunas para restituir su
posición y derecho.
Ante el mismo órgano militar supremo, el ministro de marina Enríquez, en un escrito
de 12 de agosto del mismo año, manifestaba que la actitud del Consulado suponía un
notorio desprecio de la última Real Cédula de 30 de marzo de 1789 y de las facultades
que en ella se concedía a la Junta Suprema de Estado. Asimismo, denunciaba la
interpretación viciosa que daban a las ordenanzas de la Armada, cuando el Consulado
mantenía que como ministro de marina de la Provincia no tenía jurisdicción sobre los
comisarios y demás dependientes del ministerio que estuvieran en ella, sino que sería el
jefe del ministerio político del departamento del Ferrol el que la tuviera. Según
Enríquez, el Consulado se desentendía absolutamente de lo establecido en la Real Orden
de 4 de noviembre de 1765, que declaró que en ningún consulado debía darse fuero
activo a sus individuos para atraerse las causas mercantiles, y de las expedidas el 13 de
junio de 1779, 8 de abril y 4 de octubre de 1784 que ratificaban la anterior. Añadía
Enríquez que si se consentía la agresión del Consulado resultarían de ello graves
perjuicios, porque nadie haría caso de su jurisdicción y providencias, y no podría
abastecer de víveres a los buques del rey que llegaban a aquellas costas ni perseguir a
los desertores.
En virtud de estos y otros argumentos, Enríquez solicitaba a la Junta Suprema que
resolviera a su favor.
Sin embargo, a pesar de la firme defensa de su jurisdicción por parte del comisario de
marina Enríquez, la Junta Suprema de Estado, en su resolución de 17 de octubre de
1791, da la razón al Consulado. La Junta Suprema consideró que el asunto traído a
colación era del comercio particular de Aranalde y no correspondía su conocimiento a la
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jurisdicción de marina. A pesar de la rotundidad de la resolución, la Junta Suprema de la
Armada manifiesta su desaprobación a la forma de proceder del Consulado por no haber
suspendido este el procedimiento de ejecución mientras se dirimía la cuestión en su
seno hasta que la Junta resolviera1014.

5.1.3.2. La jurisdicción consular y los comerciantes al por menor
Como se ha expuesto ya en su epígrafe correspondiente, los pequeños comerciantes al
por menor no participaban de la vida institucional del Consulado, no podían estar
matriculados y no se les reconocía la jurisdicción consular. En consecuencia, era la
justicia ordinaria la que debía conocer los incidentes y pleitos que generaba su actividad
en todos los ámbitos de sus vidas y, asimismo, la relacionada con su participación en el
pequeño comercio de la Ciudad. Sin embargo, no faltaron las ocasiones en las que se
generaron conflictos de jurisdicción en relación con la actividad comercial de personas
de este colectivo. Uno de dichos conflictos nos resulta especialmente interesante, tanto
por la cuestión relativa a la delimitación jurisdiccional que aquí nos ocupa, como por el
trasfondo que muestra sobre las tensiones interinstitucionales que debía haber en aquel
momento entre el Consulado y la Provincia, y que no harían más que agudizarse en la
medida que terminaba el siglo.
En el año 1784, como consecuencia del fallecimiento y la testamentaría de Jossef de
Bauch, súbdito alemán residente en la Ciudad con tienda abierta en la misma, Juan
Cristobal e Ignacio Gozcher solicitaron ante el alcalde ordinario de la Ciudad que
procediera a hacer inventario de todos los bienes y efectos, y que una vez hecho esto, se
recogiesen las llaves del local del fallecido a fin de que no se generara ningún
inconveniente en la conservación de su contenido. En consecuencia, el alcalde inició el
procedimiento para inventariar los bienes, nombró peritos para fijar su justiprecio a los
bienes inventariados, y ordenó proceder a su venta en almoneda o pública subasta.
En este contexto, el alcalde recibió una requisitoria emitida por el Consulado de San
Sebastián a instancia de Kracese y Palme, compañía del comercio de Bilbao, que habían
comparecido ante el tribunal consular donostiarra en su condición de acreedora de
Bauch. En la requisitoria, se solicitaba que el alcalde se inhibiese del conocimiento de la
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demanda interpuesta por Cristobal y Gozcher, en razón de que era la jurisdicción del
Consulado la que debía entender la causa.
El alcalde, después de haberse asesorado convenientemente, declinó la petición de
inhibición en la causa apoyándose en un dictamen suscrito al efecto por su asesor.
A partir de este momento el conflicto se elevó en forma de conflicto de jurisdicción ante
el Consejo de Castilla y, en consecuencia, se emitieron una serie de dictámenes de
letrados, a petición de las instituciones implicadas en la cuestión, que ayudan a
desgranar los argumentos que una y otra parte defendieron en favor de su jurisdicción.
Además, al de poco tiempo, la Provincia se personó en la causa incoada ante el Consejo
de Castilla posicionándose al lado del alcalde ordinario de la Ciudad y en defensa de la
justicia ordinaria.
Según el licenciado Francisco Antonio de Gaztelu, asesor del alcalde de San Sebastián,
la justicia ordinaria debía entender en la causa de Jossef de Bauch, en razón de que no
se conocía que el fallecido ostentara en su momento fuero privilegiado alguno; en
consecuencia, era la justicia ordinaria la competente. Además, no constaba que Bauch
hubiera sido un comerciante matriculado, lo que era suficiente para que los que incluso
lo fueran debieran demandarle ante la justicia ordinaria, atendiendo al último número
del capítulo sexto de las ordenanzas del Consulado. Asimismo, Gaztelu incidía en que
Bauch no era más que un tendero vendedor y revendedor al por menor de los
innumerables que había en la Ciudad1015.
Otros licenciados, como Juan Bauptista de Zavala y Ballenilla y Altuna, defendieron la
postura del Consulado de San Sebastián y su jurisdicción sobre el asunto traído a
colación. Así, Ballenilla y Altuna aludía a la aplicación del número 1º y 32º del capítulo
sexto de las ordenanzas, de la Real Cédula confirmatoria de las ordenanzas, así como de
la ley 1ª título 13 del libro 3º de las Leyes de Recopilación de 1775 en lo relativo a la
jurisdicción en su número 2º, que aunque hubiera sido este último concedido al
Consulado de Burgos, dicha pragmática se había extendido por la ley a todos los
consulados erigidos en el reino. A juicio de Ballenilla, la jurisdicción del Consulado no
era solamente privativa, sino que por su naturaleza fue concedida con abdicación o
decreto irritante, esto es, con el ánimo de que las demás jurisdicciones renunciaran a
cualquier caso que pudiera entender el Consulado, y sin que las partes pudieran
acogerse de común acuerdo a otra jurisdicción diferente. Según Ballenilla, incluso si se
1015
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considerara la jurisdicción consular como meramente pribativa, no había motivos para
que la justicia ordinaria dejara de remitir los autos pendientes al tribunal consular, en la
medida en que antes de que Juan Cristobal e Igancio de Gozcher interpusieran su
demanda ante el alcalde de San Sebastián, el tribunal consular ya estaba entendiendo de
la causa1016.
La intervención de la Provincia en la cuestión de jurisdicción ante el Consejo de Castilla
en favor de la justicia ordinaria estuvo enmarcada en una política más ambiciosa cuyo
objetivo era limitar la jurisdicción del consulado donostiarra. Esto se deduce de la
correspondencia sobre el caso enviada por el agente en la Corte de la Provincia, Blas de
Torres Errazquin, quien el 9 de septiembre de 1784 decía que el asunto de Bauch y la
defensa de la competencia de la jurisdicción ordinaria estaba bien fundamentada pero
que no obstante, habrá que venzer, por que tenemos un Padrastro, que nos perjudica
bastante en los asumptos contra el consulado; esto no es dezir que me desmaia el poder
del enemigo, antes me sirve de exitatibo para maior esmero, considerando que es mas
lustrosa la victoria contra mucho poder. Queda más que patente que para la Provincia,
la cuestión iba más allá de un simple conflicto sobre los bienes de un comerciante al por
menor de San Sebastián.
El agente de la Provincia en la Corte desvela en otro escrito posterior que la postura de
la Provincia en el asunto no se debía estrictamente a una cuestión de interpretación de la
normativa aplicable al caso, sino a una estrategia mas amplia en contra de la
jurisdicción del Consulado. Así, exponía que la naturaleza del asunto, las circunstancias
particulares a favor de la jurisdicción real, y el interés del corregidor de la Provincia en
que no se le usurpen sus prerrogativas, podían surtir de material para hacer un informe,
una vez finalizada la instrucción del juicio, que corroborara no solo la posición del
alcalde ordinario, si no que ponga freno al consulado para que no traslinde
Jurisdiciones fiado en la proteccion que tiene1017.
Vistos los autos y dictámenes de las partes, el Consejo de Castilla ratificó la jurisdicción
ordinaria, en contra de los intereses del tribunal consular, mediante resolución de 7 de
agosto de 1790. De la documentación obrante se infiere que el Consulado, ante la
primera sentencia favorable a las pretensiones del alcalde ordinario y de la Provincia,
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recurrió la resolución tratando de hacer oír sus argumentos, aunque no conocemos el
resultado de dichas gestiones1018.

5.1.3.3. La jurisdicción consular y los comerciantes quebrados o fallidos
Las ordenanzas consulares establecieron un régimen especialmente duro con los
comerciantes que hubieran incurrido en una quiebra dolosa o fraudulenta, denominada
por las propias ordenanzas como quiebras de tercera clase. Así, en este tipo jurídico
debían estar comprendidos todos aquellos comerciantes que, sabiendo de forma cierta
cual era el deplorable estado de sus cuentas, arriesgaran con dolo y fraude capitales
ajenos, compraran a plazo mercaderías para venderlas mediante descuento de efectos o
participaran en continuos giros de letras de cambio perdiendo capital, empeorando así el
estado de sus finanzas siendo plenos conocedores de ello. También estaban incluidos
aquellos casos en los que ocultaran sus bienes de forma premeditada o realizaran algún
tipo de alzamiento de bienes en orden a sacarlos de un previsible procedimiento
concursal.
Las ordenanzas establecían que estos casos suponían lamentables desgracias y traía la
ruina de muchos comerciantes de buena fe. En consecuencia, los quebrados de tercera
clase o dolosos debían tenerse por Ladrones publicos , robadores de la hacienda agena
, infames , enemigos del Comercio , y turbadores de la buena harmonìa , y fee de los
negocios.1019
El procedimiento que se establecía para el tratamiento de los comerciantes que
incurriesen en quiebra de tercera clase difería del resto de insolvencias. Así, siempre
que se verificara por el tribunal consular, el sujeto implicado dejaba de ser considerado
comerciante y, por consiguiente, debían el prior y los cónsules remitir los autos del
procedimiento, así como al propio reo ante la justicia ordinaria. Además, el comerciante
era inhabilitado para cualquier actividad mercantil de por vida.
Solo en el caso en que el comerciante acordara la liquidación de las cuentas de común
acuerdo con los acreedores que tuviera podría conocer la causa el tribunal consular1020.
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La atribución de la jurisdicción competente en los casos en los que estuvieran
implicados los fallidos o comerciantes inhabilitados para el desempeño de los negocios
a causa de haber provocado una quiebra dolosa, y sobre las penas aplicables a los
mismos, generó controversia entre el tribunal consular y el alcalde ordinario de la
Ciudad durante el año 1819. En dicho año, el alcalde de San Sebastián, Josef Maria
Anzorena de Garayoa, en fecha 6 de julio de 1819, manifestó ante la Junta General del
Territorio que estaba interpuesta una cuestión de competencia sobre un procesado, José
Joaquín de Iradi, entre el Consulado de San Sebastián y el propio alcalde ordinario ante
el Consejo de Castilla.
Tal y como se exponía en el escrito presentado ante la Junta General, inicialmente Iradi,
comerciante de la Ciudad, estaba siendo juzgado ante el tribunal consular en razón de
que se había incoado su quiebra. Así, el tribunal consular había considerado que Iradi
debía ser declarado quebrado o fallido doloso o fraudulento, en aplicación del número 4
del capítulo XVI de las ordenanzas consulares. En virtud de haberle declarado fallido
doloso, el tribunal consular debía dejar de considerar al comerciante como tal,
inhabilitándole para la actividad, y en consecuencia, dar traslado del expediente
completo ante la justicia ordinaria para que, incoando un procedimiento criminal, se le
aplicaran las penas oportunas.
El juez ordinario y alcalde, a la vista de la propuesta de los síndicos del regimiento,
había resuelto devolver la causa al Consulado, entendiendo que a la vista de los autos, el
quebrado no podía ser declarado fallido doloso o fraudulento, sino que debía ser
considerado dentro de los art. 2 y 3 de las ordenanzas consulares, esto es, quebrado de
primera o segunda clase, no habiendo en ninguno de los casos dolo ni intención alguna
de realizar fraude. La consecuencia directa de la resolución del juez ordinario era que el
comerciante quebrado pasaba a ser rehabilitado en su condición de comerciante y, por
lo tanto, volvía a ser el Consulado el facultado para seguir entendiendo de la causa. En
consecuencia, el juez ordinario devolvió la causa al tribunal consular.
Ante esta situación, el tribunal consular envió un escrito a la Junta general de la
Provincia en la que se oponía a la pretensión del alcalde y juez ordinario Anzorena, y
argumenta su oposición. Así, decía del comerciante Iradi que sus libros del comercio
presentaban enormes faltas y desarreglos, la mas punible malicia, cuentas corrientes
omitidas sin pasar al libro, vacíos en el copiador de cartas, borrones entre las hojas
vacías, inexactitud y confusión de asientos, y otros defectos sustanciales que mostraban
ánimo premeditado de engañar a sus corresponsales. Además, el tribunal consular
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argüía que Iradi había mantenido un giro ruinoso de letras basado en un acuerdo previo,
recíproco y clandestino de mala fe. Apoyándose en estos y otros argumentos, el
Consulado estimaba que la quiebra de Iradi debía ser considerada dolosa y dentro de la
tercera clase, y como consecuencia, el tribunal consular debía cesar en el conocimiento
de la causa, remitiendo la misma al juez ordinario para aplicar al reo la pena
proporcionada a su culpabilidad.
El tribunal consular en su escrito acusaba al alcalde de segundo voto de la Ciudad de
haber cambiado el criterio sobre la calificación del delito dentro del procedimiento sin
justificación aparente, y que no atendió este la acusación de su propio fiscal, que pedía
se declarase a Iradi un alzado fraudulento y doloso, y como tal público robador,
solicitando la condena de inhabilitación para ejercer la profesión de comerciante de por
vida, imponiéndole además diez años de presidio en Ceuta y el pago de las costas. Así,
el alcalde absolvió a Iradi y le rehabilitó en su condición de comerciante, dando fin al
expediente.

En virtud de todo lo expuesto el tribunal consular manifestaba su

oposición, dado que la providencia de absolución protegía la impunidad en estos delitos.
Todo ello en una época en la que, según el Consulado, se estaban dando quiebras más
por especulación que por desgracias. La providencia, además, atacaba abiertamente la
jurisdicción consular, a la que correspondía el conocimiento de las quiebras y,
asimismo, la rehabilitación de los fallidos. Así, el tribunal consular hacía alusión a la
Real Orden de 1 de octubre de 1816, dirigida a los juzgados ordinarios y que ordenaba
que dichos juzgados no se entrometieran en los asuntos mercantiles invadiendo las
atribuciones de los consulados en dicha materia1021.
El tribunal consular en su escrito afirmaba que la única razón de la remisión de la
quiebra de Iradi al juzgado ordinario era para que se le impusieran las penas por su
culpabilidad, una vez declarado fuera del comercio de la Ciudad, y que en cualquier
caso, correspondía al tribunal consular la rehabilitación de los fallidos en virtud del art.
58 del capítulo 16 de las ordenanzas consulares. El tribunal advertía de que había
incoado un recurso ante el Consejo de Castilla y que éste había ordenado el 12 de junio
anterior que se remitieran los autos para su conocimiento.
Finalmente, el tribunal consular afirmaba que si el juez municipal se acogía a la
protección de la junta general era por su propio convencimiento de haber excedido los
1021
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límites de su jurisdicción y haberse extralimitado con la rehabilitación de un
comerciante que fue, en su momento, separado del gremio. El Consulado solicitaba la
suspensión de toda resolución o medida que fuera contraria a su jurisdicción.

El 26 de julio de 1819, el alcalde Anzorena presentó un segundo escrito ante las Juntas
Generales de la Provincia manifestando que desde la alcaldía se había remitido la
documentación en la que fundaba su derecho al Consejo Real y que, en consecuencia,
no podía enviar dicha documentación a las Juntas Generales, tal y como se le había
requerido.
A pesar de la falta de los testimonios y documentos del alcalde Anzorena, el pleno de
las Juntas Generales requirió la elaboración de un dictamen jurídico sobre la materia.
Así, el licenciado José de Guerra emitió su dictamen estableciendo que si el tribunal
consular dictaba sentencia expulsando del gremio de comerciantes a Iradi, no podía
pretender seguir persiguiendo al expulsado y fiscalizar las resoluciones de la justicia
ordinaria. En el mismo sentido se manifestaba el letrado Ramón María de Moya en otro
dictamen emitido el 11 de agosto del mismo año.
Aunque la Provincia no debió posicionarse de forma definitiva sobre el asunto, el
tribunal consular presentó alegaciones a la vista de los dictámenes antes referidos en
fecha 22 de agosto. En dichas alegaciones resumía de forma muy certera todos los
argumentos que había esgrimido hasta el momento. Exponía el Consulado que el
tribunal consular estaba habilitado por el poder real para todos los juicios de quiebras y
demás que se indicaban en la Real Orden de 1 de octubre de 1816. En relación a las
cuestiones formales, argumentaba que las sutilezas del derecho eran excluidas
absolutamente de los juicios consulares; sus formas debían ser breves y sumarias, y
jamás se echaban de menos cuando se encontraba la verdad de los hechos. Afirmaba
con contundencia que con la rehabilitación del quebrado, el juez ordinario había hecho
una interpretación que chocaba con todos los principios recibidos en el foro. Así, el
alcalde estaba facultado para absolver al quebrado de las penas cuya imposición pedía
su fiscal, pero concederle por sí mismo la rehabilitación era traspasar la línea de su
jurisdicción y entrometerse contra lo prescrito en la Real Orden de 1 de octubre referida
y en las ordenanzas consulares1022. No nos consta la resolución de la causa.
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5.1.4. La extensión territorial de la jurisdicción consular, atribución
inicial y evolución histórica.
El Consulado fue ampliando progresivamente su poder jurisdiccional y político a lo
largo del siglo XVIII y, en consecuencia, intentó ampliar su jurisdicción más allá de su
configuración inicial, tratando de extenderla a todo el litoral de la Provincia1023. Los
comerciantes de San Sebastián, con el ánimo de mantener bajo su control el comercio y
la navegación mercantil, trataron de ampliar su jurisdicción primordialmente sobre los
atoajes y naufragios de los navíos.
Según Alberdi, los inversores navales y las autoridades de San Sebastián y de su
Consulado entendían que, para fomentar el tráfico naval extranjero en su Ciudad, no era
suficiente con regular la actividad de atoaje y de naufragios en los puertos de su
jurisdicción. Así, era necesario evitar las numerosas arbitrariedades y abusos que se
daban a la hora de cobrar los servicios de atoaje y por el salvamento en los naufragios,
ya que estos acontecimientos no favorecían la llegada de las embarcaciones extranjeras,
y San Sebastián no estaba dispuesta a poner en peligro su preponderancia mercantil a
causa de las arbitrariedades que se dieran por parte de las autoridades jurisdiccionales
del resto de puertos de la Provincia1024.
El propio Consulado propuso, ante las Juntas Generales de 1716 reunidas en San
Sebastián, que todos los puertos de Gipuzkoa estuvieran sometidos a la jurisdicción
consular en lo referente a los importes del servicio de atoajes y otras dependencias de
marina y comercio. Aunque la propuesta no prosperó, se inició con ella una cadena de
acciones y dinámicas con intereses contrapuestos que alcanzaron su eclosión al final
del siglo XVIII, con un enfrentamiento abierto entre el Consulado y su interés por
ampliar su jurisdicción por un lado, y las villas del litoral guipuzcoano junto a la
Provincia por el otro. Estos últimos mantuvieron una defensa encarnizada de la justicia
ordinaria de los alcaldes de las villas. Fue este un conflicto que, con altibajos, se
mantuvo latente durante todo el siglo1025.
Tal y como se ha dicho, el Consulado expuso sus pretensiones en relación con la
ampliación de su jurisdicción sobre el resto de villas costeras ante las Juntas Generales
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celebradas en San Sebastián en 1716, y aunque sus peticiones no prosperaron, el
Consulado no cejó en su empeño. Así, el verdadero espaldarazo a sus pretensiones
devino de la aprobación de las Ordenanzas Generales de Marina de 1752, en las que se
reconocía la extensión de las facultades jurisdiccionales del Consulado sobre atoajes y
naufragios en toda la costa guipuzcoana. La confirmación real de las facultades del
Consulado en dichas materias provocó que el Consulado promoviera una serie de
acciones tendentes a implantar su control y jurisdicción sobre las villas del litoral.
Dichas acciones provocaron a los pocos años una serie de conflictos de jurisdicción
entre el Consulado y algunas villas como Deba y Mutriku, aunque también Zumaia y
Hondarribia, las cuales disputaron al Consulado donostiarra la jurisdicción que éste
trataba de imponer1026.
Esta dinámica de confrontación se mantuvo latente durante toda la segunda mitad del
siglo, y tuvieron su momento culminante hacia el final de la década de 1780, cuando el
Consejo Real resolvió sobre la mayor parte de sus pretensiones en favor de las justicias
ordinarias de las villas del litoral guipuzcoano. Así, el Consejo Real desestimó la
demanda presentada por el Consulado en el marco de un conflicto con Hondarribia
relacionado con el conocimiento del naufragio de un navío danés producido en 1789. En
dicha causa, el Consejo reconoció las facultades jurisdiccionales de las justicias
ordinarias de los municipios en todo lo concerniente a las actividades marítimas1027. A
pesar de dicho pronunciamiento, las cuestiones de competencia entre el Consulado y
villas costeras siguieron produciéndose hasta los primeros años del siglo XIX1028.
Según Alberdi, las causas fundamentales del estallido de los conflictos fueron tres: por
un lado, la oposición de los concejos beneficiados por el tráfico maderero al control
jurisdiccional del Consulado sobre atoajes y naufragios; por otro lado, por la utilización
de dicha facultad por los comerciantes y el Consulado de San Sebastián para socavar el
renacimiento comercial de otros puertos que podía llegar a minorar la concentración y
predominio comercial de San Sebastián; finalmente, por el fortalecimiento de las
cofradías de mareantes de las villas costeras, que consiguieron protagonizar la creciente
dedicación pesquera de los marineros liberados por las dificultades que afectaban a la
Compañía de Caracas1029.
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La postura de la Provincia fue una de las claves fundamentales para la resolución final
del contencioso en favor de las justicias ordinarias de las villas costeras, en detrimento
de la jurisdicción del Consulado. Así, las Juntas Generales se pronunciaron en el año
1786 frontalmente en contra de las pretensiones del Consulado en esta materia,
concediendo a las justicias ordinarias la jurisdicción sobre naufragios. Además,
acordaron interponer un recurso ante el Consejo Real a favor de la jurisdicción de las
justicias ordinarias en todas las cuestiones marítimas, en perjuicio de lo que ordenaban
las ordenanzas consulares y las Ordenanzas Generales de Marina1030. La personación de
la Provincia en la causa se produjo por la reclamación presentada previamente ante el
Consejo por el Consulado, en la que solicitaba que dicho órgano tomara las
providencias necesarias para que el tribunal consular conociera los casos de naufragios
y embarrancamientos de navíos en toda la extensión de los puertos de la costa
guipuzcoana1031.
Conviene detenernos en los argumentos de orden jurídico de la Provincia ante el
Consejo Real, porque expone de forma cruda y contundente la postura de aquella en
relación con la cuestión principal.
La Provincia defendía que el empeño del Consulado de San Sebastián para abrogarse la
jurisdicción en virtud de sus propias ordenanzas, sin intervención de los pueblos
interesados y bajo supuestos poco firmes, no tenía base jurídica y que las pretensiones
que defendía eran opuestas a la constitución del país.
Afirmaba la Provincia que cuando el Consulado fue instaurado mediante Real Cédula
de 19 de septiembre de 1682, fue este aprobado en razón de que era la propia San
Sebastián la que la impulsó, y la cesión de la jurisdicción lo fue solamente dentro de su
término. Así, en el caso de que el Consulado hubiera manifestado su intención de
extender sus facultades a todos los puertos y costas del país, y a sus marineros,
calafates, pilotos, capitanes y gentes de mar, con la exclusión de la jurisdicción
ordinaria de las villas, la Provincia hubiera rechazado su pretensión.
Recordaba la Provincia como en 1716 se le había denegado al Consulado la extensión
de la jurisdicción sobre atoajes y dependencias de marina y comercio. Así, se
demostraba que el Consulado no había entrado en posesión de las facultades que decía
haber ostentado, sino solamente dentro de su término municipal. En consecuencia, tanto
en aquel tiempo anterior como entonces, el Consulado ostentaba la misma jurisdicción
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que antes desempeñaron los alcaldes ordinarios de la Ciudad de San Sebastián. En 1716,
el propio Consulado manifestaba no tener mando alguno fuera de San Sebastián y
Pasaia cuando solicitó unas facultades jurisdiccionales que finalmente no obtuvo.
La Provincia defendía en su recurso que hasta el año 1752 en que se aprobaron las
Ordenanzas de Marina, el Consulado no había podido aportar prueba alguna de haber
estado en posesión de jurisdicción privativa sobre dichas materias. Además, dicha
mención a las facultades del Consulado incorporadas en las Ordenanzas de Marina
procedían de una resolución real en relación con la capitanía general, que excluía la
jurisdicción de este en la Provincia, y que si la hubieran emprendido los alcaldes
hubiesen conseguido el mismo propósito.
Según la Provincia, Incluso después de la entrada en vigor de las Ordenanzas de
Marina, los casos que presentaba el Consulado para demostrar su jurisdicción eran
insuficientes a los ojos de la Provincia, y siempre relacionados con naufragios, sin
aportar caso alguno de jurisdicción sobre cualquier otra materia mercantil. Así,
mantenía que eran los alcaldes ordinarios de las villas los que sentenciaban en las
disputas sobre naufragios, atoajes, castigaban los delitos de a bordo, visitaban las naves,
expedían los pasaportes y entendían de todo lo concerniente a la legalidad de los
contratos, de forma constante, pública e incontestable. En cambio, las ordenanzas
consulares no habían sido de aplicación en las villas costeras, más allá del término de
San Sebastián.
Además de estos argumentos de orden jurídico, la Provincia también aportaba otros
argumentos basados en las actuaciones del Consulado utilizadas para conseguir sus
fines. Así, acusaba al Consulado de imponer el miedo a los miembros de algunas
cofradías para conseguir su renuncia a la jurisdicción ordinaria y, asimismo, del
desvanecimiento del progreso y del aumento de la navegación que se suponía se
generaría con la actividad del Consulado, y que había resultado lo contrario de lo que se
pretendía. Abundaba en ello la Provincia, afirmando que el Consulado no era más que
un cuerpo particular de vecinos de San Sevastian que intenta invadir la propiedad de
otros Pueblos estableciendo Leyes para Personas, y territorios anejos, y excluyendo de
su gremio empleos y utilidades á quantos no se avecindan en aquella Ciudad, siendo
esta exclusiva, su primero y principal Capitulo de Ordenanzas1032.
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Los argumento de la Provincia surtieron efecto y las pretensiones del Consulado fueron
desestimadas en favor de la justicia ordinaria de las villas del litoral guipuzcoano.
A pesar de que tanto la Provincia como los representantes del gobierno con jurisdicción
en San Sebastián negaran, a partir de aquel momento, las facultades del Consulado en
materia de atoajes y naufragios fuera de los puertos de San Sebastián, el Consulado
mantuvo siempre, aunque fuera formalmente, su reivindicación en estas materias. Así,
consta que en 1826, hacia el final de la vigencia del Consulado, el Capitán General de la
Provincia daba traslado de un oficio del Comandante en Armas de Getaria en el que
daba parte de que los pescadores de dicha villa habían encontrado algunas barricas de
vino de Burdeos y maderas de un barco que había naufragado a tres cuartos de legua al
oeste de aquel puerto. Los marineros desconocían la procedencia del buque o si se había
salvado su tripulación. El Capitán General entendía que, en virtud de las ordenanzas
consulares, correspondía al Consulado el conocimiento de los naufragios de navíos y, en
virtud de ello, les daba traslado del asunto.
El Consulado respondió al Capitán General que le quedaba muy agradecido por dicho
traslado y, además, por el reconocimiento que hacía de las competencias del tribunal
consular. Sin embargo, manifestaba el Consulado que la Provincia y los alcaldes de la
costa por un lado, y el comandante de marina por otro, omitían la jurisdicción del
Consulado, afirmando los unos que el tribunal consular no tenía competencia alguna
fuera de sus puertos, mientras el segundo se creía con derecho exclusivo a intervenir en
todas las diligencias de efectos arrojados al mar o recogidos de ella. Así, decía el
Consulado que el comandante de marina estaba interviniendo por unas barricas
encontradas por los marineros de Pasaia que, presumiblemente, procedían del mismo
buque naufragado. En cualquier caso, el Consulado indicó al Capitán General que
elevaría a los órganos superiores las quejas oportunas para que se reintegraran al
Consulado las facultades de las que se le habían despojado1033.

5.1.5. La jurisdicción y competencias del Consulado en los muelles y
puertos de San Sebastián y otras infraestructuras

1033

AMSS, Junta de Consultores de 29 de abril de 1826. N. 14, Libro de actas del Consulado,
1826-1827.
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5.1.5.1. Los puertos de San Sebastián
San Sebastián dispuso desde la Edad Media de tres puertos o fondeaderos en los que
mantuvo su jurisdicción de forma completa hasta el siglo XIX. El primero de ellos y
más cercano a la Ciudad era el situado en la bahía de La Concha, al abrigo del monte
Urgull. El segundo estaba situado en la bahía de Pasaia y acogía el mayor puerto de la
Provincia y uno de los motores más importantes para el desarrollo económico de la
Ciudad. El tercero estaba situado en la ribera del Urumea, también llamado puerto chico
o de Santa Catalina. Este último dejó pronto de tener importancia en el tráfico marítimo
y se especializó en el transporte fluvial, mediante embarcaciones de fondo plano,
llamados venaqueros y chamuqueros1034.

La bahía de La Concha constituía el puerto inmediato de la Ciudad y donde, a partir de
mediados del siglo XV, construyó esta sus muelles como consecuencia de su impulso
mercantil. En la primera mitad del siglo XVI se amplió de forma considerable el puerto
medieval y se construyó un nuevo muelle exterior que se iniciaba en un flanco del
monte Urgull con el ánimo de proteger todo el puerto y dejando abierta una nueva
entrada al mismo. El seno del puerto medieval se rellenó de piedra, ensanchando de
forma considerable la superficie del muelle1035. El Consulado mantuvo la jurisdicción
mercantil sobre el puerto y la bahía de La Concha prácticamente intacta durante toda su
vigencia.

El puerto de Pasaia fue un importante puerto refugio además de un núcleo de
construcción naval de primer orden a lo largo de toda la Edad Moderna1036. A lo largo
de la Edad Media y la Edad Moderna, la Ciudad fue perdiendo buena parte de los
territorios de la ribera del canal, conservando únicamente la franja occidental del
mismo, llamada de San Pedro, aunque consiguió mantener la jurisdicción sobre todas
las aguas de Pasaia hasta donde alcanzaba la pleamar 1037. El Consulado mantuvo su
jurisdicción mercantil sobre el puerto de Pasaia mientras San Sebastián pudo someter la
bahía bajo su control y jurisdicción.
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ARTOLA GALLEGO, M. op. cit., p. 58.
Ibid., p. 98.
1036
ALBERDI LONBIDE, X. op. cit., p. 62.
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Ibid., p. 92.
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5.1.5.2. La jurisdicción y competencias sobre el puerto de La Concha y los muelles de
la Ciudad

La Cofradía de mareantes de Santa Catalina había ostentado la autoridad sobre el puerto
desde la Edad Media, en virtud de sus ordenanzas de 1463, reformadas posteriormente
en 1489 y 1642. La Cofradía tenía competencias fiscales y cobraba los derechos de
cayaje, entre otros impuestos, cuyo uso se destinaba principalmente a las reparaciones
de los muelles. Se encargaba, asimismo, del mantenimiento de los muelles, de la
limpieza del puerto y de la vigilancia de su buen funcionamiento1038.
Tal y como se ha tratado en su epígrafe correspondiente, si bien la jurisdicción
mercantil sobre el puerto y muelles de La Concha fueron transferidos de la Cofradía de
Santa Catalina al Consulado en el momento de su instauración, el traslado de las
funciones relacionadas con la gestión de los muelles se dio de forma más escalonada.
Así, consta que en 1715 el Consulado se hacía cargo de la Cofradía de Santa Catalina,
así como de sus rentas y demás elementos. En consecuencia, las funciones que se
atribuyeron al Consulado en aquel momento eran las siguientes: la conservación del
puerto, muelle y guarda mares, la limpieza y seguridad de las embarcaciones que
entraban y salían, así como la promoción de otras cosas útiles y convenientes para la
causa común1039.

Los puertos y muelles de la Ciudad requerían de una vigilancia constante para que
estuvieran estos en condiciones de acoger la estiba y desestiba de los navíos que
atracaban y al resto de actividades comerciales que debían darse en ellos. Esta labor era
primordial en el caso de un puerto de mar en el que la mareas y tormentas causaban
daños constantes y en el que la actividad comercial y naval era intensa durante todo el
año.
El mantenimiento de los muelles recaía exclusivamente en el Consulado. Las obras que
se requirieran, así como la limpieza de los muelles debía ejecutarlas el Consulado y a su
costa. Asimismo, era la propia institución la que establecía las prioridades en caso de
que hubiera diversas reparaciones y la que decidía la forma de llevarlas a cabo y la
cuantía que debía invertirse en ellas.
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AHN, Consejos, 32039/EXP 4. Acta de Junta del Consulado de 28 de septiembre de 1715.
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Debido a la importancia estratégica del buen estado de los puertos y muelles, el
Consulado estableció por ordenanza la obligación de que en las dos juntas generales
ordinarias que debían celebrarse anualmente se incluyera en su orden del día un punto
específico sobre el estado de sus muelles y puertos y las reparaciones que fueran
necesarias. Así, se debía tratar sobre las obras y reparaciones que, según las ordenanzas,
debían hacerse frecuentemente, además de la limpieza de los muelles y del puerto de La
Concha. Las actuaciones requeridas debían ejecutarse de forma rápida, sin dar lugar a
que, por cualquier omisión, se ocasionaran mayores daños. Para ello, antes de la
celebración de las juntas generales, el síndico debía informarse de las obras y
reparaciones más urgentes de la mano del teniente del puerto, para que la junta general
de comerciantes pudiera después decidir sobre dichas cuestiones. Las obras y
reparaciones que no excedieran los cien pesos debían ejecutarse mediante contratación
directa, mientras que las que excedieran dicha cantidad debían sacarse a pública
subasta1040.
Las ordenanzas del Consulado establecían, asimismo, un procedimiento ordinario y
complementario al de la junta general para la vigilancia del estado de los muelles y
puertos, que aseguraba la detección de cualquier incidencia que pudiera darse. Esta
vigilancia estaba a cargo del teniente del puerto, que debía hacer un examen especial en
el caso de que hubiera habido tormentas. Si el teniente del puerto observara algún
desperfecto en los muelles, aunque este fuera de poca entidad, debía este comunicárselo
al síndico para que diera traslado de dicha incidencia al prior y a los cónsules y
decidieran estos sobre el asunto1041.

Las competencias y facultades sobre las obras y reparaciones en las infraestructuras
portuarias de la Ciudad no se pusieron en cuestión hasta los últimos años del
Consulado. Durante el año 1829, el capitán del puerto, José de Olozaga, comenzó
unilateralmente a actuar como vigilante del estado de conservación de los muelles de la
Ciudad, con arreglo a lo regulado en la Real Orden de 18 de octubre de 1817 para todo
el territorio de la monarquía, en la que se establecía que los capitanes de puertos debían
poner de manifiesto ante sus superiores los arreglos que fueran necesarios en los puertos
y muelles de su residencia. En consecuencia, el capitán del puerto de San Sebastián
quiso hacer lo propio enviando sus propuestas de reparaciones ante el comandante
1040
1041

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap III, num. I.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap XXV, num. VII.

387

militar de marina. Esto dio lugar a un intercambio de oficios entre el Consulado y el
comandante militar sobre quién tenía la autoridad para ordenar las obras y reparaciones
de los puertos y muelles de la Ciudad.
El Consulado defendía que era el competente para cuidar y costear la reparación de los
muelles, y así lo había ratificado el director general de la Armada el 1 de diciembre
anterior mediante un oficio enviado al capitán Olozaga, en el que le había ordenado a
éste que se abstuviera de oponerse a cualquier operación que hubiera sido autorizada
por el Consulado. En consecuencia, defendía el Consulado, que la Real Orden, de
aplicación general para todos los puertos, debía entenderse modificada para San
Sebastián en razón de que en aquella plaza era el Consulado el que reparaba y pagaba
las obras del muelle, a diferencia de otros puertos donde era la real hacienda la que
debía costearlas. Así, el Consulado indicaba que si el Capitán del puerto debía realizar
sus recomendaciones, debía éste comunicarlas al Consulado, que era quien iba a
costearlas.
En cualquier caso, según el Consulado, la Real Orden y todas las demás disposiciones
en vigor no le otorgaban al capitán del puerto el derecho a exigir actuaciones, sino la
obligación de proponerlas. Finalmente, el Consulado quitaba importancia a las obras por
las que el capitán Olozaga había iniciado sus diligencias afirmando que el deterioro al
que éste había hecho referencia no suponía más que la colocación de dos o tres piedras
que se habían desprendido de la base de uno de los muelles, y que por dicha poca
importancia habían dejado de detectarse por el teniente del puerto. Así, el Consulado
subrayaba que, en todo tiempo y sin interrupción alguna, había cuidado de ejecutar
todas las obras necesarias y que había cumplido diligentemente con du deber en esta
materia. Prueba de ello era que no había habido reclamación alguna por dicha razón
salvo las desagradables e inoportunas quejas del Capitán del puerto1042.
Aunque desconocemos los término empleados, el Comandante Militar, mediante un
segundo oficio de 1 de agosto, volvió a incidir en la competencia de la capitanía del
puerto de San Sebastián en las labores de vigilancia y control de las obras del puerto y
muelles de la Ciudad. El Consulado contestó al Comandante Militar indicando que ni en
la ordenanza aplicable al caso ni en ninguna otra parte se establecía que entre las
atribuciones del Capitán Olozaga estuvieran la de que el Consulado debía darle parte de
las obras que se hacían ejecutar en los muelles. Consideraba el Consulado que era el
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Capitán el obligado a avisar sobre lo que estimara necesario al cuerpo competente que,
insistía este, era el propio Consulado1043.
Finalmente, el Consulado propuso al Comandante de Marina una solución intermedia
sin renunciar a su competencia sobre el puerto y muelles de la Ciudad pero en la que se
le otorgaba cierto papel al capitán del puerto Olozaga. Según dicha propuesta, el
Consulado seguía con la facultad de ejecutar las obras que le parecieran necesarias y
quedaba el Capitán del puerto encargado de hacerle al Consulado las observaciones que
le parecieran oportunas para que este las tuviera en consideración, siempre que dichas
obras supusieran una novedad notable o no fueran perjudiciales para el puerto y muelles
de la Ciudad. Asimismo, el Consulado se comprometía a que siempre que se ordenara
ejecutar alguna obra que pudiera causar novedad o perjuicio o cuando se ordenara hacer
una limpieza de los muelles, se le daría aviso al Capitán del Puerto para que pudiera este
advertir de los daños que pudieran ocasionarse 1044. El Comandante de Marina debió
aquietarse con la propuesta del Consulado ya que no consta que hubiera ninguna
incidencia posterior.
La ejecución de las obras y reparaciones que se requerían debían financiarse a cargo de
los fondos del Consulado. De hecho, las ordenanzas establecían que debía consignarse
una cantidad proveniente de los ingresos por averías que garantizaran las reparaciones
del puerto y muelles de la Ciudad. Una vez garantizada dicha cantidad para
reparaciones, junto con lo suficiente para los gastos ordinarios, podía disponerse del
resto de los fondos para satisfacer el resto de obligaciones que pudiera tener la
institución1045.
Además de los ingresos procedentes del cobro de las averías, algunas de las penas en las
que incurrían los comerciantes matriculados o los cargos y empleados consulares eran
destinados a la reparación de los muelles de forma específica. Así, las ordenanzas
añadidas de 1713 establecían que, en caso de que algún comerciante se negara a asumir
cualquiera de los cargos consulares, debía pagar cien ducados en concepto de pena, de
los cuales la mitad debía dedicarse a las obras del muelle de la Ciudad1046.
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Las ordenanzas de 1766 también establecieron que algunas de las penas con contenido
económico se dedicaran a este propósito. Así, los comerciantes matriculados debían
asistir obligatoriamente a la junta general de elección de los cargos consulares bajo
multa, en caso de inasistencia injustificada, de diez ducados, que serían destinados
íntegramente a la limpieza del puerto de La Concha y a la reparación de los muelles de
la Ciudad1047. El teniente del puerto debía pagar una multa de veinte ducados, que debía
destinarse a la limpieza del puerto y reparaciones del muelle, en el caso de que no
atendiera con diligencia y exclusividad su labor en favor del comercio1048.
También se establecían penas en casos habituales de tráfico mercantil cuyo destino
debía ser el mantenimiento de los muelles y puerto. Así, se establecía que en la carga de
los buques, tanto el comerciante como el capitán del buque que firmaran el
conocimiento de embarque antes de realizar la carga debían condenarse a pagar
quinientos pesos de a quince reales de vellón, que debían aplicarse a las obras y
reparaciones del puerto y muelles 1049 . Asimismo, en el caso de que desde las
embarcaciones se echara escombro, arena o lastre, en el puerto o en La Concha, el
responsable debía retirarlo de nuevo a su costa si lo hubiera hecho en La Concha y
debía pagar veinte ducados si lo hubiera hecho dentro del puerto de la Ciudad, cantidad
que debía destinarse a la limpieza y reparación de los muelles1050. Otro de los casos en
los que la pena aplicada era destinada a las reparaciones del puerto y muelles era el que
debía imponerse a los capitanes que se negaran a ceder los cables y calabrotes que no
estuvieran utilizando en el caso de que hubiera que socorrer a alguna embarcación en el
mar. En estos casos la pena aplicable debía ser de diez ducados1051.

5.1.5.2.1. Los fallidos proyectos de ampliación del puerto de La Concha

5.1.5.2.1.1. El proyecto de Sánchez Bort

debe governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro
de Huarte Impressor, 1683. Preámbulo de las ordenanzas, también en su ordenanza cuarta. Esta
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Consulado de San Sebastián de 1766, cap II, num. XII.
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El estado del puerto de La Concha no había cambiado prácticamente desde el siglo XVI.
En 1770 el Consulado intentó traer el puerto de la Ciudad la flota de la Real Compañía
de Caracas, que tenía su base en el puerto de Pasaia. Así, defendía el Consulado que
dicho cambio constituiría un ahorro económico importante que traería un aumento de
los beneficios de la Compañía1052.
Para atraer la flota de la Compañía de Caracas el Consulado debían necesariamente
mejorar las condiciones de la bahía de La Concha. Para ello planteó la construcción de
una dársena, cerrar la boca de Igeldo y construir una torre y farol en el Castillo de la
Mota, u otro lugar más adecuado, para guiar a las embarcaciones que se dirigieran hacia
el puerto por la noche.
El proyecto fue elaborado por el arquitecto Ignacio de Lizardi, a petición de los
consultores del Consulado. Lizardi presentó su proyecto y su presupuesto de ejecución
para su aprobación al Comandante General de la Provincia, el marqués Basacourt, el 9
de junio de 1773. Una vez aprobado por la autoridad competente, se celebró junta
general de comerciantes del Consulado el 1 de julio del mismo año. En dicha junta fue
aprobado el plan de ejecución y el coste de la obra.
Las razones que animaban a llevar adelante el proyecto de construcción de la dársena
eran las siguientes: la ejecución de la dársena aumentaría mucho la entrada de navíos de
porte mayor, sobre todo los de la flota de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas,
incrementando de forma ostensible los ingresos del Consulado a través del derecho de
avería; el Consulado no tendría que abordar gastos de reparación de los muelles en los
años siguientes; si bien era necesario un aumento del derecho de avería, que se cifraba
en un incremento de medio por ciento, los comerciantes percibirían una mayor ganancia
en virtud del aumento de las transacciones; el comercio se incrementaría si se
construyera el camino entre los Pirineos y Villafranca, que estaba previsto por orden del
rey, y que facilitaría la conducción de árboles, tablazón y otros materiales para la
construcción de los buques reales; finalmente, en el caso de que se construyera la
dársena se evitarían muchos naufragios y la obra sería muy provechosa para el bien
común 1053.
Basándose en las razones expuestas, el prior, Francisco Ignacio de Goicoechea, propuso
que la obra proyectada se hiciera a costa del derecho de avería y demás fondos del
1052
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Consulado. Asimismo, se nombraron comisionados para la obra de la dársena al propio
prior y a los sucesivos priores que fueran elegidos después de él, al cónsul José
Domingo de Huici y a José de Guruceaga, Juan José Vicente de Michelena, Juan José
Ibáñez de Zabala y Juan José de Goicoechea. Los comisionados serían los encargados
de llevar adelante la ejecución de las obras hasta que estuvieran terminadas. Asimismo,
se acordó que en el caso de que se plantearan discrepancias entre los miembros de la
comisión debía convocarse de nuevo junta de comerciantes para dilucidar la cuestión.
Una vez que el proyecto elaborado por Lizardi hubo obtenido la licencia real, el
Consulado solicitó al rey que Lizardi, que en aquel momento estaba destinado a la
elaboración de los planos para el transporte de arboladuras de navíos de la real armada
desde los Pirineos, fuera trasladado a la obra de la dársena. Aunque la concesión del rey
para el traslado de Lizardi se otorgó, el ministro de marina, Julián de Arriaga, ofreció
que fuera Julián Sánchez Bort, ingeniero hidráulico de gran prestigio en la corte, el que
llevara adelante la ejecución de las obras proyectadas. Así, los comisionados asumieron
la propuesta del ministro y la propuesta de construcción fue presentada a Sánchez Bort
para que elaborase y presentase su proyecto general de ejecución. Después de un
período de trabajo en común entre Sánchez Bort y los comisionados del Consulado, el
proyecto general fue presentado por Sánchez Bort al prior y a los cónsules el 28 de
agosto de 17741054.
A pesar de la opinión general favorable al proyecto hubo voces discordantes en contra
del mismo. Así, Juan José Zuaznábar, que no había estado presente en la decisiva junta
general de comerciantes de 1 de julio de 1773, se mostró frontalmente contrario a la
ejecución del proyecto al año siguiente, siendo ya cónsul. Este, redactó un discurso en el
que manifestó ante el Consulado sus argumentos en contra del proyecto. El discurso de
Zuaznábar era un elaborado documento de ochenta y cinco apartados que fue
presentado ante el Consulado el 14 de noviembre de 17741055. Zuaznábar rebatía en su
escrito los argumentos que habían sido esgrimidos para la aprobación inicial del
proyecto. Así, defendía que bastaba con que entraran más embarcaciones del mismo
tamaño de los que accedían en aquel momento al puerto y no de mayor tonelaje como se
pretendía. En consecuencia, no serían necesarias las obras proyectadas. Tampoco el
traslado de la flota de la Compañía de Caracas desde el puerto de Pasaia al de la Ciudad
aumentaría el derecho de avería, y el incremento de medio punto del derecho tendría
1054
1055

ASTIAZARAIN ACHABAL M.I., op. cit., pp. 46 y 64.
AHN, Consejos, Leg.900, pag. 183-218.

392

una incidencia negativa en el comercio de la Ciudad. Además, Zuaznábar cuestionaba
que el Consulado debiera de acometer las obras porque fueran útiles para el bien
público, ya que tendría que hacer aquello que estuviera dentro de sus posibilidades. La
prioridad para el Consulado debía ser el fomento del comercio, y después, la utilidad
pública. El discurso incidía, asimismo, en que era poco menos que imposible la
ejecución del proyecto desde un punto de vista técnico a pesar de la pericia del
arquitecto Sánchez Bort.
A juicio de Astiazarain, los argumentos presentados por Zuaznábar carecían de
fundamento al no valorar los aspectos técnicos ni las previsiones de gasto que se habían
presentado1056.
La intervención de Zuaznábar recibió una posterior réplica del propio Sánchez Bort en
defensa del proyecto y la junta del Consulado le respondió que su discurso era una
crítica nada decorosa del crédito de sus fuerzas y fondos, que son muy otros, y
superiores a los que se exponen en el citado discurso.
A pesar de la oposición del cónsul Zuaznábar, los nuevos prior y cónsules nombrados
para 1775 prosiguieron en la gestión del proyecto y, finalmente, recabaron la
aprobación del mismo según el plan de Sánchez Bort mediante la Real Orden de 25 de
mayo de 17751057.
A pesar de la aprobación real y las demás gestiones del Consulado en favor del
proyecto, se dieron varios retrasos en el inicio de las obras y, a lo largo del año, se
generaron tensiones entre el cuerpo de comerciantes de la Ciudad y los dirigentes del
Consulado en relación con la nueva fórmula que se debía aplicar para el cobro del
derecho de avería. Las citadas tensiones con un sector de los comerciantes de la Ciudad
provocó, asimismo, que el propio Ayuntamiento se involucrara en el conflicto sobre el
cálculo del derecho de avería. El prior y los cónsules trataron de seguir impulsando el
proyecto de nueva dársena a lo largo de 1775 y 1776, aunque el conflicto entre
diferentes sectores del Consulado siguió latente. La tensión se recrudeció tras las
elecciones consulares para elegir los cargos para el siguiente año 1777, en el que fue
elegido prior Zuaznábar, junto con los cónsules Juan Joseph Ibañez de Zavala y Juan
Joseph Vicente de Michelena. El nuevo prior emprendió un plan de desprestigio de los
anteriores gestores y del propio proyecto de nueva dársena e intentó marginar a los
comisionados para la obra con el ánimo de dejar sin efecto la decisión real de
1056
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aprobación del proyecto1058. A instancias de los nuevos prior y cónsules, en la junta
general de comerciantes de 3 de abril de 1777, se rechazó el derecho de los
comisionados al examen de los planos del proyecto, y se nombraron seis nuevos
comisionados para dicho cometido1059.
Las tensiones generadas entorno al proyecto de dársena derivaron en un conflicto
abierto entre los comerciantes de la Ciudad y la interposición de varios recursos y un
largo pleito ante el Consejo Real, que supuso la paralización del proyecto durante varios
años y la elaboración de un proyecto alternativo, promovido por el propio Zuaznábar,
de la mano de José de Odriozola y que proponía la construcción de dos dársenas 1060. La
presentación de este segundo proyecto supuso la ruptura total de relación entre el prior y
los comisionados, entablándose un nuevo pleito en el Corregimiento de Gipuzkoa hacia
el final del año 1777 y que duró dos años más.
Así las cosas, el 12 de octubre de 1778 fue aprobado en Reglamento del libre comercio
con América, en el que fueron listados trece puertos que iban a ser habilitados para
dicho comercio, y el de San Sebastián no se encontraba entre ellos. La aprobación del
nuevo régimen comercial de los puertos supuso la puntilla al proyecto de ampliación del
puerto de San Sebastián. Aunque fue muy contestada en el seno del Consulado, la
postura obstruccionista que mantuvo Zuaznábar durante su mandato acabó por echar por
tierra el proyecto antes siquiera de haber comenzado a ejecutarse1061.
La única parte del proyecto de Sánchez Bort que fue ejecutada por el Consulado y sus
comisionados fue el fanal o farol de Igeldo, que fue construidoº al no haberse podido
llevar adelante el proyecto completo de dársena1062.

5.1.5.2.1.2. El proyecto de Silvestre Pérez
En un intento de reactivar el tráfico naval y comercial de San Sebastián, el Consulado
emprendió en 1820 un nuevo proyecto para la habilitación y ampliación de la bahía de
La Concha como puerto comercial de primer orden.
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El Consulado encargó el proyecto de construcción a Silvestre Pérez, arquitecto
municipal desde 1818. Dicho proyecto consistía en la unión de la isla de Santa Clara e
Igeldo mediante una escollera que cerrase el espacio entre ambos. El presupuesto
estimado para la ejecución de la ambiciosa obra ascendía a ciento veinte mil reales, de
los cuales el Consulado tenía previsto pedir a crédito noventa mil reales. El proyecto fue
presentado ante el rey y tuvo inicialmente su apoyo explícito.
En enero de 1821, el general director de ingenieros de Navarra transmitió al Consulado
la solicitud del proyecto realizada por el comandante de ingenieros Carlos Montenegro,
para estudiar la obra pretendida a los efectos de dar su visto bueno. Asimismo, se
indicaba que no se iniciaran las obras hasta que fueran aprobadas por el Gobierno.
El Consulado respondió al oficio haciendo una encendida defensa del proyecto
presentado. Así, relataba que en el año 1774 se planteó, entre otras obras, el cierre del
boquete entre la isla de Santa Clara y Montefrío designándose mediante real orden al
teniente de navío de la Armada y director de las obras hidráulicas del Ferrol, Julián
Sánchez Bort. La obra proyectada no fue llevada a cabo y, según trasladaba el
Consulado, no habiéndose ejecutado entonces a causa de la insuficiencia de medios, se
había decidido emprender su construcción en aquel momento. El Consulado añadía que
el monarca había aprobado mediante Real Orden de 10 de enero la construcción del
proyecto 1063.

En mayo del mismo año, el arquitecto Silvestre Pérez manifiesta ante la junta de la
comisión de la obra de la escollera de Santa Clara que, en adelante su presencia no iba a
ser necesaria. Así, se acuerda abonarle los ocho mil reales en concepto de dietas
devengadas hasta el mes de marzo. Se acordó así comisionar al síndico para que, de
acuerdo con el arquitecto Pérez, señalara al arquitecto Eustaquio Güemez, a la sazón
cuñado del anterior director de la obra, las dietas diarias que iba a percibir por ser el
nuevo director de la obra de la escollera1064.
El 17 de agosto de 1821 el Consulado recibió, mediante oficio del Jefe Político de la
Provincia, una real orden que permitía al Consulado continuar la obra de la escollera
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que se estaba construyendo entre el monte del fanal y la isla de Santa Clara, con la
condición de dejar dicha escollera escarpada e inaccesible a las lanchas1065.
En el mismo mes de agosto, el prior del Consulado, a la sazón Juan José de Aramburu,
expuso ante la junta de consultores que en aquella misma semana se acababan los
fondos destinados a la obra faltando muy poco para que la escollera llegara hasta la
peña que estaba en medio del boquerón, según le había manifestado el tesorero de la
comisión formada para la cerradura del boquerón de la isla de Santa Clara. La junta de
consultores, considerando el estado deplorable de la caja del Consulado, acordó que sus
fondos eran insuficientes para poder afrontar la finalización de la obra. Además, la junta
de consultores era consciente de que si la obra se dejaba tal y como estaba, sin llegar a
hasta la peña, corría peligro la solidez de la parte de la escollera ejecutada hasta aquel
momento. Así, debía asegurarse la parte construida de la escollera prolongando ésta
hasta la citada peña, y dándole al río que descargaba en aquella zona la dirección por la
parte exterior.
Por las razones expuestas, la junta de consultores acordó autorizar al prior y a los
cónsules para tomar a crédito de diez mil a veinte mil reales que se estimaban
suficientes para la construcción de lo que quedaba para alcanzar la peña y dar la
dirección indicada al rio. Asimismo, la junta decidió que se suspendiera la construcción
del otro tramo de la escollera hasta que mejorara el estado de los fondos del Consulado,
y que se transmitiera dicha decisión a los miembros de la comisión para la obra1066.
El crédito a interés tomado por el prior y los cónsules para la prolongación de la
escollera hasta la peña ascendió finalmente hasta los trece mil reales de vellón, según
había sido calculado por el arquitecto a cargo de la obra1067. Sin embargo, no debió
utilizarse todo el crédito solicitado por el Consulado, ya que en noviembre del mismo
año la junta de consultores, previo informe del prior, acordó seguir la obra de la
escollera hasta la cantidad de diez mil reales1068.
En enero de 1822, en el marco de una sesión conjunta de la junta de consultores y de la
comisión de la escollera, el comisionado Ezeiza presentó todos los gastos ocasionados
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en la obra y que ascendían a ochenta y siete mil reales y diecisiete maravedíes 1069 .
Añadía Ezeiza que faltaban por satisfacer los jornales de dos semanas por el trabajo
efectuado durante el mes de enero.
Atendiendo a la penosa situación de los fondos del Consulado se produjeron disensiones
en el seno de la reunión acerca de si convenía o no seguir con las obras de la escollera.
Se requirió la opinión del maestro director de la obra, presente en la sesión, acerca de la
cuantificación del gasto necesario para llegar a la peña intermedia entre la isla de Santa
Clara y el borde de Igeldo y sobre el método que se iba a usar para concluirla. Una vez
recibido el dictamen del maestro director, la junta sostuvo una dilatada discusión en la
que tuvo especial presencia el problema de financiación que sufría el Consulado para su
gasto ordinario, así como para afrontar la obra en cuestión. La junta acordó finalmente
que se pagaran las dos semanas de salarios pendientes y que en una semana laborable, el
tiempo que según el maestro de obra hacía falta, se hiciera que el río que desciende por
las cuatro chimeneas o canalizaciones de desagüe vertiera sus aguas en la parte superior
de la escollera, y no dentro de La Concha. Además, se acordó suspender por el
momento cualquier otro trabajo hasta que se resolviera otra cosa al respecto1070.
Las obras requeridas para finalizar la escollera hasta la isla de Santa Clara y cerrar así
aquella parte del puerto de La Concha jamás se llevaron a cabo debido a la débil
situación económica del Consulado y del propio comercio de San Sebastián.

En relación con los restos de la obra parcialmente ejecutada, cabe reseñar que más
adelante, en 1826, el Ayuntamiento solicitó el apoyo económico del Consulado para
realizar unas obras en el barrio del Antiguo y, a falta de capital, que se les cediera la
piedra amontonada en la escollera que no tenía utilidad conocida en aquel momento.
El Consulado declinó aportar los fondos que se le requerían debido a que no podía
afrontar ni sus propias urgencias. Así, el Consulado manifestaba que no tenía los
medios para llevar a cabo las obras indispensables del muelle y que estaba en
descubierto con sus prestamistas en año y medio de réditos. Añadía el Consulado que
siendo lo peor que casi no presiento posibilidad de que mi comercio recobre ni aun
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aquella poca actividad que el Contador actual de Reglamentos se atrevió a quitarle1071.
Así, argumentaba que por falta de medios no había podido concluir la obra que debía
unir la isla de Santa Clara con Igeldo. Ante la solicitud del Ayuntamiento para la cesión
de las piedras de la escollera, el Consulado respondió que la colocación de dichos
elementos donde estaban había costado mucho dinero y que destruir partes de una obra
para hacer otra con sus materiales constituía un dispendio que no podía permitirse1072.
Los restos de la escollera todavía existían en 1851 y podían estos apreciarse durante las
mareas bajas1073.

5.1.5.2.2. La reparación y mantenimiento del puerto y los muelles de la Ciudad
5.1.5.2.2.1. Las obras de reparación de los muelles

No cabe duda alguna de que el Consulado debió afrontar, al igual que la Cofradía de
mareantes de Santa Catalina antes que él, reparaciones y obras constantes en el puerto y
muelles de la Ciudad durante toda su vigencia. Las características de la bahía y de las
infraestructuras que en ella se disponían provocaban una especial exposición al mar en
tiempo de tormenta, por lo que su vigilancia, limpieza y reparación eran fundamentales
para su uso en el tráfico naval y comercial. Sin embargo, la falta de un archivo consular
previo a la destrucción de la Ciudad hace que debamos limitarnos a hacer referencia a
las obras y reparaciones ejecutadas por el Consulado a partir de septiembre de 1813.
El Consulado fue especialmente activo en esta materia en 1814, forzado por la
destrucción de la Ciudad y el grave deterioro en que se encontraban los muelles de la
misma. Sin embargo, las reparaciones que se ejecutaron fueron de poco alcance debido
a la falta de medios económicos en la que se encontró el Consulado, con la Ciudad
destruida y ante un comercio mercantil casi nulo.
Las primeras reparaciones que abordó el Consulado estaban relacionadas con los
puentes y vías de comunicación vinculados a los muelles de la Ciudad. Así, en junta de
consultores de 16 de julio de 1814, se leyó un escrito de Manuel de Ugartemendia en el
que indicaba que era indispensable la construcción de un estribo en la obra del puente
oblicuo que estaba contiguo a la casa del Sr. Camino y que tendría un coste de mil
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ochocientos reales de vellón. La junta acordó comisionar al síndico del Consulado y a
Evaristo Echague para que, valiéndose de un perito de su confianza, vieran si la
ejecución del referido estribo se podía hacer por una cantidad menor a la prevista por
Ugartemendia. Así, se les autorizó a los comisionados a ejecutar la obra en cualquier
caso1074.
En la misma sesión de la junta de consultores, el síndico del Consulado presentó un
presupuesto del coste de la ejecución del puente o arco de comunicación del camino real
de coches que estaba situado al lado del Convento de San Bartolomé y la casa del Sr.
Camino, según estaba proyectado por Pedro Manuel Ugartemendia, y que ascendía a
veintiún mil seiscientos cincuenta y cinco reales y un cuartillo. La junta acordó que se
sacara la ejecución de la obra a subasta pública el sábado siguiente, día 23 de julio, en la
sala del Consulado, bajo las condiciones técnicas dispuestas por el Sr. Ugartemendia.
Para ello, debían fijarse edictos de la subasta en San Sebastián, Hernani, Tolosa,
Andoain e Irun1075.
Un mes más tarde, en la junta del Consulado de 24 de agosto de 1814, se estudió el
coste aproximado que tendría la obra del camino de coche desde el camino cubierto
hasta el arco del puente de bajada a San Martin y la construcción del espolón en su lado
izquierdo. El presupuesto para la realización de la obra había sido calculado por el
maestro-perito José Antonio de Vetelu. La junta, considerando la necesidad de dicha
obra y la utilidad que para el comercio tenía, acordó sacarla a pública subasta,
señalando la misma para el día 30 de agosto, fijando los edictos para la publicidad de la
subasta en los lugares acostumbrados de la Ciudad1076.
En el mismo año, en junta de consultores de 2 de octubre, se acordó que era necesaria la
reparación del espolón del camino de San Bartolomé que corría al lado derecho. En
consecuencia, la junta acordó comisionar al síndico del Consulado Evaristo de Echagüe
para que, contando con un maestro de su confianza preparara un presupuesto para que el
Consulado sacara a pública subasta la ejecución de dicha obra1077.
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No consta que se abordaran obras de cierta envergadura durante los diez años
siguientes, aunque no debe descartarse que se realizaran pequeñas intervenciones de
reparación. Tampoco debe sorprendernos dicha circunstancia en la medida en que la
economía del Consulado fue débil durante sus dos últimas décadas de vigencia debido,
sobre todo, al declive en el que estaba sumido el tráfico naval en la Ciudad1078.

En 1824 consta que el síndico del Consulado, Joaquin Vicente Echague, presentó un
presupuesto para las reparaciones que debían de hacerse en el muelle de la zona
denominada Caierdina. Asimismo, se recibió un oficio del Ayuntamiento sobre la
reparación de la fuente de agua dulce de dicha zona1079. Aunque no tenemos constancia
cierta de su ejecución todo apunta a que así debió hacerse.
En 1826 fueron abordadas por el Consulado varias actuaciones relevantes. Así, en dicho
año, el síndico del Consulado presentó un presupuesto elaborado por el arquitecto
Eustaquio Diez de Guemez para las obras de reparación que necesitaba el muelle de
descarga llamado lengüeta y que ascendía a mil cuatrocientos reales de vellón. Las
ordenanzas consulares hacían referencia a esta parte del muelle, que estaba situada en el
muelle del medio y que se reservaba de forma exclusiva para pinazas, lanchas y demás
barcos menores1080.
La junta dispuso que, en este caso, no se sacara la ejecución de la obra a pública subasta
para que esta se hiciera en el plazo más breve posible. Para llevar a cabo la ejecución de
la obra se comisionó al propio síndico del Consulado, que debía valerse de los maestros
y oficiales más preparados al menor precio que fuera posible 1081 . El síndico del
Consulado presentó una exposición del maestro arquitecto Eustaquio Diez de Guemez
sobre las obras necesarias en el muelle y el presupuesto de su coste. La junta,
atendiendo al proyecto de ejecución de Diez de Guemez, comisionó al síndico del
Consulado para que llevara a cabo la obra1082.
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También se abordó la construcción de un lazareto1083 en la Ciudad. Su construcción fue
provocada por la regulación aplicable sobre sanidad naval del reino e incentivada por la
junta de sanidad de San Sebastián y por la corporación municipal. El 22 de julio de
1826 el Consulado recibió un oficio de la Diputación Ordinaria de la Provincia en la
que, en virtud del decreto de las últimas Juntas Generales, le solicitaba que nombrara
dos diputados para tratar sobre el asunto del lazareto1084.
El Consulado nombró comisionados para tratar con la Provincia al prior Evaristo de
Echagüe y al primer cónsul Joaquín Luis de Bermingham, y para el caso de ausencia de
alguno de ellos se nombró al primer consultor José Lorenzo de Labaca 1085 . La
Provincia, a su vez, nombró comisionados a Juan Miguel de Adarraga y a Alejandro
Burgue 1086 . No consta en la documentación consular referencia alguna sobre la
evolución de su construcción.
Aunque en este caso no prosperara el proyecto, consta cómo en el mismo año 1826, el
síndico Vidaurre presentó un presupuesto del coste que supondría la instalación de
veinte cañones en el muelle de la Ciudad, entre otros lugares previstos, para la defensa
de los barcos. El presupuesto ascendía a cuatro mil setecientos sesenta reales de vellón.
La junta de consultores acordó no llevar adelante su instalación por no poder soportar
de una vez un coste tan elevado. Así, se acordó llevar a cabo obras de reparación que
fueran indispensables1087.
Finalmente, la última actuación a costa del Consulado de la que tenemos constancia se
produjo en 1827. Así, el 6 de octubre de dicho año, el síndico del Consulado presentó
un presupuesto del coste que supondría la obra que de forma imprescindible debía
hacerse en la escalera de la izquierda de Cay arriba, para la parte de extensión del
muelle de la Ciudad. El presupuesto presentado ascendía a ocho mil seiscientos ochenta
reales de vellón. En cualquier caso, visto el presupuesto, la junta decidió suspender por
el momento la ejecución de dicha obra en atención a que la climatología era mala y
peligrosa en aquella época del año y que esto podía suponer que la marea brava
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derribara la escalera antes de concluirla. Acordaron cubrir la obra con mezcla de cal
para que no se deteriorara1088.

5.1.5.2.2.2. La limpieza de los muelles
El Consulado realizaba en el desempeño de sus funciones dos clases de limpieza. Por un
lado, una limpieza rutinaria permanente que se limitaba al barrido de los muelles y a la
retirada de los residuos que se depositaran en dichos muelles de la Ciudad. Por otro
lado, cada ciertos años el Consulado debía contratar una limpieza general de los muelles
que suponían una actuación más profunda en los mismos.

En cuanto al servicio de limpieza diario, tenemos constancia de que el Consulado tenía
contratada durante las últimas décadas de su vigencia una empleada cuya labor era la
limpieza del muelle de la Ciudad. Todo apunta a que el Consulado hubiera contado con
un servicio similar o incluso mayor a lo largo del siglo XVIII, debido al mayor tráfico
marítimo y comercial en los muelles durante esa época. En cualquier caso, no tenemos
constancia documental de ello.
Lo que sí consta es que el Consulado tenía una mujer contratada para la limpieza de los
muelles durante el año 1814, y que el salario anual que percibió por dicho servicio fue
de ciento cincuenta reales de vellón1089.
La contratación de una limpiadora de los muelles se mantuvo hasta el final del
Consulado. Así consta en el año 1829, cuando el Consulado, ante ciertas críticas sobre
el estado de limpieza de los muelles realizadas por el Comandante Militar de Marina
mediante oficio de 18 de julio, le respondió que la barrendera asalariada de los muelles
tenía orden de extraer semanalmente la basura que tenía en acopio1090.

En cuanto a la limpieza completa de las infraestructuras portuarias, consta que en marzo
de 1821, la junta de consultores del Consulado consideró que convenía limpiar el
muelle de la Ciudad debido a que no había sido limpiado en dieciséis años. Así,
1088
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comisionó al síndico del Consulado para que dispusiera la limpieza completa del muelle
a la mayor brevedad. Además, los muelles debían ser debidamente inspeccionados y
reparados en lo necesario1091.
En 1824 se acordaron las condiciones relativas a la contratación de la limpieza del
muelle y, asimismo, se decidió sacar dicha labor a pública subasta señalando el día, hora
y mes de la misma1092.
En 1827, se hizo lectura de un memorial presentado ante la junta de consultores por
Juan Irureta, adjudicatario de la limpia del muelle de la Ciudad, en la que manifestaba
que había concluido la labor contratada, conforme a las condiciones en ella establecidas,
y que solicitaba el nombramiento de alguna persona del Consulado para verificar el
cumplimiento de dichas labores. El Consulado comisionó al síndico Vidaurre para
llevar a cabo dicha verificación1093.

5.1.5.3. El puerto y muelles de Pasaia

5.1.5.3.1. La jurisdicción sobre el puerto y la Real Orden de 1 de junio de 1805
Se ha dicho ya que el Consulado mantuvo su jurisdicción mercantil sobre el puerto de
Pasaia mientras San Sebastián pudo someter la bahía bajo su control y jurisdicción. Así,
la presencia de los órganos jurisdiccionales de la Ciudad, entre ellos la Corporación
municipal, el clero y el propio Consulado era decisiva.
El Ayuntamiento de San Sebastián ejercía su jurisdicción pedánea a través de uno de los
regidores de la Ciudad que habitaba en la torre construida por la propia Ciudad en la
boca del puerto. El regidor vigilaba la policía y control del puerto y recaudaba los
derechos destinados a la limpieza del mismo, dando cuenta puntual de la recaudación de
los derechos a la Junta de Limpia y Conservación del puerto.
La Junta de Limpia estaba compuesta por el comandante de marina de San Sebastián, el
ingeniero en jefe destinado por la administración real, un regidor de San Sebastián y un
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director de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, sustituido más tarde por un
representante de su heredera, la Compañía de Filipinas.
El clero de San Sebastián mantenía uno de sus miembros en la aldea de Pasaia para
suministrar servicio espiritual a los vecinos de la localidad. Así, dicho clérigo percibía
los diezmos según costumbre por la cuota de un beneficiado, al igual que el resto de
clérigos.
El Consulado ejercía la jurisdicción mercantil en el puerto de Pasaia tal y como lo hacía
en el restante término de San Sebastián. Así, cobraba el derecho de avería y el de
pertrechos por el socorro que prestaba a los buques. Para tal fin, el Consulado mantenía
a su costa un almacén en lo más alto de la costa del puerto para la custodia de cables y
anclas, y que la misma institución consular construyó1094.

Sin embargo, a pesar del dominio que la Ciudad de San Sebastián y su Consulado
habían tenido sobre el puerto de Pasaia, todo cambió con la aprobación de la Real
Orden de 1 de junio de 1805, que sancionaba el informe del capitán de fragata y
comisionado por el rey para la materia, José de Vargas Ponce, además de varias
resoluciones posteriores ejecutadas por dicho comisionado. Esta nueva regulación
supuso para el Consulado la pérdida total de la jurisdicción mercantil sobre el puerto de
Pasaia. Así, se suprimió a San Sebastián la posesión y goce del puerto y se separó de su
término municipal la aldea de Pasaia, agregándola a la villa del mismo nombre. La villa
de Pasaia pasaba a incluir dentro de su término municipal todas las vertientes de los
montes del puerto y debía nombrarse un alcalde ordinario cuya designación debía
alternar entre los dos pasajes que formaban la Villa.
El goce exclusivo del puerto se dio a la villa de Pasaia y a la de Errenteria. Para la
gestión y vigilancia del puerto se había nombrado un capitán del puerto y una nueva
Junta de limpia del puerto de Pasaia constituida por dicho capitán, de un vecino de
Errenteria y otro de la villa de Pasaia, excluyendo de la misma a los representantes de la
Ciudad y del Consulado.
En consecuencia, se había excluido al Consulado de todo ejercicio de jurisdicción
mercantil que pasaba a la justicia ordinaria. Así, el Consulado dejó de percibir los
derechos de avería y el resto de exacciones que recaudaba.
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En relación con la organización del clero en la nueva Villa, se había constituido un
nuevo párroco propio que recibía los diezmos de todo el término municipal de la Villa,
incluidos todo el territorio que ocupa la aldea de Alza y muchos de los caseríos
propiedad de vecinos de San Sebastián1095.
A pesar de la pérdida completa que sufrió el Consulado de su jurisdicción mercantil en
el puerto de Pasaia, este no se aquietó ante la situación. Así, participaron en dos
iniciativas, aunque sin éxito, para reintegrar al puerto en su jurisdicción.

5.1.5.3.2. Primer intento del Consulado en 1814 de reintegración de su jurisdicción
El regreso de Fernando VII en mayo de 1814 y el restablecimiento del régimen
absolutista tuvieron un impacto importante en San Sebastián. Tanto el Consulado como
el Ayuntamiento trataron de utilizar el cambio político para que sus reivindicaciones
prosperaran. En un memorial de 17 de junio, el Ayuntamiento dirigió un memorial al
rey en el que pedía una indemnización por la destrucción de la Ciudad que sirviese para
la reconstrucción de la misma. Así, dos fueron las demandas del Ayuntamiento al rey.
Por un lado, que fuese concedido el medio por ciento de todo lo que se produjera en las
aduanas de la península. Por otro lado, que se reintegrase a la ciudad y su consulado la
jurisdicción, derechos y regalías que por privilegios de los señores reyes y sentencias
ejecutoriadas en juicio contradictorio han gozado en el puerto y aldea de Pasajes,
desde los más remotos siglos hasta el año 18051096.
Fue en este contexto en el que el Consulado realizó un intento de recuperar parte de las
competencias y facultades jurisdiccionales que se le habían ido sustrayendo durante la
primera década del siglo. Así, en fecha de 7 de agosto del citado año, solicitó del rey la
aprobación y confirmación de las ordenanzas consulares. Con dicha confirmación el
Consulado pretendía, entre otras cuestiones relevantes, recuperar la jurisdicción sobre el
puerto de Pasaia. En la junta de consultores de 2 de septiembre, se recibió la tan
anhelada confirmación real de las ordenanzas consulares aprobada por Real Orden de
26 de agosto, y en la misma sesión, el Consulado envió un escrito a la junta de limpia
del puerto de Pasaia mediante el cual les solicitaba que se les entregara las cantidades
que se habían percibido en concepto de averías en aquel puerto. El Consulado fundaba
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su derecho a recibir dichas cantidades en la reciente confirmación de sus ordenanzas y
de la restitución de su jurisdicción sobre el puerto de Pasaia.
Asimismo, el Consulado envió un segundo escrito dirigido al alcalde de la villa de
Pasaia dándole a este conocimiento de la confirmación de las ordenanzas consulares y
de la restitución de su jurisdicción sobre el puerto de Pasaia. Así, el Consulado
recordaba al alcalde que las reales cédulas de 1683 y de 6 de mayo de 1752 establecían
la jurisdicción consular en el puerto, en todos los negocios, causas y conflictos entre
comerciantes, tanto sobre mercadurías, compras y ventas, como sobre seguros cuentas y
compañías y, asimismo, para entender y juzgar las diferencias que se suscitasen entre
los mareantes, capitanes de navíos y maestres de embarcaciones nacionales y
extranjeras, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 139 de las ordenanzas generales
de Marina. En virtud de lo expuesto, el Consulado advertía al alcalde de que en el futuro
se abstuviese de entender sobre ninguna de las materias expuestas, y de que remitiera a
los capitanes de buques al tribunal consular, así como que les diera traslado de todas las
causas pendientes en aquel momento1097.
A la vista de que ni la junta de limpia del puerto de Pasaia ni el Alcalde de la villa
habían contestado a sus escritos, el Consulado acordó enviar una representación al
Ministro de Hacienda en la que, a la vista de la confirmación de las ordenanzas y de la
restitución de su jurisdicción sobre el puerto de Pasaia, le solicitaban que la junta de
limpia cesara de cobrar los derechos de avería, del fanal y los de anclaje, de tonelaje y el
de alcabalas de la Provincia, y que declarara el Ministro que correspondían al
Consulado la percepción de todos ellos. Además, solicitaban al Ministro que concediera
al Consulado un vocal en la junta de limpia, tal y como lo tenían las villas de Pasaia y
Errenteria1098.
Algunos días después, el 20 de septiembre, el Consulado recibió oficio de la junta de
limpia del puerto de Pasaia en el que se le indicaba que, en lo que a la junta de limpia
concernía, la Real Orden de 4 de marzo de 1807 por la que se facultaba a la junta a
percibir el derecho de avería seguía plenamente vigente y que, en consecuencia, no
podía acceder a la solicitud del Consulado sin incurrir en un grave perjuicio del puerto
real1099.
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Tanto el Ayuntamiento como la Junta de obras para la reconstrucción de la Ciudad
defendieron la misma postura que el Consulado en un escrito de 29 de octubre ante el
Corregidor de la Provincia 1100 . Incluso la Provincia se manifestó proclive a que se
restituyera al Consulado el derecho de avería que se percibía en el puerto de Pasaia para
invertir su producto en la reparación de la Ciudad1101. A pesar de todo lo expuesto, la
iniciativa de reintegración del puerto de Pasaia no surtió efecto alguno.

5.1.5.3.3. Segundo y último intento del Consulado en 1827 de reintegración de su
jurisdicción

En octubre de 1827 recibió el Consulado un oficio de la Ciudad, de fecha 13 de octubre,
en la que se daba cuenta de que los regidores y otros vecinos de la villa de San Pedro de
Pasaia proponían ciertas bases bajo las cuales deseaban volver a la jurisdicción de San
Sebastián. El oficio informaba que la Ciudad había acordado comisionar a José María
Soroa para hacer seguimiento del asunto y solicitaba que el Consulado considerara
enviar a un representante de la institución. La junta del Consulado acordó comisionar al
cónsul primero, José Manuel Collado, y al asesor de la Casa, Francisco Javier de
Vinuesa, este último a efectos de dar testimonio del posible acuerdo que se diera1102.
El cónsul primero, José Manuel Collado, ante la junta de consultores de 8 de noviembre
de 1827, en virtud de la comisión que se le había asignado para participar en el acuerdo
de reunificación de la villa de San Pedro de Pasaia con San Sebastián, dio cuenta del
plan de convenio al que se había llegado para la agregación de Pasaia a la Ciudad. La
idea que defendían los suscribientes del acuerdo era la de lograr la incorporación de la
villa de San Pedro de Pasaia y la reintegración a la jurisdicción de San Sebastián,
aunque bajo una serie de condiciones que se debían plasmar en un convenio de dieciséis
artículos. Las tres instituciones debían ratificar en su seno el convenio negociado. Así,
Collado presentó ante la junta el contenido del convenio en el que, entre otras normas
sustanciales sobre la incorporación de la villa de San Pedro a San Sebastián, se incluían
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varias disposiciones relativas al Consulado y a su jurisdicción sobre el puerto de Pasaia
en caso de que la iniciativa prosperase.
La novedad principal que incorporaba el convenio acordado era que la villa de San
Pedro volvía a estar bajo la jurisdicción de San Sebastián, tal y como lo estaba antes de
su segregación como consecuencia de la Real Orden de 1 de junio de 18051103. Según
las bases del convenio, los marineros de San Pedro de Pasaia podrían abordar para las
labores de atoaje todos los buques que se dirigieran al puerto de San Sebastián y sus
muelles, siempre que dichos buques estuvieran fuera de las puntas de La Concha.
Asimismo, los marineros de la Ciudad podrían hacer lo propio en adelante con los
buques que se dirigieran al puerto de Pasaia, siempre que estuvieran estos fuera de las
puntas del mismo1104.
En relación con la exacción de aranceles y aportación económica, el Consulado volvía a
tener la facultad de percibir tanto el derecho de avería como el del fanal, tal y como lo
había hecho hasta 1805. Sin embargo, el Consulado se comprometía a abonar
ochocientos reales anuales para la nueva construcción, el culto y la dotación de un
sacristán coadjutor en la parroquia de San Pedro, al igual que lo hacía el Ayuntamiento
en la misma cantidad. El pago de dichos ochocientos reales estaba condicionado a que
el Consulado tuviera reintegrada la facultad del cobro del derecho de avería y del fanal
que percibía en el año 18051105.
La junta de consultores de 10 de noviembre del mismo año aprobó y ratificó las
condiciones que se habían acordado y comisionó al agente del Consulado en la corte,
Manuel de Ygartua, para la gestión de las actuaciones necesarias para lograr la
aprobación de las autoridades superiores competentes en la materia1106.
El intento de reintegración de la villa de San Pedro dentro de la Ciudad de San
Sebastián y de la jurisdicción mercantil del Consulado de 1827 no consiguió su

1103

AMSS, Acta de Junta de Consultores de 8 de noviembre de 1827. Nº. 15, Libro de actas del
Consulado, 1827-1828. Convenio de reincorporación de la villa de Pasaia a la jurisdicción de la
ciudad de San Sebastián, art. 1.
1104
AMSS, Acta de Junta de Consultores de 8 de noviembre de 1827. Nº. 15, Libro de actas del
Consulado, 1827-1828. Convenio de reincorporación de la villa de Pasaia a la jurisdicción de la
ciudad de San Sebastián, art. 14.
1105
AMSS, Acta de Junta de Consultores de 8 de noviembre de 1827. Nº. 15, Libro de actas del
Consulado, 1827-1828. Convenio de reincorporación de la villa de Pasaia a la jurisdicción de la
ciudad de San Sebastián, art. 15 y 16.
1106
AMSS, Acta de Junta de Consultores de 10 de noviembre de 1827. Nº. 15, Libro de actas del
Consulado, 1827-1828.

408

propósito. Así, no volvió a plantearse dicha reivindicación de manera formal ante las
instancias gubernamentales.

5.1.5.4. Las actuaciones del Consulado en otras infraestructuras
Aunque no estuvieran relacionadas con los muelles y puertos de San Sebastián, debe
subrayarse que el Consulado intentó incentivar la ejecución de infraestructuras que
fueran útiles para el comercio y el transporte por tierra de las mercancías que arribaban
a San Sebastián. En varias ocasiones el Consulado se implicó en la construcción y
financiación de dichas infraestructuras. Ejemplos de dicha implicación fueron la
ejecución del arreglo del camino entre San Sebastián y Oiartzun hacia 1813 y el camino
real de Hernani y calzadas de Pasaia, construido una década más tarde. Si bien no estaba
ligado al comercio de la Ciudad, el Consulado sí intervino en algunas actuaciones
promovidas por la Corporación municipal de San Sebastián hacia 1827 en el barrio del
Antiguo que tenían como objetivo la limpieza de la zona de aguas estancadas.

En relación con el camino a Oiartzun, el Consulado junto con el Ayuntamiento de San
Sebastián elaboraron un escrito impreso en que solicitaban a la Provincia la implicación
de la institución foral en el arreglo del camino entre San Sebastián y Oiartzun, que
constituía la carretera general desde San Sebastián hacia Francia. El escrito solicitaba el
arreglo a cuenta de la Provincia de un tercio de la carretera a la altura de Hernani,
teniendo en cuenta que el resto de la carretera estaba ya arreglada para entonces. El
Consulado y la Ciudad manifestaban que dicho tramo no se había arreglado como
consecuencia de la guerra de 1813, y ello ocasionaba una mala comunicación de la
capital donostiarra con el resto de la Provincia y con Francia.
Los argumentos esgrimidos en favor de la ejecución de la obra consistían, entre otros,
que la comunicación de la capital era de utilidad general y constituía esta un puerto de
primera clase y de depósito. Además, se argumentaba en el escrito que era la única
plaza de armas en esta parte de la frontera y que, en consecuencia, era la obra
conveniente a la utilidad general de la nación, a la seguridad de los viajeros y correos, y
a la economía en general.
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Además, se daba cuenta a la Provincia de que se había solucionado el problema de la
construcción del puente de Santa Catalina1107. El desarrollo de la obra no consta en la
documentación consular.

En cuanto al camino real de Hernani, el 13 de enero de 1821 se recibió oficio del
Ayuntamiento de San Sebastián en el que se manifestaba la urgencia en reparar el
camino real de Hernani y Calzadas de Pasaia y la necesidad de establecer una cadena a
la salida de la Puerta de tierra, en orden al cobro del impuesto de las bestias de carga y
carros. Así, el Ayuntamiento indicaba que se iban a destinar treinta mil reales de los
cincuenta mil a los que asciende el cobro del paso de la cadena, reservándose los
restantes veinte mil para la reparación de los dos caminos. La junta de consultores
acordó nombrar una comisión compuesta por el cónsul Iturralde, el síndico Echagüe y el
consultor Olozaga para abordar el asunto con el Ayuntamiento1108.
El Consulado rechazó de plano la instauración de otro arancel añadido a los que ya se
percibían y propuso ejecutar el arreglo del camino real de Hernani valiéndose de otros
medios distintos. El Consulado, solicitó que se le autorizara a sacar a pública subasta la
ejecución de las obras necesarias, debido a que el estado intransitable del camino estaba
generando graves inconvenientes al comercio1109. La solicitud del Consulado prosperó,
y el 21 de marzo comisionó al síndico para que calculara el presupuesto necesario para
iniciar la reparación del camino real de Hernani 1110. Así, el presupuesto que se presentó
para su reparación ascendía a ochenta y tres mil ochocientos setenta y dos reales de
vellón. El proyecto había sido elaborado por Pedro Manuel Ugartemendia en cuatro
tramos diferenciados. El Consulado envió al síndico y a su secretario para recabar la
autorización del jefe político de la Provincia con objeto de sacar la obra proyectada a
pública subasta lo antes que fuera posible. Una vez recabada dicha autorización, la junta
acordó señalar la subasta fijando los edictos para su publicidad en Irun, Oiartzun,
Hernani, Tolosa, Zumarraga, Azkoitia y Bergara 1111 . Una vez realizada la subasta
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pública, el adjudicatario de la obra del tercer tramo del camino a Hernani presentó un
memorial para la ejecución de la misma1112.
Poco después, el Consulado recibió un oficio del Jefe Político de la Provincia en el que
trasladaba una real orden autorizando al Consulado a costear de sus fondos la reparación
del camino a Hernani, bajo la condición de que tanto el propio Consulado como la
Diputación Provincial ratificaran que los caudales destinados a dicha reparación no
estaban vinculados a otras obligaciones1113.

En 1826, José María Soroa y Soroa, representante del Consulado en la comisión creada
para reparar el camino real de coches hacia Hernani, expuso ante el Consulado que la
Provincia había accedido a su solicitud de establecer una cadena o peaje en dicho
camino. Así, el Consulado acordó, previo acuerdo de la Provincia, enviar al agente del
Consulado en la corte para que realizara las diligencias oportunas con el objeto de
obtener de la real facultad que hiciera posible la instauración del peaje1114.
El 14 de septiembre de 1826, el Consulado recibió la real orden por la que era
concedida la facultad solicitada por la Ciudad, Consulado y la villa de Hernani para
establecer un derecho de peaje en el camino real que comunicaba la Ciudad con dicha
villa1115.

Como se ha dicho ya, el Consulado estuvo involucrado en algunas actuaciones que el
Ayuntamiento quería ejecutar en el barrio del Antiguo y en aras del bien común.
En el año 1826, en sesión de 20 de septiembre, la junta de consultores leyó un oficio del
Ayuntamiento en el que daba cuenta de la necesidad de limpiar varias zanjas que
estaban completamente anegadas en el partido del Antiguo, y que según la Junta de
Sanidad de la Ciudad eran las aguas estancadas en las zonas bajas del barrio el origen de
la enfermedad que estaba asolando a los habitantes de aquella zona. Así, el
Ayuntamiento calculaba la limpieza necesaria ascendería a diez mil seiscientos noventa
reales de vellón aproximadamente. Según decía en el oficio, ni el Ayuntamiento ni la
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Junta de Sanidad tenían fondos suficientes para afrontar dichas labores, por lo que
solicitaba al Consulado que afrontara la mitad del gasto. La junta del Consulado acordó
comisionar a su síndico Ezeiza para que procediera a la ejecución de limpia de las
zanjas obstruidas junto con los responsables municipales. Asimismo, acordaron afrontar
la mitad del coste que tuviera la operación con los fondos del Consulado1116.
No queda constancia del desarrollo de los trabajos de limpieza de las zanjas del barrio
del Antiguo, aunque si se hicieron, dichos trabajos no fueron suficientes para solucionar
definitivamente los problemas de las aguas estancadas. En 1826, nueva años más tarde,
el Ayuntamiento volvió a acudir al Consulado solicitándole fondos para afrontar los
urgentes trabajos de limpieza de los juncales del Antiguo y de ciertas obras en la zona
proyectadas por el arquitecto Pedro Manuel Ugartemendia. En esta ocasión, el
Consulado respondió al Ayuntamiento que a pesar de su voluntad de colaborar en
dichas labores, le era imposible tomar parte activa en el proyecto a causa de que los
ingresos de los que disponía impedían atender hasta sus propias urgencias1117.

5.2. El procedimiento mercantil
5.2.1. Características principales del procedimiento
Una de las razones fundamentales por las que interesaba a las plazas mercantiles dotarse
de un tribunal mercantil consular era que procuraba un procedimiento distinto, separado
de la justicia ordinaria. Los procedimientos de esta última eran excesivamente dilatados
en el tiempo y costosos desde el punto de vista económico. La propia cédula de erección
del Consulado de San Sebastián introducía esta afirmación como una de las causas de
instauración de un tribunal mercantil propio1118.
Así, los litigantes en materia de negocios preferían el procedimiento breve y sumario
provisto por los tribunales consulares. Además, el Consulado se componía de las
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personas más capaces del ramo expertas en los negocios y en la navegación, que podían
deliberar y resolver los conflictos con mayor acierto y proporcionalidad.
Atendiendo a sus ordenanzas, el tribunal consular donostiarra debía determinar los
pleitos y conflictos ante ellos presentados de forma breve y sumaria, sin dar lugar a
dilaciones, reflexiones, demoras maliciosas ni escritos de abogados1119. Asimismo, el
prior y los cónsules debían administrar justicia a las partes con toda igualdad y rectitud,
y debía actuar en todo lo que estuviera obligado como bueno y recto juez1120.
El tribunal consular donostiarra debía ser un componedor arbitro, amigable de los
litigantes, sin costa ni intermisión de mucho tiempo. Todo ello con el ánimo de atraer al
comercio1121.
Desde una perspectiva general, este principio de carácter conciliatorio definía la actitud
con la que los juzgadores debían enfocar los pleitos, trajo además consecuencias
formales importantes en el propio procedimiento. La más importante y decisiva de ellas
tenía su reflejo al inicio del procedimiento. Así, siempre que cualquier persona se
dirigiera al tribunal consular con el objeto de iniciar una acción, cualquier demanda o
petición de cualquier tipo, el Consulado debía inadmitirla en el caso de que previamente
no se hubiera celebrado una comparecencia ante el propio tribunal. El prior y los
cónsules, obrando como Padres del Comercio y amigables componedores, debían hacer
comparecer ante ellos a las partes enfrentadas y oír verbalmente sus pretensiones,
acciones y excepciones. Una vez escuchadas estas, los miembros del tribunal debían
procurar que el pleito o demanda se zanjara por escrito en el mismo acto1122.
La actitud general que debía presidir el procedimiento era la búsqueda de la verdad del
caso. En consecuencia, el proceso debía huir de formalismos que la obstaculizaran o
ralentizaran, y este criterio tenía su reflejo durante todo el procedimiento, desde el inicio
hasta su final. Así, el tribunal consular, tanto en la primera instancia como en apelación,
no debía atender a cuestiones procesales formales como la nulidad del proceso, posibles
causas formales de inadmisión de demanda y de la contestación a la misma o a
omisiones formales de otro tipo, sino que solamente debía atender a la búsqueda de la
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verdad y la buena fe1123. Para este fin, el tribunal consular, tanto en primera instancia
como en apelación, tenía la facultad de llamar a cualquier testigo y de oficiar cualquier
medio de prueba que considerara necesario para poder resolver las cuestiones
planteadas de acuerdo a la realidad del caso1124.
Las alegaciones de argumentos de carácter estrictamente jurídico, opiniones de juristas,
de la doctrina o de disposiciones legales eran incompatibles con la simplicidad que se
pretendía en el procedimiento mercantil consular. Se pretendía averiguar la realidad de
los hechos y, una vez dilucidadas dichas cuestiones, resolver la causa con arreglo a las
ordenanzas y a la costumbre del comercio. De esta forma de proceder deriva también
otra de las características de la jurisdicción mercantil: el recelo que los consulados
manifestaron siempre ante la intervención de los juristas en los procedimientos y la
posibilidad de que estos profesionales pudieran complicar con sus estudiados recursos
de orden jurídico la sencillez del procedimiento 1125 . Este recelo estuvo claramente
presente en el caso del Consulado de San Sebastián. Así, tanto en el acto de conciliación
previo a la admisión del pleito a trámite como en el propio juicio de instancia, la
intervención de letrados en los escritos de demanda y contestación a la misma no debía
permitirse. En el caso de que el tribunal observara la intervención letrada en dichos
escritos, debía inadmitirlos de oficio1126. Además, la inadmisión de los escritos debía
mantenerse hasta que la parte que debía presentarlos, o su procurador en su nombre,
jurara no haber dispuesto el escrito por un abogado1127.
A pesar de la contundencia de la prohibición de la intervención de los letrados en la
elaboración de los escritos de parte, todo apunta a que la realidad distaba mucho de lo
que pretendían las ordenanzas. En el año 1733, en el marco de un pleito interpuesto por
Joseph de Azcarraga en nombre de Juan Antonio Cardon y consortes contra los
directores de la Compañía de la Pesquería de la Ballena, el citado Azcarraga manifestó
ante el Consejo Real que, aunque las ordenanzas del Consulado establecían que los
escritos no estuvieran ni preparados ni firmados por abogados, era práctica habitual que
así lo fueran aunque sin que dichos abogados los firmaran. De hecho, Azcarraga
afirmaba que en varios pleitos los procuradores habían solicitado la suspensión del
procediminento, alegando que su abogado no había podido preparar el escrito
1123

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 32.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num. V.
1125
GACTO FERNÁNDEZ E., op. cit., p. 124.
1126
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 33.
1127
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num IV.
1124

414

correspondiente y que, en consecuencia, el tribunal había otorgado nuevo término.
Azcarraga solicitó la derogación de la ordenanza por considerarla contraria a la
costumbre1128.
La solicitud de Azcarraga no debió tener repercusión alguna ya que, como se ha visto, la
prohibición de la intervención de los abogados en la elaboración de los escritos de las
partes siguió prohibiéndose en las ordenanzas de 1766.

5.2.2. La idoneidad del tribunal: las recusaciones de los miembros de la
justicia mercantil

Por su misma naturaleza, el procedimiento requería que los miembros del tribunal no
tuvieran ningún interés en los casos que debían juzgar. Por lo tanto, en el caso de que el
prior o alguno de los cónsules tuviera algún interés de forma directa o indirecta en razón
de su actividad profesional o alguna vinculación familiar, el interesado debía abstenerse
de participar en el pleito.
El problema derivado de la falta de parcialidad del prior y los cónsules en los pleitos
sustanciados por el tribunal consular estuvo encauzado desde la propia instauración del
Consulado con la inclusión de un sistema que permitía las recusaciones a uno o varios
de los miembros del tribunal. El Consulado era bien consciente de que esta
circunstancia podía plantearse frecuentemente. Así, las ordenanzas fundacionales
justificaban la inclusión de un régimen de recusaciones en razón de que era ésta una
circunstancia que podía suceder muy frecuentemente, y a lo que era preciso atender y
resolver según fuera conveniente 1129 . Sin embargo, las ordenanzas no recogían una
enumeración de las circunstancias que debían concurrir para que una recusación fuera
legítima y procedente. En cualquier caso, no era este vacío jurídico una excepción, ya
que el resto de consulados de ámbito castellano tampoco contemplaron una lista cierta
de casos recusables1130.
Aunque era este un problema al que debían dar solución para la fiabilidad del
procedimiento, la prioridad para la institución era que las recusaciones no supusieran
que los pleitos dejaran de sustanciarse o se dilataran en exceso. Así, el régimen de
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recusaciones que se estableciera para la limpieza y fiabilidad del proceso judicial debía
congraciarse con la pretendida brevedad del procedimiento de justicia mercantil. En
consecuencia, las ordenanzas fundacionales establecían plazos muy breves para resolver
dichas incidencias y, además, un régimen muy completo para evitar que se provocara un
vacío en el órgano juzgador.
Las ordenanzas fundacionales recogían que, en caso de que una de las partes litigantes
presentara una recusación del prior y los cónsules o de alguno de ellos, debían
exponerse obligatoriamente las causas de recusación, y que estas causas debían ser de
suficiente entidad para legitimar dicha recusación, conforme a derecho. Así, como
medida preventiva, las ordenanzas recogían la obligación de depositar ante el tesorero
del Consulado tres mil maravedíes que el recusante perdería en caso de que no pudiera
probar la causa de recusación. Así, la parte recusante debía justificar en el plazo de seis
días las recusaciones planteadas. Si excediera dicho plazo se le aplicaría la pena de los
tres mil maravedíes depositados, de los que la mitad serían destinadas a los gastos del
Consulado y la otra mitad al Hospital General de la Ciudad1131.
Las ordenanzas nuevas de 1766 introdujeron una limitación temporal aun mayor para
justificar las recusaciones, que pasaron de los seis días a tres. Asimismo, la pena por
una recusación no justificada se mantuvo en los tres mil maravedíes aunque el destino
que debían tener en caso de ejecutarse pasó a ser aplicado a las obras públicas del
puerto1132.
Según las ordenanzas fundacionales, en el caso de que pudiera probarse alguna causa de
recusación, el miembro del tribunal recusado sería apartado del procedimiento siendo
sustituido por su respectivo teniente. Asimismo, si todos los miembros del tribunal
fueran recusados, debían ser los tenientes de los tres que habían sido recusados los que
determinaran la causa. En el caso de que los tenientes fueran considerados como parte
interesada en la materia que se juzgaba y fueran legítimamente recusados, el prior
estaba facultado para elegir a tres de los cuatro consultores elegidos para aquel año para
que dirimieran el pleito.
Para el caso en que incluso los tres consultores elegidos en sustitución de todos los
anteriores fueran recusados, el prior y los cónsules debían nombrar a seis personas
capaces y de prestigio que no tuvieran ningún interés en la materia que debía juzgarse.
De estas seis personas nombradas debía elegirse a tres de ellas según el siguiente
1131
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procedimiento: debían ponerse sus nombres en seis carteles o papeles diferentes y
dichos carteles se depositaban en un cántaro. Después de revolver los carteles se
sacaban tres de ellos, siendo el primero en salir el que sustituyera al prior, mientras que
los dos siguientes sustituirían a los dos cónsules recusados1133. Las ordenanzas nuevas
de 1766 mantuvieron el régimen de recusaciones en lo esencial, aunque incidieron en
que, en cualquier caso, se había de completar el número de tres jueces, quienes debían
conocer el asunto al estilo de los mercaderes, breve y sumariamente1134.
La introducción en el tribunal consular del abogado asesor a partir de 1718 obligó a
introducir al mismo en el régimen de recusaciones1135. Así, cuando el abogado asesor
del Consulado fuese recusado por alguna de las partes litigantes, el prior y los cónsules
debían nombrar otro, aunque la intervención de éste en el pleito debía ser por cuenta y
cargo de la parte recusante. Los honorarios del nuevo abogado asesor nombrado y las
espórtulas u otros gastos judiciales serían abonados por la parte recusante1136.
Las ordenanzas también establecieron un régimen de recusaciones para la instancia de
apelación, aunque no estaba prevista la recusación del juez de alzadas. Así, se mantenía
el modus operandi establecido para los miembros del tribunal de instancia, aunque de
forma matizada, debido a que era el propio juez de alzadas el que elegía al resto de
miembros de su tribunal. Y esto, tanto en el caso de la recusación de los dos colegas
elegidos por el juez de alzadas para el conocimiento del pleito en apelación, como en el
caso de los recolegas en la tercera instancia del procedimiento. En consecuencia, las
ordenanzas establecieron que las partes litigantes no podían recusar más de seis de los
colegas y recolegas que hubieran sido designados. Esta limitación pretendía evitar que
las partes litigantes utilizaran este medio para producir dilaciones en el procedimiento
de forma maliciosa.
Los plazos para la recusación y el depósito obligatorio preventivo, para el caso de que la
recusación no estuviera convenientemente justificada, eran los mismos que en el caso
del tribunal consular de instancia1137.
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5.2.3. El procedimiento ordinario
La jurisdicción consular estaba compuesta por una primera instancia formada
fundamentalmente por las autoridades consulares, el prior y los cónsules, que debían
entender todas las causas y peticiones presentadas ante el Consulado, y una segunda y
tercera instancias en las que su impulso correspondía al juez de alzadas, y que entendían
las causas resueltas por el tribunal de instancia en grado de apelación.

5.2.3.1. La primera instancia

5.2.3.1.1. La celebración de las audiencias
Las audiencias del tribunal debían celebrarse en la Sala del Consulado, ubicada en la
sede principal del mismo1138. Era esta la misma dependencia en donde se celebraban las
juntas particulares y generales de la institución.
Las ordenanzas fundacionales establecían que las audiencias del tribunal consular
debían ser públicas y celebrarse los lunes, miércoles y viernes de cada semana, desde
las diez de la mañana hasta las doce durante el invierno, y desde las nueve de la mañana
hasta las once durante el verano1139.
El horario de las celebraciones debió cambiar dependiendo de las necesidades que
presentaban los casos que debían entenderse por parte del tribunal. Así, consta en un
acuerdo de 5 de enero de 1685 como el orden y disposición de los horarios establecidos
en las ordenanzas consulares provocaban algunos inconvenientes derivados de que los
litigantes no disponían de suficiente tiempo para preparar sus actuaciones solamente con
el horario de mañana. Por lo tanto, el Consulado acordó, con el ánimo de disponer de
más tiempo, que a partir de aquel momento se hicieran las audiencias por las tardes en
los mismos días señalados, desde las tres en adelante1140. Asimismo, consta en algunas
actas de audiencias celebradas durante el año 1688 que la hora asignada para las mismas
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era las tres de la tarde, y que dicha hora era en la que el Consulado acostumbraba a
celebrarlas1141.
Esta regulación sobre la periodicidad de las sesiones fue modificada por las ordenanzas
de 1766. En virtud de estas últimas, las audiencias debían celebrarse tres días alternos
de cada semana, pero cambiaron dichos días a martes, jueves y sábado de cada semana.
Además, establecieron que en tiempo de verano, desde Santa Cruz de mayo hasta la de
Septiembre, las sesiones debían ser desde las nueve de la mañana hasta las once. En
tiempo de invierno, desde Santa Cruz de septiembre hasta la de mayo, las sesiones
pasaban a ser desde las diez de la mañana hasta las doce1142. El prior y los cónsules
tenían la obligación de asistir a todas ellas. En el caso de que alguno de ellos faltara en
su obligación sin justa causa, se le aplicaba la pena de mil maravedíes a cada uno de los
ausentados, por cada vez que no asistieran a la sesión. Dicha cantidad debía destinarse a
los gastos del Consulado1143.
Las ordenanzas de 1766 mantuvieron la misma pena de mil maravedíes establecida en
las ordenanzas fundacionales para el caso de inasistencia de prior y cónsules, y cuando
no alegaran estos legítima causa para ello1144. Sin embargo, la ordenanza matizaba que,
en el caso de que el prior o los cónsules estuvieran enfermos, ausentes o impelidos a no
asistir por alguna causa legítima, los otros dos miembros asistentes estaban facultados
para celebrar la audiencia. En el caso de que la inasistencia de uno de los miembros
fuera previsiblemente de larga duración, debía dársele posesión del cargo al teniente que
correspondiera al que tuviera que ausentarse para que las audiencias pudieren celebrarse
con normalidad1145.
El recaudador del Consulado debía asistir necesariamente a todas las sesiones del
tribunal consular. Debía ocuparse de poner el papel, tintero, salvadera, la cruz y la
campanilla sobre la mesa del tribunal del Consulado, en los tres días de audiencia de
cada semana. Además de dichas labores de intendencia, el recaudador había de
mantenerse junto a la puerta de la sala de audiencias hasta que la sesión concluyera.
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Asimismo, debía desempeñar la labor de citar y hacer comparecer ante el tribunal a los
comerciantes y navegantes cuando así se lo requirieran el prior y los cónsules1146.

5.2.3.1.2. La composición del tribunal del tribunal de primera instancia
5.2.3.1.2.1. El prior, los cónsules y los consultores
Los principales actores en el seno del tribunal consular eran el prior y los cónsules. Eran
estos los que debían impulsar el procedimiento, así como oficiar cuantos medios de
prueba fueran necesarios para el esclarecimiento y deliberación del pleito planteado.
Así, una vez celebradas todas las actuaciones que se requirieran, el prior y los cónsules
debían resolver por mayoría de votos mediante una sentencia. Eran el prior y los
cónsules los que estaban facultados de forma privativa para juzgar las causas
mercantiles en el seno del tribunal consular1147.
El Consulado procuró dotar a sus autoridades de la debida dignidad institucional desde
el momento de su creación. Sin embargo, no establecieron normas concretas que
protegieran a las autoridades consulares de los desacatos e injurias que pudieran darse
en el seno de los juicios. Así, con el ánimo de reforzar el estatus de los mismos en el
ejercicio de su jurisdicción aprobaron un régimen de protección dentro de las
ordenanzas añadidas de 1694. De este modo, una nueva ordenanza subrayaba que los
jueces rectos y buenos difícilmente podían contentar en sus sentencias a todas las partes
personadas en un juicio, y que es ésta una circunstancia por la cual se generaban odios y
enemistades en contra de ellos.
Partiendo de ese razonamiento, las ordenanzas nuevas establecían que el prior y los
cónsules debían aplicar una pena de 100 ducados a la persona que, por sí misma o
mediante otra persona interpuesta, les dirigiera palabras injuriosas, mal sonantes o
amenazas, dentro o fuera del juicio, en razón de su cargo o el desempeño del mismo.
Eran el prior y los cónsules los legitimados para entender del caso de forma directa,
salvo cuando la pena que quisiera imponerse fuera mayor de 100 ducados, en cuyo caso
el Consejo Real debía entender del asunto. En caso de que la persona condenada por
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injurias a los cargos consulares recurriera la pena, el órgano de apelación debía ser el
Consejo Real, debiéndose abstener del caso cualquier otro juez o tribunal1148.
Consta un ejemplo de la aplicación de dichas medidas en un incidente ocurrido en 1726
en el marco de una reclamación por unas partidas de bacalao, interpuesta por Martin de
Larralde y María de Aguirre contra Juana de Leremburu y María de Ariztegui que
derivó posteriormente en una causa criminal. Martín de Larralde había estado
representado en la causa por Bernardo de Aroztegui, debido a que el primero se
encontraba en Francia. Así, Aroztegui presentó una petición ante el tribunal consular
solicitando la compulsa de determinados documentos para su uso en la causa criminal y,
en la petición, acusó al tribunal de entorpecer el procedimiento de forma premeditada,
con reparos y pretextos para retardar el despacho y dejando pasar las audiencias. El
tribunal consular, vistas dichas manifestaciones, acordó mediante auto que a Martin de
Larralde se le quitaran cien ducados en cuanto volviera de Francia y se le multara a
Bernardo de Aroztegui por otros veinte ducados. Dichas cantidades serían destinadas la
mitad para la Cámara de su Majestad y la otra mitad para los gastos del tribunal
consular, dando cumplimiento al art. 7 de las ordenanzas consulares1149.
Asimismo, con el ánimo de proteger tanto a los propios jueces consulares como su
actividad jurisdiccional, se incorporó en dichas ordenanzas de 1694 un nuevo régimen
de aforamiento de las personas que desempeñaran los cargos consulares. La nueva
regulación estableció que ningún corregidor ni alcalde ordinario de la Ciudad de San
Sebastián, ni ningún otro juez ni tribunal debía conocer ninguna causa civil ni criminal
provocada por cualquier actuación del prior y los cónsules en el desempeño de sus
cargos. Así, los jueces privativos para el conocimiento de dichos asuntos debían ser los
magistrados del Consejo Real. Además, se establecía una pena de 20.000 maravedíes
para cualquier persona que intentara el encausamiento de las autoridades consulares por
cualquier otra vía1150.
Otra de las medidas reguladas para reforzar el estatus de los oficios de prior y cónsules
fue la instauración de un aforamiento especial para el prior y los cónsules del año
inmediatamente anterior, siempre limitado a las cuestiones relativas al desempeño de
sus cargos o a cualquier queja sobre actuaciones que hubieran llevado a cabo durante su
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año de mandato. Así, debían ser los nuevos prior y cónsules los que fueran jueces
privativos de los que habían cesado en su mandato para los asuntos arriba mencionados.
Además, se instauró un procedimiento especial para encauzar dichos asuntos. Este
consistía en que el día 7 de enero de cada año debía publicarse en los lugares
acostumbrados de la Ciudad la residencia del prior y los cónsules del año anterior y se
comunicaba el plazo de 30 días desde su publicación para que si hubiera alguna persona
que quisiera presentar una queja sobre el desempeño de sus respectivos cargos cesantes
lo hiciera ante los nuevos prior y cónsules. Esto últimos debían proceder sobre dichos
asuntos de forma rápida, breve y sumariamente. Los autos y sentencias del prior y los
cónsules podían recurrirse en apelación ante el Consejo Real, debiéndose abstener del
caso cualquier otro juez o tribunal1151.

Los consultores no tenían voto ni acción alguna en relación con los pleitos que debían
conocerse en el seno del tribunal consular, pero el prior y los cónsules podían recabar su
opinión y voto consultivo en los pleitos especialmente arduos y poco practicados ante el
tribunal. Así, el tribunal podía obligarles a dictaminar sobre el caso aunque no por ello
estaba obligado a seguir el sentido del dictamen 1152 . Los consultores debían asistir
puntualmente a las vistas de pleitos siempre que fueran llamados por el prior y los
cónsules. En el caso de que no lo hicieran, les sería aplicada una pena de diez ducados
que serían destinados a la limpia y conservación del puerto1153.

5.2.3.1.2.2. Los escribanos y los procuradores
Además de los cargos consulares, el tribunal también estaba compuesto por otros oficios
que necesariamente debían participar en el desarrollo del procedimiento.
El escribano estaba obligado a asistir a todas las actuaciones que celebrara el tribunal
consular, siendo su función principal la consignación por escrito de las mismas para que
constaran fehacientemente y a todos los efectos.
El escribano asistente del tribunal no debía ser el que ocupara el oficio de escribano del
Consulado, sino otro de los numerales de la Ciudad. El tribunal debía realizar los
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Ordenanzas añadidas de 1694, cap. VIII.
Ordenanzas del Consulado de 1766, cap. II, núm. XX.
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Ordenanzas del Consulado de 1766, cap. II, núm. XXI.
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nombramientos de escribano para las audiencias que fueran a realizarse por turnos de
semana. De ahí que fueran denominados escribanos semaneros.
La participación regular de los escribanos en las sesiones del tribunal no fue pacífica
durante las primeras décadas de su actividad. Durante los primeros años de vigencia del
Consulado se dieron varios conflictos provocados por la inasistencia de escribanos a las
sesiones del tribunal consular. Las razones esgrimidas por los escribanos numerales
estaban relacionadas con que era habitual que las sesiones fueran suspendidas por la
incomparecencia de una de las partes, y esto suponía un perjuicio para dichos
escribanos, o simplemente, porque estaban ocupados con otros trabajos que tuvieran.
Las ausencias de escribano en las sesiones suponían la suspensión del procedimiento y
esto, según establecía el Consulado, era una circunstancia que se daba a menudo.
Dichas suspensiones suponían un retraso en el proceso que iba en perjuicio de los
litigantes y del propio tráfico mercantil.
Ya en el año 1684, el Consulado aprobó un decreto mediante el cual acordaron que los
escribanos y procuradores de la Ciudad debían asistir con toda puntualidad a la sala del
Consulado los días lunes, miércoles y viernes de cada semana a la hora señalada en las
ordenanzas del Consulado y que ninguno faltara1154.
Los problemas de asistencia a los juicios del Consulado no debieron cesar a pesar de las
medidas tomadas por el mismo. Consta que durante el año 1688 seguían produciéndose
ausencias injustificadas de los escribanos a las audiencias del tribunal consular. Así se
recoge en las celebraciones de audiencia de 29 y 31 de marzo de dicho año, cuando ni el
escribano semanero Francisco de Arvestain, ni ningún otro numeral de la Ciudad asistió
a las mismas, ocasionando la suspensión del procedimiento1155.
El tribunal consular emitió otros dos autos en el año 1688 contra los escribanos
numerales y procuradores de número de la Ciudad cuyo fin era exigir su asistencia en
las audiencias los días señalados para ello 1156 . Asimismo, el Consulado recabó una
resolución del Consejo Real de fecha 24 de noviembre del mismo año 1688 en el que se
1154

AGG-GAO, JD IM 2/22/43. Acta del libro de acuerdos del Consulado de 7 de enero de
1684, recogido en un testimonio certificado realizado por el escribano de número de la Ciudad,
Sebastián de Olaeta de fecha 26 de marzo de 1688.
1155
AGG-GAO, JD IM 2/22/43. Testimonio de J. de Ayalde y Francisco de Carrion en el que
dan fe de la inasistencia de escribano que asistiera al Consulado en la audiencia del tribunal
de31 de marzo de 1688.
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AHN, Consejos, Leg. 36290. Diferentes autos y procedimientos hechos por Prior y
Cónsules. N. 2 y N. 3. Consulado y cassa de la contratacion de la noble, y leal ciudad de San
Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por el Real, y Supremo
Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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posicionaba a favor de la jurisdicción de la institución consular. Así, se declaraba que el
prior y cónsules tenían jurisdicción para compeler y apremiar a cualquier persona al uso
y observancia de sus ordenanzas, en alusión a las dificultades que los escribanos y
procuradores llevaban planteando ya algunos años al funcionamiento de los juicios del
tribunal1157. Otra ejecutoria de 1690 reincidía en las resoluciones anteriores, otorgando
al prior y los cónsules facultad para apremiar a los escribanos a acudir a las audiencias
del tribunal1158.
Así las cosas, el Consulado quiso encauzar definitivamente la situación mediante la
aprobación de una ordenanza específica recogiendo el contenido de las resoluciones
recabadas a favor de su jurisdicción y en contra de la postura de escribanos y
procuradores numerales de la Ciudad. En dichas ordenanzas añadidas, se instauraba un
régimen de participación en las sesiones del tribunal, de obligado cumplimiento, tanto
para los escribanos de número de la Ciudad como para los procuradores. Según la nueva
normativa aprobada en 1694, se ordenaba que los escribanos y los procuradores debían
asistir obligatoriamente a las audiencias por turnos y semanas, a las horas asignadas. Por
la primera inasistencia, el escribano y el procurador ausentes debían abonar la de pena
cien maravedíes cada uno, por la segunda inasistencia doscientos maravedíes y por la
tercera trescientos maravedíes. En el caso de que no quisieran asistir, aun habiendo sido
requeridos para ello, el secretario o procurador ausente sería excluido de poder llevar a
cabo su actividad y de participar en pleitos de comercio en la plaza. Si esa circunstancia
se diera, los prior y cónsules tenían la facultad de nombrar a su criterio entre el resto de
escribanos numerales de la Ciudad a los que pudieran realizar la llevanza de los pleitos
mercantiles. En el caso de los procuradores, el prior y los cónsules estaban también
facultados a hacer lo propio, siguiendo el mismo procedimiento para garantizar el buen
funcionamiento del tribunal y de los procesos que en su seno se conocieran1159.
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AGG-GAO, JD IM 2/22/43. Resolución del Consejo Real ante pedimento obtenido por el
Consulado de San Sebastián por sacar 30 ducados en que fue multado Bernardo de Garmendia.
1158
La ejecutoria venía motivada por dos autos emitidos por el Consulado, ambos de 1688. La
ejecutoria fue expedida el 20 de diciembre de 1690 en Madrid, refrendada por Domingo Leal
Savedra, sobre asistencia a las audiencias del tribunal del Consulado. AHN, Consejos, Leg.
36290. Compendio de las cartas executorias y reales provisiones obtenidas por la Universidad y
Casa de Contratación y Consulado de esta muy Noble y muy Leal Ciudad de San Sebastián.
Executoria A.n.4. Consulado y cassa de la contratacion de la noble, y leal ciudad de San
Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por el Real, y Supremo
Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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AHN, Consejos, Leg. 36290. Ordenanzas añadidas de 1694. Consulado y cassa de la
contratacion de la noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe
governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de
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Las ordenanzas nuevas de 1766 mantuvieron en lo esencial la regulación sobre la
obligada participación de los escribanos y procuradores, aunque introdujeron una
medida coercitiva más para el caso de que los procuradores incurrieran en inasistencias
voluntarias reiteradas. En tal caso, el Consulado estaba facultado para acudir al Consejo
Real y solicitar el aumento de procuradores en la Ciudad. Así, en caso de que dicho
órgano competente lo admitiese, los nuevos procuradores estarían facultados para
ejercer su oficio tanto en el seno del tribunal consular como en el resto de los juzgados
de la Ciudad1160.
En relación con la actividad de los procuradores cabe subrayar que en 1777, en virtud
de un recurso presentado por el Consulado ante el Consejo Real, este último ordenó
mediante una providencia que los procuradores que actuaran ante el prior y los cónsules
en primera instancia podían continuar actuando ante los jueces de alzadas en segunda y
tercera instancias aunque fuera el tribunal del corregimiento ante el que recayeran las
causas1161.

5.2.3.1.2.3. El abogado asesor
Según se estableció en el momento de su incorporación, el abogado asesor nombrado
debía asistir al tribunal consular todas las veces que fuera llamado a las audiencias
verbales y ordinarias que se llevaran a cabo1162. Debía así entender y asesorar en los
autos y sentencias de los pleitos en que se trataran cuestiones de derecho1163.
Si bien la naturaleza y atribuciones del abogado asesor se han descrito de forma
pormenorizada en su epígrafe correspondiente, debe subrayarse aquí que dicho oficio,
cuya presencia fue obligada por ordenanzas desde 1718, estaba sujeto a un régimen
recusatorio mediante el cual se pretendía garantizar la limpieza del proceso. Así, en los
casos en los que alguna de las partes litigantes en los procesos sustanciados presentaran
protesta interesando dicha recusación, las ordenanzas dictaban que, el abogado asesor
debía hacerse acompañar por otro abogado a quien el prior y los cónsules, en virtud de
su condición de jueces, nombraran asesor acompañado. En consecuencia, las partes
Huarte Impressor, 1683.
1160
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XXI.
1161
AHN, Consejos, Leg. 902, Exp. 10. Provisión del Consejo de Castilla dictada en Madrid en
13 de diciembre de 1777.
1162
AHN, Consejos, L. 29952/ Exp. 6. Ordenanzas añadidas del Consulado aprobadas mediante
Real Provisión del Consejo Supremo de Castilla de 13 de enero de 1718, Ord. núm 2.
1163
Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. 2, núm. XXVI.
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recusantes debían pagar el servicio del abogado asesor acompañado, así como también
los gastos que se hubieran causado en la remisión de los procesos al referido
abogado1164.

5.2.3.1.3. La audiencia previa de conciliación
Todos los conflictos y peticiones con contenido jurídico que se presentaran ante el
tribunal consular para su conocimiento y resolución debían iniciarse en un acto de
conciliación de carácter previo y necesario que se celebraba ante el propio tribunal.
El acto de conciliación, como método de resolución de los conflictos previo al inicio del
pleito, estuvo presente durante toda la vigencia del Consulado. Así, se conformó desde
un inicio como algo intrínseco al procedimiento judicial consular. Tanto las ordenanzas
fundacionales como las de 1766 regulaban la conciliación de forma expresa y consta en
la documentación consular que se seguían celebrando al menos hasta 1821, aunque,
ciertamente, todo apunta a que lo hicieron hasta el final del Consulado1165.
Dicho acto de conciliación tenía dos objetivos sustanciales. Por una lado, la de tratar de
acercar las posturas de las partes con el ánimo de conciliar sus diferencias mediante un
acuerdo razonable de forma rápida y poco lesiva desde un punto de vista económico.
Este objetivo era, en sí mismo, compartido por la generalidad de los comerciantes, ya
que la obtención de soluciones rápidas y eficaces suponía una gran ventaja para el
comercio y la navegación.
Por otra parte, el propio Consulado era consciente de la conveniencia de evitar los
pleitos en cuanto fuera posible, para promover la armonía entre comerciantes y evitar
que los conflictos enquistados en el tiempo influyeran en el tráfico mercantil1166. En
consecuencia, el papel del prior y los cónsules debía ser proactivo en la búsqueda del
acuerdo entre las pretensiones de las partes, procurando atajar el pleito que se quería
introducir1167.
1164

AHN, Consejos, L. 29952/ Exp. 6. Ordenanzas añadidas del Consulado aprobadas mediante
Real Provisión del Consejo Supremo de Castilla de 13 de enero de 1718, Ord. núm 4.
Asimismo, esta procedimiento aplicable a los casos de recusación fue ratificado en las
ordenanzas nuevas de 1766, Ordenanzas del Consulado de 1766. Cap. VI, núm. XIX.
1165
AMSS, Libro 46. Libro 2º de Comparendos del Tribunal del Iltre. Consulado de esta Ciudad
de San Sebastián, dio comienzo el día 22 de noviembre de 1817. Sala de Audiencias (18171821).
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 33.
1167
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num. IV.
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La obligatoriedad del acto conciliatorio ante cualquier pleito o petición que se realizara
ante el tribunal estuvo claramente establecido desde un punto de vista normativo. Así,
las ordenanzas fundacionales imponían que el prior y los cónsules nunca podían admitir
demanda o petición escrita sobre cualquier pleito o diferencia que fuera sin que
previamente comparecieran las partes ante el tribunal para llevar a cabo una exposición
de sus pretensiones de forma verbal1168.
Las ordenanzas fundacionales establecían que las partes debían comparecer
personalmente al acto, en el caso de que estuvieran en aquel momento en la Ciudad o en
un lugar desde donde pudieran acudir fácilmente1169.
Si bien la comparecencia debía celebrarse verbalmente y presentes las partes, las
ordenanzas de 1766 admitían la presencia de procuradores que representaran a las partes
en el caso de que estos no pudieran comparecer1170.
En el caso de que las partes en conflicto llegaran a un entendimiento verbal en el acto de
conciliación, debía el acuerdo consignarse en un escrito elaborado al efecto 1171. Una vez
redactado el escrito, debía ser este firmado por los miembros del tribunal así como por
todas las partes contendientes1172.
Solo cuando se comprobara por el tribunal que un acuerdo verbal en el acto no era
posible, eran admitidos los autos del caso para su conocimiento por parte del tribunal.
Los escritos de demanda eran recibidos a trámite, así como los de la parte demandada si
lo hubiera1173.
En este caso, las partes litigantes realizaban la solicitud de los medios de prueba que
iban a requerir para la defensa de sus pretensiones1174.
Mención especial merece el tratamiento que a este respecto otorgaban las ordenanzas a
los abogados de parte. Así, según establecían las ordenanzas, los profesionales letrados
1168

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 33. También en Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num IV.
1169
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AMSS, Comparecencia de Pedro Lopez de Goycoechea y Joaquin de Iradi, de 22 de enero
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San Sebastián, dio comienzo el día 22 de noviembre de 1817. Sala de Audiencias (1817-1821).
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Archivo de la Casa de Olazabal, leg. 8, num 1. Autos de demanda puesta por Con Juan
Pablo Culper contra Con Juan de Olazabal, Caballero de la Orden de Alcántara, y Don Juan
Antonio de Ramery, ante el Consulado de San Sebastián, sobre algunas partidas de cordaje
pertenecientes a la herencia de Don Enrique Flevisa de Ler, el año 1717.
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no solo no eran admitidos en los actos de conciliación sino que su intervención no debía
permitirse en los escritos que se produjeran. Así debía suceder, tanto en el caso del
escrito de acuerdo entre las partes como en el de los escritos de demanda y defensa que
daban inicio al pleito como consecuencia del desacuerdo. En el caso de que el tribunal
observara la intervención letrada en dichos escritos debía inadmitirlos de oficio1175.
La inadmisión de los escritos debía mantenerse hasta que la parte que debía
presentarlos, o su procurador en su nombre, jurara no haber dispuesto el escrito por un
abogado1176.
Una vez celebrado el acto de conciliación, el escribano del Consulado debía expedir
copias del acta para su entrega a las partes contendientes, tanto para el caso de que se
diera fin al procedimiento mediante un escrito de acuerdo, como si el acto terminara en
desacuerdo y se iniciara el conocimiento del pleito en primera instancia1177.

5.2.3.1.4. Los escritos de las partes: la demanda y la contestación
La aceptación a trámite de la demanda solamente podía decretarse por parte del prior y
los cónsules cuando se comprobara por el tribunal que las partes no estaban dispuestas a
llegar a un acuerdo en el acto de conciliación previo. Una vez verificado este extremo,
el tribunal ordenaba al secretario que lo hiciera constar en acta y que emitiera copias de
la misma a las partes contendientes. En el mismo acto, los prior y cónsules debían
proveer la demanda y recibir en primer lugar el escrito de demanda o petición del actor.
Asimismo, debía recibirse a trámite el escrito de contestación de la otra parte
litigante1178.
Al igual que en el acto de conciliación, las ordenanzas consulares establecían que la
intervención de letrados en los escritos de demanda y contestación a la misma no debía
permitirse. En el caso de que el tribunal observara la intervención letrada en dichos
escritos debía inadmitirlos de oficio1179.
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La inadmisión de los escritos debía mantenerse hasta que la parte que debía
presentarlos, o su procurador en su nombre, jurara no haber dispuesto el escrito por un
abogado1180.

5.2.3.1.5. La prueba
En cualquier fase del procedimiento, siempre antes de emitir sentencia, el tribunal
consular tenía la facultad para ordenar las providencias o diligencias que fueran
necesarias para recabar información relevante o recibir las declaraciones de los testigos
que vieran necesarios para esclarecer los hechos que se juzgaban. Dichas providencias
podían emitirse de oficio o a instancia de parte1181.
Así, el prior y los cónsules tenían la facultad para compeler y apremiar a los litigantes,
sus procuradores, escribanos y a cualquier comerciante a que compareciera ante ellos
para hacer las declaraciones, informes que condujeran a averiguar la verdad sobre los
extremos que se juzgaban. Esta facultad debía, en cualquier caso, limitarse a materias
relacionadas con el comercio y con el caso traído a colación. Asimismo, estaban
facultados para reprender y corregir a aquellos que desobedecieran sus requerimientos.
Dicha facultad represora podía conducir a la imposición de multas, penas pecuniarias o
incluso la reclusión en prisión de aquellos que desobedecieran sus órdenes1182.
Las partes podían solicitar libremente los medios de prueba que requirieran para la
defensa de sus pretensiones. Las compulsas y medios de prueba se solicitaban por
escrito y el tribunal resolvía sobre su procedencia o improcedencia y, asimismo, emitía
exhortos cuando los documentos requeridos estaban en poder de escribanos u otros
comerciantes, para el caso de libros de comercio u otros documentos de carácter
mercantil1183.
Cuando una parte litigante solicitaba una prueba testifical para probar determinadas
cuestiones vinculadas al caso, debía este presentar una lista de testigos y acompañar a su
vez por escrito las preguntas que a dicho testigo se le pretendían hacer. Después, las
testificales se debían sustanciar ante el secretario del tribunal consular, una a una, y
1180

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num IV.
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quedando constancia de todas ellas por escrito. Al comienzo de la declaración testifical
el testigo debía responder a las preguntas generales de la ley, mediante las cuales debía
quedar patente si mantenía alguna relación de amistad o dependencia con las partes, a
fin de poder juzgar sobre su parcialidad1184.
Encontramos una aplicación práctica de los métodos que empleaban el prior y los
cónsules en el nombramiento de peritos en ciertas causas recogido por las ordenanzas
consulares. En los casos en los que se hubiera hecho una transacción mediante un
contrato sin muestras, y a la hora de la recepción de la mercancía, un comerciante
defendiera que la referida mercancía era de distinta calidad que la contratada, el tribunal
debía designar a unos peritos que declararan sobre la calidad de dicha mercancía. Así,
eran las partes las que debían nombrar a los peritos de común acuerdo, y cuando no
pudieran acordarlo, serían nombrados de oficio por el prior y los cónsules1185.
En cuanto a las actuaciones o diligencias que debían practicarse fuera de la jurisdicción
del Consulado, el tribunal debía sustanciarlas siguiendo las formas procesales y el uso
de la jurisdicción a la que dirigiera oficio1186.
En relación con algunos instrumentos probatorios de carácter especial, las ordenanzas
preveían que, en el caso de que dos litigantes que en el marco de una reclamación
dineraria u otra reclamación presentaran como medio de prueba ante el tribunal sus
respectivas cuentas, presentando uno de ellos sus cuentas de acuerdo a sus libros
mientras la otra parte litigante declaraba no haber llevado libros de cuentas, el tribunal
se pronunciará a favor del que había llevado las cuentas siguiendo las formalidades
establecidas por las ordenanzas consulares. Esta presunción debía darse siempre que
tras el cotejo de los libros presentados por el litigante estos coincidieran con las
pretensiones que dicho litigante defendiera1187. Sin embargo, en el marco de un juicio, si
se confirmase que un comerciante había modificado los libros de cuentas para
adecuarlos a su pretensión, el libro presentado dejaría de tener presunción de veracidad
y se procedería al castigo del comerciante implicado en razón de su mala fe y al fraude
cometido1188.
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Otro de los casos singulares previstos por las ordenanzas con relevancia en la prueba de
los pleitos era el relacionado con las letras de cambio. En los casos en los que la
veracidad de las reclamaciones estuviera en entredicho, las letras de cambio debían
tener la misma presunción de veracidad que las escrituras autentificadas. Así, las letras
de cambio llevaban aparejada ejecución, sin necesitar demanda ni proceso ulterior
alguno para su ejecución1189.

5.2.3.1.6. La sentencia

Las ordenanzas fundacionales establecían que, con el objeto de que el procedimiento se
desarrollara de forma breve y sumaria, concluidas las diligencias y oficios que se
hubieran ordenado y estando el pleito en condiciones de sentenciarse, el escribano debía
exponer su contenido al prior y los cónsules en el día de la audiencia que hubiera sido
previamente determinada. El relato del escribano debía hacerse de viva voz, de forma
clara e inteligible exponiendo todas las cuestiones necesarias para informar al
tribunal1190.
El procedimiento de resolución de los pleitos se modificó por la incorporación del
abogado asesor en la dinámica judicial consular a partir de 1718. El abogado asesor fue
incorporado para otorgar una mayor seguridad jurídica a las resoluciones en las materias
en las que una interpretación jurídica más atinada hiciera falta. Las nuevas ordenanzas
aprobaron la incorporación de un abogado asesor de carácter permanente en el seno del
Consulado cuya función debía ser, entre otras, la asistencia al tribunal consular de
instancia. Las sentencias y autos emitidos debían tener el acuerdo y firma del asesor en
todos los casos en los que debían considerarse cuestiones de derecho. Las ordenanzas
hacían referencia expresa a que así se hiciera, tal y como se practicaba en el Consulado
de Sevilla. En consecuencia, el abogado asesor estaría obligado a aportar un informe, ya
fuera verbal o escrito, de forma previa al pronunciamiento del tribunal, donde mostrara
su opinión sobre el caso planteado y las cuestiones jurídicas que debían considerarse.
En cualquier caso, el referido acuerdo del asesor debe entenderse como participación
necesaria del mismo en el desarrollo del pleito y no como una facultad de veto que se le
otorgaba al que ocupara dicho oficio, por encima del criterio de los prior y cónsules.
Eran el prior y los cónsules los facultados para resolver los pleitos y los que debían
1189
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. XII, num IV.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 31.
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emitir sentencia. Para ello, las resoluciones se debían aprobar por mayoría de votos. Las
ordenanzas de 1766 establecían que la sentencia podía aprobarse válidamente por el
prior y uno de los cónsules o por los dos cónsules. Aunque el tercer miembro del
tribunal no estuviera de acuerdo con la sentencia, prosperaría esta a todos los efectos.
Además, los tres miembros del tribunal debían suscribir la resolución necesariamente,
fuera auto o sentencia, aunque uno de ellos no estuviera de acuerdo con su
contenido1191.

5.2.3.2. La apelación ante el juez de alzadas

5.2.3.2.1. La composición del tribunal de apelación
El juez de alzadas y los dos colegas que este debía nombrar para tal fin componían el
tribunal de apelación en el procedimiento consular. Además, la instancia de apelación
debía contar con un escribano que llevara la tramitación formal del procedimiento,
además de un asesor del juez de alzadas cuya función debía ser la de apoyar a este en
las cuestiones jurídicas que se plantearan.

5.2.3.2.1.1. El juez de alzadas
Las ordenanzas consulares partían del hecho de que, en algunos casos, las sentencias
emitidas por el tribunal consular en primera instancia pudieran no ser justas. En
consecuencia, veían conveniente la implantación de un juez de alzadas o de apelaciones
que debía conocer en grado de apelación las sentencias emitidas por el prior y los
cónsules en los casos en los que dicha apelación fuera procedente1192.

5.2.3.2.1.1.a. La designación del juez de alzadas
En un primer momento, las ordenanzas fundacionales establecieron que el juez de
alzadas debía nombrarse por el prior y los cónsules el primer día de enero de cada año y
de entre los dos alcaldes de la Ciudad. Para su elección, las autoridades consulares
1191
1192

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num IX.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 27.
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debían tener en cuenta cual de los dos alcaldes tenía un mayor conocimiento del
comercio y la navegación1193.
Esta redacción creaba un problema que no había sido detectado por parte del poder real
en el proceso de estudio y confirmación de las ordenanzas. La forma de elección del
juez de alzadas difería de la que estaba vigente en los Consulados de Burgos y Bilbao,
cuya regulación debía ser referente inmediato a la hora de interpretar las disposiciones
de las ordenanzas del nuevo consulado. Así, los citados consulados establecían que el
juez de alzadas debía ser el corregidor de su respectivo territorio, mientras las
ordenanzas fundacionales del nuevo consulado de San Sebastián establecían de forma
clara que uno de los alcaldes de la Ciudad y no el corregidor debía ser el juez para los
casos de apelación del Consulado. Esta diferencia entre las regulaciones vigentes en una
materia que atañía directamente a la forma de organización de la jurisdicción real quedó
patente muy pronto.
La documentación obrante nos indica sobre este incidente que poco después de la
confirmación real de las ordenanzas fundacionales, el Consejo Real observó el régimen
de elección del juez de alzadas en el Consulado de San Sebastián y, no estando
conformes con el mismo, envió a este una adición a las ordenanzas con su interpretación
sobre la elección del juez de alzadas. En dicha adición se ponía de manifiesto que en los
capítulos séptimo, décimo, y decimoquinto, relativos a las elecciones de los prior y
cónsules, se establecía que uno de los alcaldes ordinarios de la Ciudad debía asistir a la
junta de elección de cargos. Ante esto, el Consejo instaba a que la asistencia del alcalde
fuese en el caso de que el corregidor de la Provincia no se hallara en la Ciudad. En el
caso de que el corregidor estuviera presente en la Ciudad, debía éste asistir a dicha junta
personalmente. Asimismo, indicaba el Consejo que en los capítulos veintisiete,
veintinueve, treinta y treintaidós, en los cuales se recoge lo relativo al juez de alzadas,
debía aplicarse el régimen previsto en las ordenanzas del Consulado de Burgos. En el
artículo segundo de estas ordenanzas se establecía que las sentencias dictadas por el
prior y los cónsules, la parte interesada en apelar podía hacerlo ante el corregidor de la
ciudad de Burgos, y no ante otra instancia.
Ante esta adición del Consejo Real los primeros prior y cónsules electos, Antonio de
Diustegui, Fernando de Ansorena y Nicolás de Egoabil, presentaron ante el Consejo sus
argumentos en contra de dicha aplicación de ordenanzas y los inconvenientes que se
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 27.
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generaban por ello. Así, defendían que el régimen de las ordenanzas de Burgos podía
allí aplicarse en razón de que el corregidor residía permanentemente en la Ciudad. Sin
embargo, la aplicación del referido régimen en San Sebastián tenía muchos
inconvenientes derivados de la especial organización del corregimiento en lo relativo a
su sede. El Consulado indicaba que el corregidor solamente residía en San Sebastián
durante uno de los cuatro años que duraba su mandato, mientras los tres restantes residía
en las villas de Tolosa, Azpeitia y Azkoitia. Esto supondría que durante el tiempo que el
corregimiento no estuviera en San Sebastián, las audiencias tendrían que celebrarse en
la villa de turno que tocase. Como consecuencia, los autos tendrían que trasladarse, así
como todas las actuaciones que tuvieran que celebrarse debido a la inmediatez que el
proceso mercantil exigía. Apuntaban que la distancia desde San Sebastián a Tolosa era
de cuatro leguas, a Azpeitia y Azkoitia seis y seis y media leguas, y sus caminos eran
malos. Esto hacía que el traslado de las partes, los autos originales y demás actuaciones,
supondrían un incremento importante de los gastos y costas, además de las dilaciones
que se provocaran por dichos traslados.
Ante esta situación, el Consulado proponía una salida intermedia que, por un lado,
evitara los gastos, dilaciones e inconvenientes del traslado de autos y actuaciones y, por
otro, salvara la autoridad y jurisdicción del corregidor de la Provincia. El Consulado
solicitó al Consejo Real que, vía declaración o interpretación o como procediera en
derecho, dictara que en relación con los capítulos veintisiete, veintinueve, treinta y
treintaidós, los relativos al régimen de designación del juez de alzadas, se entendiese
que fuese designado para el cargo uno de los alcaldes ordinarios de la ciudad de San
Sebastián en el caso de que no estuviera en ella el corregidor de la Provincia1194.
El Consejo Real, mediante auto de 29 de mayo de 1683, acordó otorgar carta mediante
la cual aprobaba el nuevo régimen de elección acorde a la propuesta realizada por el
Consulado de San Sebastián 1195 . La resolución del Consejo fue trasladada mediante
Real Provisión de 3 de junio de 1683 a la Provincia para el otorgamiento del uso de la
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AHN, Consejos, Leg. 36290. Provisión para que los Señores Alcaldes Ordinarios de efta
Ciudad conozcan de las apelaciones de las caufas y pleytos del Consulado. Consulado y cassa
de la contratacion de la noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe
governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de
Huarte Impressor, 1683.
1195
AHN, Consejos, Leg. 36290. Auto. Señores de Govierno, fu iluftriffima, D. Antonio
Monfalbe. Don Jofeph de Soto. Don Martin Beltran. Consulado y cassa de la contratacion de la
noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por
el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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misma. El 27 de junio la Provincia otorgó el uso a la Real Provisión sin inconvenientes
y el régimen de elección del juez de alzadas, mediante el cual ocuparía el cargo uno de
los alcaldes de San Sebastián siempre que el corregidor de la Provincia no tuviera
residencia en la Ciudad, entró en vigor1196.

Sin embargo, la aplicación inicial de la nueva normativa no estuvo exenta de conflictos.
El Corregidor de la Provincia, García de Medrano Mendizabal, en el momento en el que
se le notificó la Real Provisión, manifestó que si bien obedecía lo contenido en ella no
la compartía y, en consecuencia, no la mandaba cumplir hasta que el Consejo de
Castilla estuviera informado de determinadas causas y razones que él presentaba
atenientes a la materia y que atendiendo a ellas se manifestara el Consejo al respecto del
asunto.
El mismo día en el que se le había notificado la Real Provisión, el 30 de junio de 1683,
el Corregidor proveyó contra los escribanos de la ciudad de San Sebastián que se
presentaran ante él con el ánimo de celebrar las audiencias de apelación del Consulado.
En la provisión ordenaba imponer una pena de cien mil maravedíes a los escribanos que
presentaran autos ante él, en vez de ante alguno de los alcaldes de San Sebastián, a los
que, en su criterio, correspondía

dicha jurisdicción hasta la resolución de sus

actuaciones ante el Consejo.
Ante la reacción del corregidor de la Provincia, el Consejo de Castilla envió mediante
sobrecarta un auto de 18 de agosto del mismo año en el que conminaba al Corregidor a
cumplir íntegramente lo contenido en la provisión y se hiciera así cargo de las causas en
apelación del Consulado mientras residiera en San Sebastián. Sin embargo, el Consejo
de Castilla incluyó una matización en relación con el procedimiento que, aunque no nos
consta con seguridad, bien pudo tener que ver con las razones e inconvenientes que en
su escrito al Consejo había trasladado el mismo Corregidor. Se establecía que, en el
caso de que el alcalde de San Sebastián, en virtud de juez de apelaciones del Consulado,
tuviera comenzada alguna causa en apelación en el momento en que el Corregidor
cambiara su residencia a San Sebastián, el alcalde ordinario de la Ciudad debía
continuar el conocimiento de la causa hasta su finalización.
1196

AHN, Consejos, Leg. 36290. Uso que le dio la Provincia de Guipuzkoa a la Real Provisión
para que los Señores Alcaldes Ordinarios de efta Ciudad conozcan de las apelaciones de las
caufas y pleytos del Consulado. Consulado y cassa de la contratacion de la noble, y leal ciudad
de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por el Real, y Supremo
Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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La resolución del Consejo de Castilla fue notificada al corregidor García de Medrano y
este manifestó que cumpliría puntualmente con su contenido1197.

Si bien el régimen de designación del juez de alzadas se mantuvo estable hasta bien
entrado en siglo XIX, debemos subrayar que determinados cambios normativos en
relación con la residencia del corregimiento influyeron de forma notable en la
interacción entre el corregidor de la Provincia y sus obligaciones como juez de alzadas
del Consulado que, en virtud de su cargo, debía desempeñar. Tal y como se ha apuntado
anteriormente, el corregimiento de la Provincia y su tribunal debía establecerse por
turnos en la ciudad de San Sebastián y en las villas de Tolosa, Azpeitia y Azkoitia. Así,
en el momento de la instauración del Consulado de San Sebastián, el período temporal
que debía residenciarse en cada una de las ellas era de un año. Sin embargo, después de
varios intentos fallidos, la Provincia tomó la decisión de alargar las tandas y que estas
fueran trienales1198. En consecuencia, el corregidor de la Provincia debía desempeñar el
cargo de juez de alzadas del Consulado durante los tres años en los que el corregimiento
estuviera residenciado en San Sebastián. En cambio, durante los siguientes nueve años
en los cuales el corregimiento debía residir en las otras tres poblaciones, sería uno de los
alcaldes de San Sebastián quien desempeñara el cargo de juez de alzadas.

El régimen de elección del juez de alzadas no se modificó en las ordenanzas de 1766 y
se mantuvo vigente hasta el año 1813. En dicho año, fue aprobado el Decreto de Cortes
del Reino de 9 de noviembre de 1813, dando cumplimiento al art. 16 de la Ley de 9 de
octubre de 1812, por el cual se modificó el sistema de los tribunales de comercio. En
consecuencia, se mandaba cesar en las funciones de jueces de alzada a los magistrados
elegidos según las ordenanzas consulares y se declaraba cómo y por quién debían ser
sustituidos. Los consulados debían así nombrar un abogado de su confianza de forma
provisional y, con celeridad, proponer al jefe político de la Provincia una lista de tres
letrados, entre los que el citado jefe político debía elegir uno para el desempeño del
cargo.
1197

AHN, Consejos, Leg. 36290. Sobre carta de la primera Provifion obtenida contra los
Señores Corregidores de efta Provincia en quanto al conocimiento de las caufas y pleytos del
Consulado en grado de apelacion. Consulado y cassa de la contratacion de la noble, y leal
ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por el Real, y
Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.F., Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos
del centralismo (1680-1730). Donostia-San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995.
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El decreto fue comunicado al Consulado el 22 de diciembre del mismo año de su
implantación, y el mismo día de su notificación la junta del Consulado acordó proponer
a los licenciados Juan María de Larreategui y a José Joaquín de Garmendia para el
cargo de juez de alzadas, dejando sin definir el tercer sujeto que debía proponer1199.
Esta modificación del régimen de elección del juez de alzadas volvió a cambiar pocos
años después. Consta que el alcalde de la Ciudad desempeñó el cargo de juez de alzadas
del Consulado al menos desde el año 1821, durante el cual Francisco Antonio de
Echagüe ocupó dicho cargo. Sin embargo, la designación del juez de alzadas no estuvo
exento de problemas durante aquellos años. En 1822, el Consulado mantuvo
correspondencia escrita con el alcalde primero de la Ciudad, Tomás Joaquín de Añorga
Olazabal, en la cual discutieron sobre la obligación del alcalde de desempeñar el cargo.
Mientras el Consulado defendía la competencia del alcalde para ser juez de alzadas, el
alcalde Añorga se negó formalmente a hacerlo. Ante el problema que se estaba
generando por la paralización del juzgado de apelación, el Consulado acordó hacer
nuevo nombramiento de juez de alzadas en favor de Bidaurre, segundo alcalde de la
Ciudad. Asimismo, acordaron poner en conocimiento del Ministro de la Gobernación de
la Península o de Gracia y Justicia, según fuera conveniente, para que dictara las
providencias necesarias para impedir que dicha situación se repitiera1200.

En relación con la sustitución del juez de alzadas estando vigente su mandato, cabe
subrayar que en 1777, a instancias de una solicitud realizada por el alcalde de San
Sebastián, Juan Joseph Garagorri Echeveste, el Consejo de Castilla mediante una
providencia emitida el 13 de diciembre de aquel año, ordenó que siempre que el alcalde
ordinario de la Ciudad estuviera enfermo o legítimamente impedido para conocer las
causas de apelación del Consulado, recayera la judicatura de alzadas sobre el otro
alcalde ordinario de la Ciudad, sin necesidad de nombramiento formal según
ordenanzas1201.

1199

AMSS, Acta de junta del Consulado de 22 de diciembre de 1813. Nº 9, Libro de actas del
Consulado, 1813-1815. También en AGG-GAO. Carta dirigida al Señor Gefe Politico y primer
Diputado de esta M.N. y M.L. Prov. de Guipuzcoa. JD IM 2/22/97.
1200
AMSS, Acta de junta de consultores de 19 de marzo de 1822. Nº 11, Libro de actas del
Consulado, 1822-1823.
1201
AHN, Consejos, Leg. 902, Exp. 10. Provisión del Consejo de Castilla dictada en Madrid en
13 de diciembre de 1777.
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5.2.3.2.1.1.b. La retribución del juez de alzadas
El juez de alzadas del Consulado no tuvo una retribución o asignación anual dineraria.
A diferencia de la mayoría de cargos consulares y otros oficios y empleados, las
ordenanzas no preveían una retribución ni de carácter fijo anual ni variable. Tampoco
consta en la documentación consular que percibiera cantidad dineraria alguna fuera de
lo estipulado en las ordenanzas. Sin embargo, al igual que algunos otros cargos que
residían en la Ciudad, el juez de alzadas recibía ciertas retribuciones en especie.
Tenemos conocimiento de ello en virtud de un incidente que se sustanció ante el
Consejo de Castilla durante el año 1783, en relación con la pertinencia o no de la
instauración de un salario en favor del juez de alzadas que compensara su labor en favor
del Consulado y del comercio de la Ciudad.
En dicho año, el corregidor de la Provincia y juez de alzadas del Consulado, Pedro
Flores Manzano de Carbajal, presentó una solicitud ante el Consejo de Castilla en la que
mostraba su extrañeza porque mientras los cargos consulares de prior, cónsules, asesor,
consultores y todos los demás dependientes del tribunal tenían fijada una dotación
económica, el corregidor, juez principal y ministro togado con honores del Consejo, no
tenía consignación alguna por las tareas que tenía encomendadas. En su escrito de 18 de
julio, el Corregidor defendía que en Cádiz, Sevilla, Bilbao y otras plazas con consulado
los jueces tenían una consignación anual de mil pesos, y que dentro de San Sebastián el
juez protector de la Compañía de Caracas percibía treinta mil reales.
El Corregidor daba cuenta de que el Consulado tenía la costumbre de enviar al juez de
alzadas cada año por San Juan cincuenta botellas de vino de Navarra, cuyo valor
cercano ascendería a diez pesos. Asimismo, el Consulado debía enviar al comandante
general cien botellas del mismo vino, y al alcalde de la Ciudad veinticinco botellas.
Añadía el Corregidor que dicha costumbre, por muy antigua que fuera, no era ni
racional ni proporcionada a la labor desempeñada por el juez de alzadas en favor del
Consulado.
Se quejaba el Corregidor ante el Consejo de que todo el valor del Corregimiento no
llegaba a mil quinientos ducados y que dicha dotación no era suficiente para la categoría
de la plaza.
Basándose en los argumentos expuestos, el corregidor Flores solicitaba ante el Consejo
que el Consulado señalara un sueldo fijo y proporcionado en favor del juez de alzadas
desde aquel momento, desechando la costumbre hasta entonces en vigor. Solicitaba,
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asimismo, que dicho sueldo se aplicara de forma retroactiva al año anterior, durante el
cual él mismo había sido juez de alzadas1202.
Ante la petición del Corregidor el Consejo de Castilla, en fecha 17 de octubre del
mismo año, dio traslado al Consulado de la cuestión, y le solicitó que hiciera una
valoración del volumen de trabajo desarrollado por el Corregidor en virtud de su cargo
de juez de alzadas. El Consulado no debió tener interés en responder con premura al
requerimiento del Consejo, ya que el Corregidor, en fecha 8 de marzo de 1784, volvió a
presentar un escrito ante el Consejo quejándose de que el Consulado no hubiera
contestado a lo solicitado pasados cuatro meses desde la notificación del real despacho.
Mediante este segundo escrito, el corregidor Flores abundó en su argumentación en
favor de la pretendida instauración de un sueldo en su favor, y defendía que si no había
costumbre de dotar de sueldo al corregidor cuando ocupara el cargo de juez de alzadas,
era porque inicialmente la estancia del corregimiento en San Sebastián solía ser de
cuatro meses al año, mientras el resto del año debía residir en el resto de villas de tanda,
Tolosa, Azpeitia y Azkoitia; posteriormente, se había extendido a seis meses, después a
un año y durante los últimos años a tres años. El Corregidor defendía que debiendo estar
residiendo durante un trienio entero, su labor como juez de alzadas debía ser
remunerado para compensar dicha ocupación. Así, insistía en que no habría ninguna
plaza en el reino que no tuviera señalado un sueldo a una judicatura, aunque no hubiera
una regulación homogénea para todo el territorio en razón a que no tenían conexión
unos con otros1203.
El Consulado emitió un escrito al Consejo de Castilla en respuesta al Corregidor el 24
de junio del mismo año, en el que aportaba los argumentos para defender que dicho
sueldo no debía instaurarse.
Según exponía el Consulado, los fueros establecían que el tribunal del corregimiento
debía residir tres años continuos en San Sebastián, y otros tantos en las villas de Tolosa,
Azpeitia y Azkoitia. Solo durante esos tres años en los que residía en la Ciudad tenía
que ocupar el corregidor el cargo de juez de apelaciones del Consulado, mientras que
los nueve años restantes el alcalde de San Sebastián sería quien ocupara dicho cargo.
Afirmaba el Consulado que el juez de alzadas nunca había solicitado un sueldo por el
desempeño de su labor judicial en el Consulado, así como tampoco lo habían hecho
1202

AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471. Despacho del Corregidor de la Provincia al
Consejo de Castilla de 18 de julio de 1783.
1203
AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471. Despacho del Corregidor de la Provincia al
Consejo de Castilla de 8 de marzo de 1784.
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tanto el corregidor como los alcaldes ordinarios por los pleitos y negocios civiles y
criminales que de ordinario se seguían en sus tribunales. Recordaba así que el
Corregidor cobrara algunos maravedíes en razón de las firmas de los pleitos de su
jurisdicción, y que los pleitos de apelación del Consulado no le supondrían el valor de
las cincuenta botellas de vino rancio exquisito que se le enviaban, cuyo valor era de
cuatrocientos reales.
Añadía el Consulado que las causas en apelación se habían reducido, de tal suerte que
de seis conflictos que se presentaban ante los prior y cónsules, apenas una de ellas
pasaba al juzgado de alzadas, e incluso ésta debía determinarse sin más formalidad que
la presentación del escrito de agravios o de demanda y su contestación, dando traslado
de la causa al tribunal de instancia para su ejecución.
El Consulado relacionaba, asimismo, los sueldos que el Corregidor percibía y que
estaba dotado de once mil reales y vivienda que le pagaba la Provincia por ministro de
la Chancillería de Valladolid, dos mil doscientos reales por juez conservador de minas,
y de seis mil reales en que estaban computados los ingresos por las firmas, además de
las dietas en virtud de comisiones siempre que se desempeñaran por su persona y que
durante una en la que participó en nombre del Consejo durante el año anterior había
recibido tres mil reales en virtud de honorarios y otros tantos para el escribano de su
tribunal ante el cual se actuó.
El Consulado, además de otra serie de argumentos añadidos, solicitaba al Consejo que
se desestimara la pretensión del corregidor Flores, dejando al criterio de este último
recibir o no las cincuenta botellas de vino rancio que el Consulado le enviara según
tenía costumbre hacer con sus predecesores desde la erección de la propia institución
consular1204.
En orden a tomar una determinación sobre la cuestión planteada, el Consejo de Castilla
solicitó un informe al fiscal Josef Estebanez y, asimismo, envió una orden al corregidor
de Bilbao, Joseph Colon de Larreategui para que informara del sueldo que tenía
consignado como juez de alzadas de aquel consulado.
El fiscal Estebanez en su dictamen informó que veía fundamentos sólidos en favor de la
postura del Consulado y que, en consecuencia, proponía denegar por el momento la
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AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471. Escrito del Consulado al Consejo de Castilla
de 24 de junio de 1784.
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solicitud del corregidor Flores dejando a criterio del propio Flores aceptar o no las
cincuenta botellas de vino generoso que regalaba el Consulado1205.
El corregidor de Bilbao Colon de Larreategui, a su vez, informó sobre su sueldo, que
ascendía a quince mil reales anuales, y que percibía mitad por San Juan y mitad por
Navidad. Su asignación venía de tan antiguo que no había memoria de cuándo se había
establecido. Pensaba Colon de Larreategui que en un inicio el sueldo sería voluntario en
virtud de su condición de juez de alzadas y de juez de contrabando, y por otras
ocupaciones en materia de comercio. Sin embargo, no encontró el corregidor de Bilbao
orden ni despacho en los archivos que constituyeran la causa de la instauración del
sueldo que le correspondía1206.
Finalmente, después de varias actuaciones en las que las partes reincidieron en su
postura, el Consejo de Castilla, acorde con lo propuesto por el fiscal en sus informes,
resolvió denegar por el momento la solicitud del corregidor Pedro Flores Manzano en
relación con la instauración de un sueldo anual en virtud de su cargo de juez de alzadas
del Consulado1207.

Durante los últimos años de vigencia del Consulado, en 1825, se produjo un nuevo
intento para que el Consulado se abonara un salario para el juez de alzadas. En esta
ocasión la petición también corrió a cargo del corregidor de la Provincia. Así, el
corregidor Rafael Aynat y Sala, mediante un oficio de 7 de agosto de dicho año,
manifestaba que las causas que debía entender de asuntos mercantiles y entre
comerciantes eran muchas y muy voluminosas. El Corregidor apuntaba que dicha labor
hacía merecedores a los magistrados de su tribunal de apelación a un salario por la vista
y llevanza de los expedientes, y que no teniendo noticia de qué cantidad les
correspondía solicitaba al Consulado en qué términos debían cobrarlos.
Ante la petición del Corregidor, el Consulado le respondió que eran ellos conscientes de
que, como consecuencia de la nueva planta que se había dado al corregimiento de la
Provincia, tenía este dos mil ducados menos de sueldo que sus antecesores en el cargo,
pero que el Consulado carecía de la facultad ni de los medios para abonarle cantidad
alguna debido a la mala situación del comercio en San Sebastián. En cualquier caso, el
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AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471. Dictamen del fiscal Josef de Estebanez al
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Consejo de Castilla de 31 de diciembre de 1784.
1207
AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471.Real Provisión de 3 de noviembre de 1785.

441

Consulado se ofrecía a acompañar cualquier gestión que pudiera hacer el corregidor
ante los órganos competentes para que pudiera percibir un mayor sueldo1208.

5.2.3.2.1.2. Los colegas
El juez de alzadas no podía resolver por sí mismo las causas de apelación. Debía este
nombrar al efecto dos colegas de entre los comerciantes matriculados del Consulado
para entender y resolver dichas causas. La elección por parte del juez de alzadas de los
dos colegas debía hacerse ad hoc, y una vez recibido a trámite el pleito que debía
juzgarse.
Las ordenanzas fundacionales establecían que las dos personas que se nombraran debían
estar legitimados para ser prior y cónsules, esto es, debían ostentar tanto la voz activa
como la pasiva dentro del Consulado y debían ser temerosos de Dios y de mayor
inteligencia. Dentro de este colectivo, el juez de alzadas podía elegirlos según su
criterio1209.
En orden a que el procedimiento de elección de colegas se desarrollara con seguridad
jurídica y la debida limpieza, las ordenanzas añadidas de 1700 establecieron que la
matrícula de los comerciantes debía comunicarse al juez de alzadas, junto con el
nombramiento de los nuevos prior y cónsules.

Así, el juez de alzadas, tendría

constancia cierta de las personas susceptibles de ser nombradas para sus adjuntos,
colegas y recolegas, en los procedimientos de apelación. Así, los prior y cónsules
debían darles traslado cada año de una relación o nómina testimoniada de los sujetos
matriculados en el Consulado1210.
Esta diligencia de notificación estuvo prevista también en las ordenanzas nuevas de
1766, aunque introdujo algunos matices que debían incorporarse en la nómina de
matriculados. Así, la nómina debía anotar de forma explícita cuáles de los matriculados
no gozaban de voz pasiva, por estar acogidos por fuero militar o por ser empleados de la
Ciudad, o porque simplemente no lo tenían reconocido en el régimen electoral a tenor
de las ordenanzas. En virtud de la nómina de matriculados, el juez de alzadas podía
1208

AMSS, Junta de Consultores de 28 de agosto de 1825. N. 13, Libro de actas del Consulado,
1825-1826.
1209
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 29.
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governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de
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elegir de entre los miembros del Consulado de ambas voces, elegibles para los cargos
consulares y, asimismo, entre los que no lo tuvieren en aquel momento por razón del
fuero militar o por estar empleados en oficios de la Ciudad. Sin embargo, tenían
categóricamente prohibida la elección de comerciantes que estuvieran privados de voz
pasiva1211.
El procedimiento de notificación de matriculados debió hacerse de manera
ininterrumpida hasta el final de la vigencia del Consulado. Consta que así se hizo, en
tiempos tan complicados como después de la destrucción de la Ciudad en 1815 1212 .
Asimismo, debía ponerse una copia de la matrícula de cada año en la puerta del
Aposento de la Sala del Consulado para la noticia de los procuradores de la Ciudad1213.
Los designados colegas por el juez debían aceptar obligatoriamente y jurar su cargo al
igual que lo hacían los prior y cónsules1214.
En las causas presentadas ante el tribunal de juez de alzadas en las que una de las partes
recusara a alguno de sus colegas, no debía aceptarse la recusación de más de tres
colegas, que lo hubieran sido o que pudieran ser elegidos para ello. Las recusaciones
debían hacerse conforme a derecho y por justa causa. El recusante de colegas debía
exponer las causas de recusación y debía probar estas en el término de tres días. Si no lo
hiciera así, incurriría en la pena de tres mil maravedíes, cuyo destino serían los gastos
generales de la Casa del Consulado y el puerto. En el caso de que se probara la
procedencia de la recusación del colega o colegas, el juez procedería a nombrar otros
dos comerciantes matriculados en calidad de colegas de entre los que no estuvieran
recusados y que estuvieran dotados de experiencia y comprensión de los negocios. Estos
debían aceptar el nombramiento y jurar cumplir con su obligación siguiendo los
principios del procedimiento consular1215.
La parte recusante debía poner en concepto de depósito en poder del tesorero de la casa
la cantidad de tres mil maravedíes. Así, el tesorero se constituía en depositario hasta que
1211

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI
AMSS, Consta en el Libro de actas del Consulado del año 1815: teniendo presente sus
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se resolviera la cuestión de la recusación 1216 . Este procedimiento se estableció,
asimismo, para los casos de recusación de recolegas nombrados por el juez de
alzadas1217.

El nombramiento de colegas por parte del juez de alzadas no debió generar conflictos
especialmente notables a lo largo de la historia de la jurisdicción consular donostiarra,
aunque sí consta alguna incidencia al respecto. En 1774, el Consulado tuvo que acudir
al Consejo de Castilla en razón de que el juez de alzadas, en aquel momento el alcalde
de la Ciudad, conocía de las causas en apelación del tribunal consular por sí solo, sin
contar con los colegas o asociados que estaba obligado a nombrar entre los
comerciantes matriculados, y que solo realizaba su nombramiento cuando el pleito
estaba visto para sentencia. El Consejo de Castilla, mediante provisión de 6 de febrero
de 1776, resolvió a favor de la petición del Consulado ordenando que en las apelaciones
que interpusieran las partes ante el alcalde ordinario y juez de alzadas, nombrara este los
colegas inmediatamente después de recibir el recurso, para que los tres juntos
procedieran desde el principio a la sustanciación y determinación de la causa con
arreglo a las ordenanzas del Consulado, sin que el alcalde pudiera despachar por sí solo
salvo el pedimento de mejora.
Además de este último matiz, el Consejo introdujo una disposición novedosa en
relación con el desarrollo del procedimiento de apelación durante el período en el cual
fuera el corregidor de la Provincia el que ostentara la condición de juez de alzadas del
Consulado. A diferencia del caso del alcalde de San Sebastián, el Consejo de Castilla
facultaba al corregidor para determinar por sí mismo y sin contar con colegas, las causas
que se le presentaran en apelación1218. El Consulado manifestó mediante un recurso su
preocupación ante esta resolución del Consejo de Castilla, en

razón de que la

participación de los colegas y recolegas en los procedimientos de apelación eran
imprescindibles, también en el caso de que el cargo de juez de alzadas fuese ocupado
por el corregidor. A la vista del recurso del Consulado, el Consejo de Castilla rectificó
su anterior providencia de 6 de febrero y ordenó que tanto siendo el corregidor de la
1216

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682. Cap. 23.
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Provincia juez de alzadas como en el caso de serlo el alcalde ordinario de la Ciudad,
admitida la apelación, debía procederse indistintamente al nombramiento de colegas,
quienes junto con el juez debían sustanciar y determinar los pleitos con arreglo a lo
prevenido en ordenanzas consulares1219.

5.2.3.2.1.3. El abogado asesor
A partir de la implantación de las ordenanzas añadidas de 1718 la intervención del
asesor jurídico o abogado del juez de alzadas era requerida para que la instancia de
apelación tuviera validez, al igual que ocurría en el seno del tribunal consular y de la
forma que se ha explicado anteriormente.
El abogado asesor no ostentaba voto en las deliberaciones y resoluciones de la instancia
de apelación aunque su acuerdo y firma era requisito imprescindible para que la
resolución de apelación fuera acorde a las ordenanzas, tal y como ocurría en el seno del
tribunal consular de instancia1220.
Su labor de asesoramiento debía abordar las cuestiones relacionadas con el derecho que
el juez de alzadas le planteara en orden a procurar seguridad jurídica a sus resoluciones.
Las ordenanzas nuevas de 1766 abundaron especialmente en la cuestión en atención a la
práctica generalizada de utilización de la recusación como método de dilación de los
pleitos. Debía ser esta una práctica que no se circunscribía a los colegas nombrados por
el juez de alzadas, sino que también se recusaba a los abogados asesores con el ánimo
de entorpecer el desarrollo del pleito. Consecuencia de esta práctica era que el alcalde
estaba obligado a enviar los autos a lugares cada vez más lejanos donde residiera un
abogado que no hubiera sido recusado. Esto entorpecía gravemente el desarrollo rápido
del pleito.
Ante esto, se estableció que, para los casos en apelación sustanciados ante el Juez de
Alzadas, tanto con sus colegas de la instancia de apelación, como con sus recolegas de
la instancia ulterior, los litigantes no pudieran recusar a más de seis abogados de los de
la Provincia1221.
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5.2.3.2.2. La celebración del juicio en apelación
La apelación de la sentencia de instancia debía sustanciarse rápidamente por parte del
litigante o litigantes que estuvieren interesados en ello. En aras a que los negocio de
comercio no se dilataran en grado de apelación y para que se resolvieran lo antes
posible, las ordenanzas fundacionales establecieron que una vez notificada la sentencia
de los prior y cónsules, la parte agraviada que quisiera apelar debía hacerlo antes de
cinco días. Una vez presentada su intención de apelar, debía presentarse ante el juez de
alzadas en el plazo de otros tres días. En el momento en el que era presentada
formalmente la apelación, el juez debía dar inicio a la designación de los colegas que
iban a componer el tribunal de apelación junto a él1222.
Una vez designados los colegas o asociados, el juez de alzadas, mediante un auto,
instaba a las partes a la celebración de una primera audiencia pública en la que debían
exponer sus pretensiones. Una vez celebrada dicha primera audiencia se otorgaba plazo
a la apelante para que presentara escrito de apelación. Después de recibido, se daba
traslado del escrito de apelación a la parte demandada, el cual disponía de un breve
plazo para presentar su escrito de defensa.
Habiendo tomado los colegas posesión de su cargo, el tribunal del juez de alzadas
señalaba día y hora de la vista del pleito a petición de cualquiera de las partes. Así,
también debían otorgar a las partes un plazo para el recibimiento a prueba1223.
En cuanto al traslado material de los autos desde el tribunal consular, cabe destacar que
la entrega de los autos originales al tribunal de apelación debió generar problemas al
normal desarrollo del procedimiento. En 1773, el Consulado exponía al Consejo de
Castilla que algunos litigantes interponían apelaciones de forma maliciosa ante el juez
de alzadas con el fin de retardar el procedimiento y, teniendo en cuenta que la apelación
suponía el traslado material de los autos originales, dicho traslado hacía que, hasta que
el tribunal de apelación resolviera, el de instancia no pudiera proseguir con el
procedimiento. Así, el Consejo confirmó, mediante Real Provisión de 20 de febrero de
1773, una nueva ordenanza en la que se establecía que la remisión de autos al tribunal
1222
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de apelación se hiciera mediante copias compulsadas, dejando los autos originales en el
de instancia. De esta forma, los prior y cónsules podían seguir el procedimiento sin
dilaciones1224.

Como principio general, las sentencias podían recurrirse por cualquiera de las partes en
el caso de que estas no estuvieran de acuerdo con la resolución del tribunal consular de
instancia. Así, no se estableció una relación de supuestos apelables. Sin embargo, se
trató de evitar la interposición de recursos de apelación en determinadas circunstancias.
Para evitar el abuso injustificado de recursos de apelación utilizados por las partes como
medida dilatoria dentro del procedimiento en primera instancia, las ordenanzas
fundacionales manifestaban que no era justo que con el pretexto de la apelación se
introdujeran dilaciones que ocasionaran perjuicios para los negocios y el comercio. En
consecuencia, no se podía interponer apelación alguna si el proceso no había terminado
mediante sentencia definitiva o por auto emitido con fuerza definitiva1225.
En la misma línea pero de forma más elaborada, las ordenanzas de 1766 planteaban la
misma preocupación por evitar la dilación que las partes pudieran provocar dentro del
procedimiento de instancia interponiendo apelaciones de autos interlocutorios, que
resolvían incidentes o cuestiones previas, ante el juez de alzada, con el ánimo de
entorpecer la llevanza del pleito. Así, se decía que se había experimentado en los pleitos
que algunas partes apelaban autos interlocutorios ante el juez de alzadas y colegas, con
el ánimo de inhibir de forma maliciosa a los prior y cónsules y de hacer dilatar el
proceso. Ante esto, las ordenanzas ordenaban la misma medida ya vigente en las
ordenanzas fundacionales. Así, establecían que no podía apelarse ante el juez de alzadas
salvo cuando hubiera sentencia definitiva o auto interlocutorio con su misma fuerza1226.
En ocasiones, la procedencia o improcedencia del traslado de la causa de apelación del
tribunal consular de instancia al juez de alzadas no fue pacífica y generó conflictos de
competencia entre las dos instancias. Un ejemplo de máxima tensión entre ambos
órganos jurisdiccionales se dio durante el año 1783, siendo prior y cónsules Juan José
de Goicoechea, Francisco Xavier de Larreandi y Alexandro de Artola, en el marco de
una causa por insolvencia y quiebra del comerciante de la Ciudad Francisco Aldaz. El
1224

AHN, Consejos, Leg. 27818, Exp. 1, fols. 155 y ss. Acuerdo del Consulado de 10 de enero
de 1773, en relación con el contenido del número 6 del capítulo 6 sobre la apelación al Juez de
Alzadas.
1225
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682. Cap. 28.
1226
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num VI.

447

tribunal consular de instancia, en el desarrollo de las actuaciones del procedimiento
concursal había dictado auto en el que, entre otras medidas, ordenó el ingreso en prisión
del comerciante mediante auto de ejecución de 7 de noviembre del citado año. Este
mandamiento desencadenó una serie de acontecimientos y desencuentros entre los prior
y cónsules y el juez de alzadas, siendo este último el corregidor de la Provincia, Pedro
Flores del Manzano. Así, el juez de alzadas requirió que los prior y cónsules dictaran
sobreseimiento y se inhibieran de la causa contra Aldaz y, asimismo, le dieran traslado
de los autos del caso. Ante la negativa rotunda del tribunal consular a hacerlo así, el
juez de alzadas dictó auto de prisión del escribano que llevaba a cabo las diligencias
proveídas por el Consulado en la causa y volvió a requerir los autos originales a su
juzgado. El juez de alzadas apercibió a los prior y cónsules de que, de no hacerlo así, se
les declararía incursos en una multa de seiscientos pesos de forma mancomunada y se
procedería al embargo de sus bienes y arresto de sus personas en sus domicilios hasta
que llevasen a efecto su mandato.
Atendiendo a la versión del Consulado, no había pasado una hora desde la notificación
del auto del Juez de Alzadas cuando se les notificó a los Prior y Cónsules un segundo
auto en el que el Corregidor les declaraba incursos en la multa y se ordenaba que un
alguacil de su juzgado o de la Ciudad se apostara en la puerta del domicilio de cada uno
de ellos. También se expresaba en el propio auto que el salario de dichos alguaciles
debía ser de quince reales de vellón por día, pagaderos por los propios prior y cónsules,
y que debían los alguaciles apostarse de sol a sol, hasta que se diera efecto a lo
ordenado en el auto anterior.
El Consulado envió un nuevo exhorto al juez de alzadas reincidiendo en los argumentos
que les asistían para no inhibirse de la causa y para que no fueran molestados en sus
personas y bienes en atención a las Reales Cédulas de 25 de febrero de 1772 y 11 de
julio de 1779, que prohibían el arresto de ministros de justicia y todo atropello en sus
personas y dependientes. Así, declaraba el Consulado, el portero del Corregidor
respondió en la entrega del exhorto que el mismo Corregidor no quería recibir ningún
recado del tribunal consular.
En este punto, el Consulado presentó un escrito ante el Consejo de Castilla en el que
denunciaron los hechos y solicitaron que se declarara a favor de los prior y cónsules,
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otorgándoles el conocimiento de la causa hasta que se ejecutaran las diligencias
ordenadas por dicho tribunal consular1227.
El Consejo de Castilla, mediante auto de 18 de noviembre, dispuso un despacho al
Corregidor de la Provincia en la que le ordenaba que librara de prisión al escribano del
Consulado y que dejara en libertad a los Prior y Cónsules de su confinamiento retirando
a los alguaciles de sus domicilios. Además, ordenaba que los Prior y Cónsules
continuaran con la causa de la quiebra de Francisco Aldaz1228.
El corregidor Flores envió a su vez un escrito al Consejo de Castilla en el cual exponía
que correspondía al juez de alzadas admitir las apelaciones y expedir las mejoras que se
solicitaran sin necesidad de colegas hasta que no se recibieran los autos de la causa
apelada, y que esto le habilitaba para las actuaciones que había realizado. Asimismo,
apuntaba que el Consulado era un cuerpo opulento que podía afrontar las multas que se
les aplicaran, y que, como consecuencia de ello, se empeñaban en iniciar cuestiones de
competencia y se burlaban de los apremios que se les hacían. Además, el Corregidor
indicaba que para que asumieran su subordinación el Consejo debía ordenar otros
medios más rigurosos para que los cargos consulares se contuvieren en el desarrollo de
su deber1229.
El Consejo de Castilla, atendiendo a lo informado por su fiscal, ratificó su auto anterior,
declarando que el Corregidor de la Provincia se había excedido en sus procedimientos y
que los prior y cónsules habían procedido en la causa conforme a las ordenanzas
consulares. Se ordenaba así que el Corregidor observara en el futuro lo ordenado sin dar
lugar a quejas1230.

5.2.3.3. La tercera instancia ante el juez de alzadas y recolegas
Una vez conocido el pleito en apelación, la resolución de la causa conducía a dos
soluciones distintas. Por un lado, en el caso de que el juez de alzadas y colegas
confirmaran la sentencia de instancia emitida por los prior y cónsules, no debía
1227
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admitirse más apelación y la causa debía entrar en ejecución. Sin embargo, en el caso de
que el tribunal del juez de alzadas y colegas revocaran en todo o en parte la sentencia
del tribunal consular de instancia, y alguno de los litigantes apelara, el juez de alzadas
debía volver a nombrar otros dos comerciantes matriculados en calidad de recolegas.
Para ser designados como tales debían estos comerciantes cumplir con las mismas
cualidades formales y subjetivas que los colegas del tribunal de apelación, y el régimen
de recusaciones que debían cumplir era también el mismo previsto para los colegas1231.
La sentencia de pronunciara el juez de alzadas junto con los dos comerciantes recolegas,
ya fuera confirmando o enmendando en todo o en parte la sentencia de la instancia de
apelación, no admitía recurso ni apelación alguna y daba fin definitivo al
procedimiento1232.
La admisión a trámite ante la tercera instancia generó un conflicto reseñable en el año
1756, entre el tribunal consular de primera instancia y el juez de apelación. En el año
anterior, Juan Bernardo de Loperena, comerciante de Pamplona, de una parte y Samuel
Mestrezat, comerciante de Londres, de la otra, interpusieron un pleito sobre pago de
intereses, daños y perjuicios ocasionados al primero por habérsele impedido la
recepción de ciertos géneros que llegaron a los puertos de San Sebastián y Bilbao. El
tribunal consular de instancia resolvió a favor de Mestrezat, y Loperena recurrió en
apelación ante el juez de alzadas, que en aquel momento le correspondía desempeñar el
cargo al alcalde ordinario de San Sebastián. En la instancia de apelación, el juez de
alzadas nombró a sus dos colegas o asociados de entre los comerciantes de la Ciudad y
con la asistencia del asesor, Félix de Albinar, conocieron la causa. A la hora de resolver
los dos colegas confirmaron íntegramente la sentencia de primera instancia pero, a pesar
de ello, el juez de alzadas revocó la sentencia del tribunal consular de instancia con el
acuerdo del asesor.
Según lo establecido en las ordenanzas consulares, los votos de los dos colegas eran
suficientes para que la sentencia de apelación ratificara la de instancia y se procediera a
la ejecución de la sentencia dándose para ello traslado a los prior y cónsules. Sin
embargo, el juez de alzadas, con el acuerdo del asesor, admitió a trámite un recurso de
Loperena en orden a que el pleito volviera a ser admitido ante el propio juez y
recolegas.
1231

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 29. Asimismo, en Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XVI.
1232
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XVII.
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Así las cosas, el Consulado acudió al Consejo de Castilla solicitando que se apercibiera
al juez de alzadas para que devolviese el pleito al tribunal consular para que este
ejecutara la sentencia de apelación y, además, le impusiera multa por su proceder en el
caso.
El Consejo de Castilla, mediante auto de 26 de abril de 1756, acordó que no se
admitiera el recurso de Juan Bernardo de Loperena y, en consecuencia, mandó ejecutar
la sentencia del tribunal consular de 24 de diciembre del mismo año que había sido
confirmada por los colegas del juez de alzadas de San Sebastián1233.

5.2.3.4. La ejecución de la sentencia
Las sentencias u otras resoluciones de los casos incursos dentro de la jurisdicción del
Consulado eran siempre ejecutados por los prior y cónsules. Cualquiera que fuera la
instancia, siempre dentro del procedimiento mercantil consular, que hubiera resuelto
definitivamente el pleito, eran los prior y cónsules los que ostentaban la facultad para
ejecutar dichas resoluciones.
Los autos y sentencias resueltos por los prior y cónsules, y que no habían sido apelados
según el procedimiento establecido, pasaban a considerarse cosa juzgada. En este caso,
la resolución se ejecutaba por medio del ministro portero de la Casa o cualquier otra
persona que fuera designada por los prior y cónsules a tal fin. Estos debían despachar
los mandamientos necesarios para la ejecución de la sentencia o auto, así como los
exhortos dirigidos a otros jueces que fueran preceptivos. En todo lo relativo a los
mandamientos y exhortos, los prior y cónsules debían seguir lo preceptuado en las
Reales Cédulas aprobadas al efecto1234.

Asimismo, en el caso de que la resolución de instancia fuera apelada y sustanciada ante
el tribunal del juez de alzadas y colegas, si dicha resolución fuera confirmada en todos
sus extremos, no cabría más apelación y la resolución pasaría directamente a
ejecución1235. En ese momento, el tribunal de apelación daría traslado de la resolución a

1233

AHN, Consejos, Leg. 27818, Exp. 1, fols. 44-50. Real Provisión dada en Madrid en 13 de
mayo de 1758.
1234
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XI.
1235
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 29.
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los prior y cónsules para la ejecución de la misma 1236 . El mismo procedimiento de
ejecución se daría en el caso de que la sentencia de apelación del juez de alzadas y
colegas revocara la resolución de los prior y cónsules y las partes litigantes se
aquietaran y no apelaran ante al tercera instancia, aceptando así el contenido de dicha
resolución1237.
En el caso de que el pleito se sustanciara en tercera instancia ante el juez de alzada y
recolegas, el procedimiento de ejecución de sus resoluciones sería la misma que en la
instancia anterior1238.
En los casos en los que la sentencia del tribunal consular supusiera el pago de una
cantidad dineraria y, en su caso, el embargo y ejecución de los bienes del condenado, el
tribunal emitía un mandamiento mediante el cual facultaba al alguacil portero del
Consulado para llevar a cabo las actuaciones necesarias para la custodia de los bienes
embargados y la subasta pública de dichos bienes1239. Así consta, cuando en 1692 el
Consulado dicta mandamiento de ejecución de una multa de cincuenta ducados de
vellón impuesta al alcalde ordinario de la Ciudad, Sebastián de Burgoa, por parte de la
Chancillería de Valladolid, y para su realización se comisiona al alguacil portero del
Consulado para que este le sacara prendas suficientes en caso de que Burgoa no pagara
la multa. Así, el mandamiento ordenaba al alguacil portero que dichas prendas o
mercancías se vendieran en primera almoneda o subasta pública hasta satisfacer la
cantidad requerida1240.
En cualquier caso, las subastas públicas de bienes o almonedas debían estar siempre
presididas por uno de los miembros del tribunal consular, fuera el prior o uno de los
cónsules1241.

Aunque de ordinario los prior y cónsules tuvieran a su cargo la ejecución de sus propias
resoluciones y de las de las otras dos instancias dentro de su jurisdicción, en ocasiones
debían ejecutar las emitidas por otros tribunales o jueces de otras jurisdicciones ajenas a
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XVI.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XVII.
1238
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 29. Asimismo, en Ordenanzas del
Consulado de San Sebastián de 1766, cap. VI, num XVII.
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AHN, Consejos, Leg. 26714. Testimonio de auto del Tribunal del Consulado de 26 de marzo
de 1727.
1240
AHN. Consejos, Leg. 27818, exp. 1.
1241
AHN, Consejos, Leg. 937, Exp. 13, leg. 471. Escrito del Consulado al Consejo de Castilla
de 24 de junio de 1784.
1237
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la suya y para las que estaban facultados. Ejemplo de ello eran los concursos de
acreedores que se sustanciaran ante otro tribunal del reino o de fuera de él, aunque en
los mismos estuviera involucrada de alguna manera la jurisdicción del consulado
donostiarra. Podía darse el caso de que los acreedores personados en el concurso y el
propio tribunal que llevara el caso pidieran al tribunal consular de San Sebastián el
embargo de mercaderías presentes dentro de su jurisdicción, por tener un derecho
privilegiado sobre ellas o por otra causa legítima. En estos casos, los prior y cónsules
debían mandar asegurar las mercaderías, haciendo que se depositaran bajo la custodia
de una persona competente de su jurisdicción hasta que el tribunal que conociera el caso
emitiera una requisitoria para su entrega. En el caso de que las mercaderías fueran de
carácter perecedero y el tribunal competente no hubiera resuelto sobre lo que se hubiera
de hacer, podían los prior y cónsules poner los bienes en pública subasta y remate,
depositando el dinero resultante en lugar seguro hasta que se resolviera sobre su
destino1242.

1242

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap. XVI, num LII.
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6. LAS ORDENANZAS DEL CONSULADO DE SAN
SEBASTIÁN
El ordenamiento jurídico mercantil aplicado por los consulados estaba formado por las
ordenanzas consulares, la legislación real relativa a las cuestiones mercantiles y,
además, por las resoluciones judiciales emanadas por el propio tribunal consular. Era un
corpus jurídico con varias fuentes de derecho aunque el peso principal de su normativa
residía en las ordenanzas propias de cada consulado.
Sin ánimo de reducir un ápice de su importancia a la legislación real, común para todo
el territorio de la monarquía, en el presente estudio nos centraremos en las ordenanzas
propias del consulado de San Sebastián. La principal razón de ello es que las ordenanzas
donostiarras no han sido estudiadas suficientemente y la mayoría de las modificaciones
que fueron incorporadas a lo largo del tiempo en que estas estuvieron vigentes son
desconocidas incluso en el ámbito académico.
Además, las ordenanzas consulares donostiarras estuvieron dotadas de una buena dosis
de originalidad que debe ponerse en valor. Como se ha visto en capítulos anteriores, el
Consulado de San Sebastián responde a una realidad histórica y económica singular
ante la que va acomodándose un desarrollo jurídico para responder a dicho contexto.
En el presente apartado nos centraremos en enumerar y describir las ordenanzas que
estuvieron vigentes desde un punto de vista cronológico. Para ello, organizaremos su
exposición partiendo de los cuerpos de ordenanzas principales que fueron aprobados y
confirmados por la monarquía: las ordenanzas fundacionales de 1682 y las ordenanzas
consulares de 1766. A partir de esa clasificación, se abordarán las modificaciones
puntuales que en cada etapa de su vigencia sufrieron dichos cuerpos normativos.

6.1. Las Ordenanzas fundacionales de 1682 y sus modificaciones
posteriores

6.1.1. Las Ordenanzas fundacionales de 1682
Las primeras ordenanzas del Consulado de San Sebastián fueron aprobadas durante su
proceso de constitución. Por esta razón estuvieron insertas en el propio documento de
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confirmación real por el que se creó la institución. Pueden distinguirse en dicho
documento dos partes bien diferenciadas: la que forman sus cláusulas protocolarias, con
inclusión de las disposiciones reales que dieron lugar a su formación, y el texto de las
ordenanzas propiamente dicho, dividido en capítulos numerales.

La solicitud del consistorio donostiarra para constituir el Consulado fue atendida por el
rey en marzo del año 1682. Sin embargo, el monarca condicionó dicha aprobación al
previo cumplimiento de dos requisitos, que debían acreditarse ante el Consejo Real.
Por un lado, el consistorio debía presentar la nómina de hombres de negocios residentes
en la Ciudad para comprobar que hubiera una cantidad suficiente de los mismos,
atendiendo así a lo consignado en la Pragmática de 1632 que había abierto la
posibilidad de constituir nuevos consulados y al que se ha hecho ya referencia
anteriormente 1243 . Por otro lado, el despacho real requirió que la ciudad de San
Sebastián elaborara las ordenanzas de comercio por las cuales fuera a regirse el cuerpo
de comerciantes1244. El rey indicaba que, una vez reconocidos ambos documentos junto
con el resto de circunstancias que la ley establecía, el Consejo Real aprobaría la
creación del Consulado evacuando los despachos convenientes para la ejecución de la
concesión real. Dando cumplimiento al despacho real otorgado en marzo de 1682, el 12
de abril del mismo año se celebró ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián con el
objeto de dar noticia de la aprobación de la solicitud, de las condiciones establecidas en
el despacho real y, además, para aprobar las ordenanzas que iban a regular el comercio
y el nuevo consulado1245.
Reunido el concejo de San Sebastián y, habiendo consultado a los comerciantes de la
Ciudad sobre la cuestión, fueron aprobadas las ordenanzas constitutivas del Consulado
en un cuerpo de ochenta y cuatro capítulos. Siguiendo el procedimiento establecido, se
dio traslado de las ordenanzas aprobadas al Consejo Real para obtener la sanción real.
El Rey Carlos II, previo informe del Consejo Real, mediante Auto de 31 de julio del
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Novísima Recopilación..., op. cit., Lib. IX, Tít. 2, Ley IV.
AHN, Consejos, Leg. 36290. Acta del Aiuntamiento de la Noble, y Leal Ciudad de S.
Sebaftian á doze de Abril de 1682, incorporada a las Ordenanzas del Consulado de la
Ciudad de San Sebastián de 1682. Consulado y cassa de la contratacion de la noble, y leal
ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que se debe governar, confirmadas por el Real,
y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian. Pedro de Huarte Impressor, 1683.
1245
AHN, Consejos, Leg. 36290. Acta del Aiuntamiento de la Noble, y Leal Ciudad de S.
Sebaftian á doze de Abril de 1682, incorporada a las Ordenanzas del Consulado de la
Ciudad de San Sebastián de 1683.
1244
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mismo año, concedió licencia y facultad de formar el consulado a la Ciudad de San
Sebastián de forma definitiva.

En cuanto al contenido de la propuesta inicial de las ordenanzas, estaban estas
dispuestas en ochenta y cuatro capítulos y organizadas fundamentalmente en dos grupos
de disposiciones: en la primera parte se ocupaban de su estructura organizativa en sus
diversos aspectos; en la segunda parte se abordaban cuestiones relativas a algunas
operaciones mercantiles, fundamentalmente las vinculadas a los contratos de seguro.
El primer grupo de ordenanzas estaba formado por los primeros treinta y tres capítulos,
en los que se abordaban las siguientes materias: se establecían los patronos del
Consulado, Jesús, María y Joseph, además de San Ignacio de Loiola en el capítulo
primero; se regulaba la elección de autoridades y empleados, régimen de gobierno de la
institución y la estructura interna del Consulado en los capítulos 2-26; la forma de
elección y funcionamiento del juez de alzada del Consulado estaba regulado por los
capítulos 27-30; finalmente, se incorporaban algunas cuestiones relativas al
procedimiento judicial en los pleitos que se plantearan ante el tribunal consular1246.
La segunda parte de las ordenanzas estaba dedicada fundamentalmente a la regulación
de los seguros marítimos en la plaza. Era esta una materia relevante y a la que se le
otorgaba especial atención, tal y como había ocurrido en las ordenanzas tempranas de
otros consulados como los de Sevilla, Burgos y Bilbao 1247 . Así, en el caso de las
Ordenanzas de Cargadores de Sevilla de 1556 también se destinaba casi la mitad de su
articulado, veintiséis capítulos, al régimen interno, constitución, elecciones y
delimitación de su jurisdicción (cobro de averías, naufragios, estatus de los cónsules
dentro de la organización), mientras que el resto de los artículos, hasta los sesenta,
estaban vinculados a los seguros marítimos, incorporando, asimismo, el formulario de
las pólizas tanto las de ida como las de venida de Indias. De la misma forma, la mitad
de las Ordenanzas del Consulado de Burgos de 1572 estaban vinculadas a los seguros
marítimos. De los ochenta y seis artículos que contienen dichas ordenanzas cuarenta y
tres de ellas regulaban todo lo relativo a los seguros, en concreto desde el artículo
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Como se verá a continuación las ordenanzas fundacionales dispusieron finalmente de un
último capítulo, bajo el número 84, que incorporaba algunas disposiciones por
requerimiento del Consejo Real.
1247
HEREDIA HERRERA, A., "Las Ordenanzas del Consulado de Sevilla", Archivo
Hispalense, núm. 171-173, Sevilla, 1973, pp. 149-183.
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cuarenta y tres hasta el artículo ochenta y cinco, ambos inclusive 1248 . Asimismo, la
regulación del aseguramiento tenía una presencia destacada en las ordenanzas
tempranas del Consulado de Bilbao. En sus ordenanzas generales de 1531 las
disposiciones sobre seguros eran dieciséis artículos de cuarenta, y en las ordenanzas
generales de 1554 ascendían a cuarenta y ocho artículos de setenta y cinco1249.
En relación con el caso que nos ocupa, la regulación sobre los seguros que se incorporó
a las ordenanzas donostiarras ocupaba más de la mitad de sus disposiciones, del capítulo
treinta y cinco al ochenta y dos. Así, se regulaban de forma concienzuda las cuestiones
formales relativas a las pólizas de seguros, además de una larga relación de supuestos
que podían ocurrir en relación con la sustanciación de dichos seguros y del
cumplimiento de sus condiciones. Este segundo grupo de disposiciones relacionadas
con las operaciones mercantiles se completaba con dos capítulos, uno de ellos, el treinta
y cuatro, relativo a las letras de cambio y el segundo de ellos, el capítulo ochenta y tres,
sobre el control de las autoridades consulares de los atoajes en los puertos de la Ciudad.

Una vez redactadas y aprobadas las ordenanzas fundacionales mediante acuerdo del
Ayuntamiento de 12 de abril de 1682, las autoridades municipales las enviaron al
Consejo Real para obtener la confirmación real y, así, lograr la creación efectiva del
Consulado.
Aunque la propuesta de ordenanzas prosperó, el Consejo Real, mediante una provisión
de 19 de septiembre del mismo año, requirió que se realizaran una serie de adiciones a
las mismas que debían atenderse necesariamente. Las modificaciones se incorporaron
de forma literal al capítulo ochenta y cuatro de las ordenanzas y su contenido matizaba
y corregía cuestiones importantes. Dichas modificaciones hacían referencia a las
cuestiones que se enumeran a continuación.
En relación con la elección de las autoridades consulares, el Consejo Real establecía
que debía respetarse la regulación que en las leyes del reino estuvieran en vigor. Así, el
Consejo delimitaba la forma de elección de dichos cargos en orden a uniformizar la
regulación sobre la materia.
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Ordenanzas del Prior y Cónsules de Burgos, 1572. Ordenanzas del Consulado de Burgos.
1988. Editorial Lex Nova, S.A., Valladolid.
1249
GUIARD Y LARRAURI, T., op. cit., Apéndice VI, Ordenanzas Generales del Consulado de
Bilbao de 1531, pp. 582-598; y Apéndice VII, Ordenanzas Generales del Consulado de
Bilbao de 1554, pp. 598-621.
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En relación con la designación del juez de alzadas del Consulado, el Consejo Real
imponía como debía hacerse dicha designación. Así, se ponía de manifiesto que en los
capítulos séptimo, octavo, noveno, décimo, y decimoquinto de las ordenanzas
propuestas, relativos a las elecciones de los prior y cónsules, se establecía que uno de
los alcaldes ordinarios de la Ciudad debía asistir a la junta de elección de cargos. Ante
esto, el Consejo instaba a que el alcalde asistiera en el caso de que el corregidor de la
Provincia no se hallara en la Ciudad. En el caso de que estuviera este presente, debía
asistir a dicha junta personalmente. Asimismo, indicaba el Consejo que en los capítulos
veintisiete, veintinueve, treinta y treintaidós, en los cuales se recoge lo relativo al juez
de alzadas, debía aplicarse el régimen previsto en las ordenanzas del Consulado de
Burgos. En el capítulo segundo de las ordenanzas burgalesas se establecía que ante las
sentencias dictadas por el prior y cónsules, la parte interesada en apelar podía hacerlo
ante el corregidor de la ciudad de Burgos, y no ante otra instancia1250.
Esta cuestión concreta en relación con la regulación de la designación del juez de
alzadas fue posteriormente matizada mediante una provisión de 29 de mayo de 1683,
atendiendo a la normativa sobre la residencia del corregimiento en Gipuzkoa. Así, el
Consejo Real, previa solicitud realizada por el Consulado de San Sebastián, dictó que en
relación con los capítulos veintisiete, veintinueve, treinta y treintaidós, los relativos al
régimen de designación del juez de alzadas, se entendiese que fuera designado para el
cargo uno de los alcaldes ordinarios de la ciudad de San Sebastián en el caso de que no
estuviera en ella el corregidor de la Provincia1251.
Además de las cuestiones abordadas hasta el momento, probablemente con el ánimo de
realzar la figura del corregidor como representante del poder real, el Consejo requería,
asimismo, que la primera elección de las autoridades consulares estuviera presidida por
el Corregidor de la Provincia1252.
Otra adición importante para el régimen impositivo del Consulado que incorporó el
Consejo Real estaba vinculado al repartimiento o distribución de las cargas fiscales que
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AHN, Consejos, Leg. 36290. Capítulo 84 de las Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de
San Sebastián de 1683.
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AHN, Consejos, Leg. 36290. Provisión para que los Señores Alcaldes Ordinarios de efta
Ciudad conozcan de las apelaciones de las caufas y pleytos del Consulado. Consulado y
cassa de la contratacion de la noble, y leal ciudad de San Sebastian, y ordenanzas, con que
se debe governar, confirmadas por el Real, y Supremo Consejo de Castilla. San Sebastian.
Pedro de Huarte Impressor, 1683.
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LAZCANO, S., Creación y Ordenanzas del Consulado de San Sebastián. Donostia-San
Sebastián: Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Guipuzcoa, 1986, p. 37.
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debían imponerse a las operaciones mercantiles bajo la jurisdicción de la institución.
Así, el Consejo requería que en esta materia debía guardarse lo que estaba establecido
por el Consulado de Bilbao en sus ordenanzas. Asimismo, en lo que no estuviera
regulado por dicho Consulado, debía atenderse a la ley real.
Finalmente, el Consejo modificaba el régimen de elección propuesto para la elección de
los consultores. Así, tres de los cuatro consultores no debían ser elegidos mediante
designación directa sino mediante sorteo1253.
Como se ha dicho, todas estas disposiciones requeridas por el Consejo Real se
incorporaron a las ordenanzas fundacionales en el capítulo ochenta y cuatro de las
mismas, pasando así a formar parte de las mismas.

6.1.2. Las modificaciones y nuevas ordenanzas añadidas a las
ordenanzas fundacionales de 1682

6.1.2.1. Las ordenanzas añadidas de 1694
Las ordenanzas fundacionales eran objetivamente breves y estaban poco desarrolladas
en lo que al ámbito organizativo del Consulado se refiere. Estas carencias debieron de
ponerse en evidencia una vez que el Consulado inició su actividad de forma plena.
Además, durante los primeros años de funcionamiento del Consulado se dieron una
serie de conflictos en el seno de la institución que hicieron necesaria la aprobación de
unas nuevas ordenanzas añadidas para subsanar algunos vacíos normativos.
Para afrontar dichos problemas la junta general del Consulado aprobó las ordenanzas
añadidas nuevas el 18 de julio de 16911254. Estas fueron confirmadas por el Consejo
Real en Madrid el 9 de septiembre de 1694. Como resultado de este proceso se
incorporaron a las ordenanzas otros doce nuevos capítulos que complementaban las
ordenanzas fundacionales. Las nuevas ordenanzas abordaban y regulaban las materias
que se describen a continuación1255.
Por un lado, uno de los principales objetivos que se pretendía abordar era establecer un
nuevo régimen de aforamiento de las personas que desempeñaran los cargos consulares.
1253

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 84.
AHN, Consejos leg. 36290, Exp. SN 1688/1694.
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Todo lo relativo a la modificación de ordenanzas que culminó en la aprobación de las
ordenanzas añadidas de 1694 obra en AHN, Consejos leg. 36290, exp. SN. 1688/1694.
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Para ello, se establecía que ningún corregidor ni alcalde ordinario de la Ciudad de San
Sebastián, ni ningún otro juez ni tribunal debía conocer ninguna causa civil ni criminal
provocada por cualquier actuación del prior y los cónsules en el desempeño de sus
cargos. Así, los jueces privativos para el conocimiento de dichos asuntos debían ser los
magistrados del Consejo Real. Además, se establecía una pena de 20.000 maravedíes
para cualquier persona que intentara el encausamiento de las autoridades consulares por
cualquier otra vía1256.
Otra de las medidas incorporadas a tal fin fue la instauración de un aforamiento especial
para el prior y los cónsules del año inmediatamente anterior, siempre limitado a las
cuestiones relativas al desempeño de sus cargos o a cualquier queja sobre actuaciones
que hubieran llevado a cabo durante su año de mandato. Así, debían ser los nuevos prior
y cónsules los que fueran jueces privativos de los que habían cesado en su mandato para
los asuntos arriba mencionados.
Además, se instauró un procedimiento especial para encauzar dichos asuntos. Este
consistía en que el día 7 de enero de cada año debía publicarse en los lugares
acostumbrados de la Ciudad la residencia del prior y los cónsules del año anterior y se
comunicaba el plazo de 30 días desde su publicación para que si hubiera alguna persona
que quisiera presentar una queja sobre el desempeño de sus respectivos cargos cesantes
lo hiciera ante los nuevos prior y cónsules. Estos últimos debían proceder sobre dichos
asuntos de forma rápida, breve y sumaria. Los autos y sentencias del prior y los
cónsules podían recurrirse en apelación ante el Consejo Real, debiéndose abstener del
caso cualquier otro juez o tribunal1257.
Asimismo, se incorporó un supuesto de injurias al prior y los cónsules, infracción a la
que debía perseguirse con especial rigor. Así, se establecía que los jueces rectos y
buenos difícilmente podían contentar en sus sentencias a todas las partes personadas en
un juicio, y que era ésta una circunstancia por la cual se generaban odios y enemistades
en contra de ellos. Además, los jueces consulares merecían una especial estima que se
debía preservar. Partiendo de ese razonamiento, se establecía que el prior y los cónsules
debían aplicar una pena de cien ducados a la persona que, por sí misma o mediante otra
persona interpuesta, les dirigiera palabras injuriosas, mal sonantes o amenazas, dentro o
fuera del juicio, en razón de su cargo o el desempeño del mismo. Eran los propios prior
y cónsules los legitimados para entender del caso de forma directa, salvo cuando la pena
1256
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que quisiera imponerse fuera mayor de cien ducados, en cuyo caso el Consejo Real
debía entender del asunto. En caso de que la persona condenada por injurias a los cargos
consulares recurriera la pena, el órgano de apelación debía ser el Consejo Real,
debiéndose abstener del caso cualquier otro juez o tribunal1258
Además de las medidas en relación con las autoridades consulares, también se incorporó
un nuevo método de designación de los consultores, apartándose de la regulación
aprobada inicialmente. Así, se establecía que dos de los cuatro consultores designados
para un año debían ser el prior y uno de los cónsules del año anterior1259.
Las ordenanzas de 1694 abordaron otra serie de materias relevantes como: la
designación de las personas que debían ajustar las cuentas de las averías 1260, la facultad
de las autoridades consulares para realizar el nombramiento remunerado de personas
para los negocios del Consulado y la obligación de aceptar dicho cometido 1261 , el
nombramiento del archivista del Consulado 1262 y, finalmente, la obligación que se
imponía a los escribanos de número de la Ciudad de acudir por turnos a las audiencias
del tribunal consular1263.

6.1.2.2. Las ordenanzas añadidas de 1700
Algunos años después, en 1699, el prior y los cónsules del Consulado presentaron ante
el rey una representación dándole traslado de un acuerdo de su junta de comerciantes
celebrada el 7 de noviembre de 1699, mediante la cual solicitaban la confirmación de
una relación de nuevas ordenanzas añadidas.
La redacción de estas nuevas ordenanzas estuvo motivada por dos provisiones reales
que se habían emitido previamente, del 20 de diciembre de 1689 y del 17 de marzo de
1692. La primera de ellas establecía la forma en la que debían llevarse a cabo las
elecciones para las autoridades consulares. Se establecía así que ningún militar ni otro
que tuviera exención de fuero de la jurisdicción ordinaria pudiera ser elegido para
desempeñar los cargos de prior y cónsul. Como consecuencia de su entrada en vigor, los
prior y cónsules propusieron la nuevas ordenanzas añadidas para una mayor observancia
1258
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de ambas provisiones reales y para evitar los fraudes y problemas que habían estado
dándose en esta materia.
En realidad, se pretendía subsanar la parquedad de las ordenanzas fundacionales en
relación con la regulación de la inclusión de los comerciantes en la matrícula del
Consulado y encauzar el descontrol y los graves problemas que se habían dado durante
los últimos años del siglo anterior en la elección de cargos consulares. Mediante las
nuevas ordenanzas de 1700 se estableció un procedimiento completo de incorporación a
la matrícula de los comerciantes con voz activa y, asimismo, de los de ambas voces.
Las ordenanzas estaban compuestas por seis apartados. En el primero de ellos se
establecía la obligación de elaborar la matrícula de los comerciantes, prohibiendo que
los individuos que no estuvieran matriculados pudieran participar en las votaciones de
elección de autoridades consulares. Así, debía abrirse un libro en el cual debía
incorporarse inicialmente el contenido de los capítulos 2, 4, 5, 6 y 11 de las ordenanzas
fundacionales, así como la Provisión Real expedida en 1690 en relación con los
requisitos que debían cumplir los que fueran admitidos en el Consulado tanto para ser
elegidos como para ser electores. Después, debía incorporarse en el libro la matrícula
que se había hecho en 1696, reconociendo como miembros del Consulado solamente a
aquellos que estuvieran allí inscritos 1264 . En consecuencia, ninguna persona que
ejerciera de comerciante debía admitirse por tal sin estar incluido en el registro de la
matrícula1265. Además, en el libro de matrícula del Consulado debían reservarse algunas
hojas para incorporar el inventario de cosas y papeles que tuviera la institución y que
debía servir de registro de entrega de dichos elementos en el momento del cambio de las
autoridades consulares1266. También debían reservarse otras hojas en blanco para que se
incorporaran todos los decretos obtenidos por el Consulado desde su fundación y que
estuvieran relacionados con su gestión económica, así como con el comercio en
general1267.
Los comerciantes que, a partir de aquel momento, quisieran entrar en la matrícula
debían presentar un memorial ante los prior y cónsules para que éstos, atendiendo
1264
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previamente al cumplimiento de los requisitos previstos en las ordenanzas consulares,
les matriculasen y les incluyesen en el registro. Asimismo, se establecía una junta
general de comerciantes especial que debía celebrarse en diciembre de cada año y cuya
función debía ser el examen de los memoriales de ingreso que se hubieran
presentado1268.
Asimismo, se establecía que una vez cerrada la matrícula del Consulado en la junta de
comerciantes de diciembre, debía entregarse ésta al juez de alzadas para que supiera
quienes podían ser elegidos prior y cónsules, y para que pudiera elegir de entre todos los
matriculados sus adjuntos para la formación del tribunal de apelación1269.
Además de la creación del libro de matrícula y un nuevo procedimiento de
incorporación al Consulado, las nuevas ordenanzas desarrollaban la escueta forma de
elección de cargos consulares que estaba recogida en el capítulo octavo de las
ordenanzas fundacionales. Así, se establecía que para que no se diera la circunstancia de
que algunos de los comerciantes propuestos en las papeletas o carteles de elección no
estuvieran incluidos en la matrícula, se establecía como medida coactiva que si alguno
de los propuestos en la papeleta de elección no estuviera matriculado o no pudiera ser
elegido por cualquier otro motivo, la papeleta sería destruida e invalidada
íntegramente1270.
También se prohibía la posibilidad de que el síndico del Consulado que hubiera
desempeñado dicho oficio durante el año anterior, pudiera elegirse para el cargo de
prior o cónsul del año inmediatamente posterior. Así, debía considerarse ocupado para
las elecciones consulares, tal y como ocurría con el prior y los cónsules del año
anterior1271.

6.1.2.3. Las ordenanzas añadidas de 1713
La aprobación de las ordenanzas nuevas de 1700 debieron resultar del todo
contraproducentes para el funcionamiento de la institución. De hecho, el preámbulo de
1268
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las nuevas ordenanzas añadidas trece años después manifestaron que la aplicación del
nuevo régimen de la matrícula y la aplicación de las disposiciones de las ordenanzas de
1700 habían sido muy perjudiciales para el comercio y el bien público de la Ciudad.
Estos perjuicios que se referían estaban motivados por la falta de implicación de
algunos comerciantes en las labores que correspondían a las autoridades consulares.
Así, el ánimo general de las nuevas ordenanzas añadidas de 1713 fue el de prestigiar y
reforzar la naturaleza orgánica de las autoridades consulares, así como el de imponer la
obligatoriedad de estos cargos y establecer medidas coactivas para garantizar dicha
participación. Además, la propia confirmación real establecía que el impulso decisivo
para la confirmación de las ordenanzas se debía a que interesaba al poder real que tanto
el prior como los cónsules fueran elegidos de entre los comerciantes inscritos en su
matrícula. Con estas medidas se pretendía, asimismo, evitar la intrusión de los
comerciantes extranjeros en el seno del Consulado y de la ostentación de sus cargos1272.
Las ordenanzas manifestaban que los comerciantes buscaban su propia exención de la
jurisdicción del Consulado para no tener las obligaciones que la condición de
comerciante matriculado traían. Para ello era suficiente no presentar el memorial
preceptivo para su inclusión en la matrícula.
Entre las medidas incorporadas estaba la de instaurar un aumento de salario para el
prior y los cónsules, de los veinte mil y quince mil anuales que se les asignaba
respectivamente en las ordenanzas fundacionales, a las cincuenta mil maravedíes para el
prior y veinticinco mil para cada uno de los cónsules del año1273.
Las ordenanzas añadidas de 1713 supusieron, asimismo, un endurecimiento del régimen
de exenciones con el objetivo de que los comerciantes no pudieran evitar su condición
de elegibles. Este endurecimiento iba acompañado de la facultad otorgada al prior y los
cónsules para la matriculación de oficio a los comerciantes que, en su criterio, tuvieran
las cualidades requeridas por las ordenanzas vigentes para estar matriculados1274.
Además, se otorgaba la posibilidad de que se nombrara para los cargos consulares a
personas que no fueran comerciantes, siempre que cumpliera el resto de requisitos
1272
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requeridos para su inclusión en la matrícula. En el caso de que se nombrase prior a una
persona que no fuera comerciante, los cónsules debían de serlo necesariamente para que
las causas que llegaran al tribunal consular pudieran ser instruidas con acierto1275.
Finalmente, las ordenanzas establecieron que se pudiera obligar y compeler a aceptar
los cargos consulares a los comerciantes de la Ciudad, bajo pena de cien ducados por
cada vez que se negaran, que debían destinarse la mitad para la Cámara del rey y la otra
mitad para la limpieza y obras del muelle de la Ciudad1276.

6.1.2.4. La ordenanza añadida de 1714
El 19 de febrero de 1714 el Consulado aprobó un artículo único mediante el cual se
obligaba a los comerciantes a tomar parte en las elecciones de oficios y juntas del
consulado. En definitiva, se trataba de aprobar un desarrollo del capítulo tercero de las
ordenanzas fundacionales que regulaba de forma escueta la celebración de la junta de
elección de las autoridades consulares. Así, la obligación de asistencia se extendía tanto
a los comerciantes electores como a los que fueran elegibles además de electores.
Todos los matriculados que estuvieran en la Ciudad debían asistir obligatoriamente a no
ser que tuvieran causa legítima para su inasistencia. Los prior y cónsules debían aplicar
la pena de veinticinco ducados por cada vez que uno de los matriculados no asistiera a
la junta de elección de cargos. Dicha cantidad debía ser destinada a la asistencia y
alimento de los pobres de la Casa de la Misericordia.
Además, la ordenanza de 1714 también incorporó la obligación de asistir a los
llamamientos y juntas que los prior y cónsules hicieran a los comerciantes en el marco
de su actividad jurisdiccional o por cualquier otra razón. En caso de inasistencia a
alguno de estos llamamientos, el prior y los cónsules debían aplicar una pena de diez
ducados, aumentando lo que estaba establecido en el capítulo veintiuno de las
ordenanzas fundacionales donde se había fijado la pena de diez mil maravedíes. Dicha
cantidad también debía ser destinada a la asistencia y alimento de los pobres de la Casa
de la Misericordia.
La ordenanza establecía, asimismo, un procedimiento de ejecución especial para las
penas aplicadas en esta materia. Así, el condenado al pago de la pena debía entregar
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dichas cantidades al capellán o depositario de la Casa de Misericordia y obtener de él un
recibo, para que después constara su pago en el registro de acuerdos del Consulado.
Asimismo, se establecía que el escribano del Consulado, en el momento de entrega del
registro de acuerdos de la institución, debía anotar las penas y multas que se hubiesen
aplicado durante el año. En el caso de que el escribano no cumpliere con dicha
obligación, se le aplicaría la pena de cinco ducados1277.
El rey confirmó la ordenanza el 16 de abril de 1714, que recibió el uso de la Provincia
para su entrada en vigor el 23 de junio del mismo año.

6.1.2.5. La modificación de ordenanzas de 1718
Pocos años después, el Consulado vio necesario llevar adelante modificaciones de las
ordenanzas vigentes en lo relativo al síndico, al tesorero y al asesor del Consulado. El
13 de enero de 1718 se expidió en Madrid un real decreto mediante el cual se
confirmaban los cuatro capítulos de ordenanzas que habían sido elaborados e
incorporados en el acuerdo de junta general del Consulado de fecha 7 de septiembre del
año anterior1278. Mediante las cuatro nuevas ordenanzas se modificaban varios capítulos
de las fundacionales.
Una de las modificaciones estaba relacionadas con el artículo veintitrés de las
ordenanzas. Así, se otorgaba al prior y los cónsules la facultad de nombrar los oficios de
síndico, tesorero u otros que convinieran para el funcionamiento del Consulado. Se
modificaba la redacción original de las ordenanzas, dando cabida a nuevos oficios o
empleados al servicio de la institución.
Además, el acuerdo establecía que debía nombrarse un depositario de entre los
comerciantes que se interesaran en desempeñar dicha labor para que guardara todos los
efectos o haberes del Consulado, procurando a la institución la seguridad que requerían
dichos bienes. El depositario debía procurar celeridad en la cobranza y en el pago a los
empleados del Consulado encargados de la recaudación, y debía distribuir las libranzas
del prior y los cónsules, llevando cuenta y razón, incluyendo cargo y fecha. Además, al
1277
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final del año, el depositario debía entregar una justificación de todas las libranzas
realizadas para que las autoridades consulares dispusieran de ellas con claridad,
acabando así con la confusión que hasta aquel momento se producía 1279 . Según las
ordenanzas, no convenía que la elección del depositario fuera anual, por lo que se
acordó que se mantuviera en el oficio el comerciante nombrado hasta que el Consulado
tuviera motivos para nombrar a un tercero para el empleo. También establecía que el
depositario debía recibir un salario de veinticinco mil maravedíes de vellón anuales.
Según las nuevas ordenanzas, la instauración del depositario como nuevo empleado
suprimía el empleo de tesorero, y solo debía mantenerse el síndico con el mismo salario
que había tenido hasta entonces. El depositario, por tratarse de un comerciante
matriculado, podía ser designado prior o cónsul. Así, en caso de ser designado para
cualquiera de los dos cargos, el depositario no podría expedir los libramientos. La firma
de dichos libramientos estaría entonces a cargo de los otros dos jueces que componían
el tribunal consular1280.
Las nuevas ordenanzas incorporaban un nuevo empleado que se vinculaba
fundamentalmente al funcionamiento del tribunal consular. Según manifestaba el propio
Consulado, en multitud de ocasiones el acierto de las resoluciones estaba condicionada
estrictamente por cuestiones de derecho y, como consecuencia, las sentencias estaban
expuestas a posibles injusticias y gravámenes si no se comunicaban al asesor que se
hubiera nombrado al efecto. El Consulado reconocía como práctica habitual que, en
todos los casos en que se observara que los conflictos planteados tenían relación con
cuestiones de derecho, las resoluciones se dictaban previo asesoramiento de un abogado
asesor. Sin embargo, dicho sistema había planteado varios inconvenientes, entre los que
destacan: que muchas veces los abogados de la Ciudad se encontraban ocupados y
resultaba preciso recurrir a los juristas de fuera de la ciudad, los cuales se hallaban a
seis, diez o más leguas 1281 . La dilación que provocaba recorrer dichas distancias
provocaba graves perjuicios para el despacho de las cuestiones mercantiles, sobre todo
en los asuntos relacionados con el comercio marítimo, que exigía de una resolución
rápida del conflicto planteado ante el tribunal. Asimismo, este servicio, procurado por
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los abogados de la Ciudad u otros de los territorios vecinos, suponía un elevado coste
para el Consulado, ya que era considerado un gasto propio que debía abonarse por la
institución consular y no a cargo de las partes litigantes presentes en el proceso.
En virtud de los argumentos expuestos, se aprobó la incorporación de un abogado
asesor de carácter permanente. Así, acordaron que, en adelante, para evitar los
perjuicios que las partes personadas en los pleitos pendientes del tribunal consular
pudieran soportar, las sentencias y autos emitidos por el prior y cónsules debían tener el
acuerdo y firma del asesor en todos los casos en los que debían considerarse cuestiones
de derecho. Las ordenanzas hacían referencia expresa a que así se hiciera, tal y como se
practicaba en el Consulado de Sevilla.
Asimismo, el requisito de acuerdo y firma del abogado asesor debía cumplirse en los
casos de la misma naturaleza que se presentaran en apelación ante el juez de alzadas y
los colegas y, en su caso, ante el propio Juez y recolegas en posterior instancia, a la
hora de emitir las resoluciones pertinentes1282.
Las ordenanzas establecieron así el régimen del asesor del Consulado, incluso su salario
anual, que debía ascender a cincuenta mil maravedíes 1283 , además del régimen de
recusaciones al que estaba sujeto en primera instancia y en el tribunal de apelación 1284.

6.2. Las Ordenanzas de 1766 y sus modificaciones posteriores
6.2.1. Las ordenanzas nuevas de 1766
A pesar de las sucesivas reformas y adiciones de ordenanzas que se realizaron durante
las décadas posteriores a la aprobación de las fundacionales, el corpus normativo del
Consulado seguía siendo breve y los negocios jurídicos mercantiles no estaban
suficientemente regulados. La confirmación real de las nuevas ordenanzas de 1766 lo
refería cuando afirmaba que las que estaban en vigor en aquel momento eran diminutas.
Además, subrayaba que no tenía incorporados supuestos y normas que eran necesarios
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para el desarrollo de los negocios y ante los conflictos que se daban entre
comerciantes1285.
Además, la escasa regulación propia obligaba a acudir a otros cuerpos jurídicos como
derecho supletorio para solventar los conflictos que se presentaran ante el tribunal
consular. Las ordenanzas fundacionales ya habían establecido en algunos casos como
derecho supletorio las ordenanzas de los consulados de Bilbao y Burgos 1286. Así, la
normativa que debía aplicarse era generalmente la de las ordenanzas del Consulado de
Bilbao de 1737, por ostentar el estatus de norma de aplicación general de forma
supletoria en la Corona o, en su caso, el resto de las leyes del reino. Esto hacía más
vulnerable la actividad jurisdiccional del tribunal consular porque podían introducirse
elementos de valoración mantenidos por otros tribunales en contra de las resoluciones
del tribunal donostiarra. Asimismo, en el caso de que se permitiera que el desarrollo
normativo fuera liderado por otras instituciones que podían tener o no los mismos
criterios que los comerciantes donostiarras podía vulnerar la propia autonomía del
consulado donostiarra.
Además de lo expuesto, a lo largo de la primera mitad del siglo XVIII habían sido
aprobadas varias providencias reales con un importante impacto en el comercio
donostiarra y que requerían su inclusión dentro del sistema jurídico consular.
Una de las disposiciones reales más relevantes fueron las Ordenanzas de Marina de 1 de
enero de 1752, que incorporaron un tratamiento especial sobre el procedimiento para
realizar levas de marinería que era solamente aplicable a las provincias vascas. Estas
levas debían realizarlas según el método establecido por un reglamento anterior de
17171287, separándose así de la nueva regulación aprobada para el resto de territorios
dependientes del monarca. La ordenanza había sido dictada inicialmente para el Señorío
de Bizkaia pero el monarca lo hizo extensivo a Gipuzkoa1288. Además de lo expuesto,
dichas ordenanzas de marina recogieron para el caso de Gipuzkoa una reivindicación
largamente reclamada por el Consulado, la jurisdicción sobre los naufragios que se
dieran en toda la costa de la Provincia1289.
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Otra de las disposiciones que se debía tener en cuenta fue el Real Decreto de 4 de abril
de 1757, mediante el cual se admitía la solicitud del Consulado de que se aplicara a los
comerciantes donostiarras los mismos privilegios que le habían sido otorgados al
Consulado de Bilbao por el Real Decreto de 10 de diciembre de 1745. En virtud del
nuevo Real Decreto, al igual que iba ocurriendo con los comerciantes de Bilbao y del
resto del Señorío de Bizkaia, no podían ser extraídas de las casas y tiendas de los
comerciantes los libros y papeles de su comercio, ni proceder a su exhibición por la
inquisición general. La prohibición se extendía incluso a los casos en los que la Real
Hacienda tuviera interés por estar persiguiendo casos de fraude. Así, la Hacienda Real
solamente podía acceder a las cartas, asientos o partidas que trataran sobre el negocio en
el que se presumiera fraude. Incluso en estos casos debía haber una justificación judicial
de los cargos que se les imputaran haciéndolos constar, aunque fuera por indicios y,
además, con la condición de que dichas inspecciones no se practicaran a deshora, por la
noche y con estrépito.
Fueron así varias circunstancias las que motivaron la elaboración de un nuevo cuerpo
jurídico que tenía ya la ambición de regular la actividad comercial de forma más
extensa y global, además del funcionamiento interno de la institución.

En relación con el proceso de elaboración de las nuevas ordenanzas de 1766 debe
decirse que, si bien las nuevas ordenanzas no fueron aprobadas hasta 1766, la necesidad
de una modificación profunda de la normativa consular se había puesto de manifiesto
dos décadas antes. Eizaguirre nos indica que mediante acuerdo del Consulado de 24 de
mayo de 1755 se ordenó la formación de un nuevo cuerpo de ordenanzas, aunque dicho
acuerdo no hacía más que ratificar otros acuerdos bastante anteriores de 1 de diciembre
de 1745, 22 de julio de 1747 y 8 de diciembre de 1749. Así, en el referido acuerdo de
1755 se estableció que el nuevo cuerpo de ordenanzas debía comprender con claridad
todos los casos y cosas que la experiencia había mostrado necesarias para la mejor
determinación de los pleitos y diferencias que se generaban en el comercio y la
navegación. Además, se afirmaba que las ordenanzas vigentes en aquel momento, las
que habían sido confirmadas el 19 de septiembre de 1682, se habían quedado diminutas,
insuficientes para regir el comercio y navegación en la Ciudad1290.

debía entender en los mismos, sin intervención del ministro de marina. AHN. Consejos, leg.
27818, exp. 1, fol. 24-27.
1290
EIZAGUIRRE, J.M., "Las ordenanzas de comercio de San Sebastián de 1766", Boletín de
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La junta de comerciantes del Consulado encargó la redacción del nuevo cuerpo de
ordenanzas a Juan Ignacio Ibáñez de Zabala, prior del Consulado durante aquél año, a
Juan Ignacio de Cardón y a Juan Nicolás de Erausquin. Para la elaboración de las
ordenanzas los redactores tuvieron a su disposición las ordenanzas antiguas, privilegios,
cédulas reales y demás papeles relativos a la materia.
Casi una década más tarde, mediante un acuerdo de la Junta de comerciantes de 4 de
abril de 1763, se procedió nuevamente al nombramiento de redactores en razón de que
no se había completado la redacción de las nuevas ordenanzas, sobre todo por las
ocupaciones tanto de Juan Ignacio de Cardón como de Juan Nicolás de Erausquin.
En virtud de este último acuerdo, los redactores pasaron a ser Juan Ignacio Ibáñez de
Zabala, cuya labor le había sido encomendada desde tiempo anterior, y Joseph de
Guruceaga. Estos concluyeron su labor para el 10 de junio del mismo año.
Cinco días después se aprobó mediante auto la revisión del texto, que debía llevarse a
cabo por Juan de Carrera, consultor, y Francisco Ignacio de Goicoechea. Estos habían
sido nombrados ya en el acuerdo inicial de 1755, aunque el resto de los que habían sido
nombrados para dicha labor no pudieron participar por haber fallecido o hallarse
ausentes. La revisión del cuerpo de ordenanzas por Carrera y Goicoechea finalizó el 20
de octubre de 17631291.
El 21 de enero de 1764 el Consulado presentó ante el Consejo Real las nuevas
ordenanzas redactadas para su aprobación. En la petición, el Consulado incidía en la
necesidad de aprobación de unas nuevas ordenanzas por hallarse las hasta entonces
vigentes muy diminutas, y no estaban recogidos muchos supuestos que era necesario
regular para la mejor determinación de los negocios. Vista la petición del Consulado y,
una vez oído su fiscal, el Consejo Real proveyó el 9 de marzo de 1764 que se diera
traslado de las ordenanzas al Corregidor de la Provincia de Gipuzkoa, Benito Antonio
de Barreda, para que este, teniendo presentes las ordenanzas antiguas, informara sobre
su parecer respecto de las nuevas ordenanzas, su utilidad y los inconvenientes que su
entrada en vigor pudieran originar1292.
El informe presentado por el corregidor Barreda resulta especialmente interesante por la
minuciosidad con la que fue elaborado, y porque nos muestra de forma muy certera las
fuentes directas de las que bebieron los redactores a la hora de su redacción, así como la
Estudios Históricos sobre San Sebastián, N1 (1967), p. 83.
EIZAGUIRRE, J.M., op. cit., p. 84.
1292
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Privilegio de confirmación de las
Ordenanzas.
1291
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compatibilidad de las ordenanzas nuevas con la legislación real vigente en aquel
momento. Por el indudable interés de dichas cuestiones conviene al presente estudio que
desgranemos su contenido1293.
Inicialmente, Barreda realizó en su informe una valoración general positiva sobre el
conjunto de las ordenanzas presentadas para su aprobación. De hecho, manifestaba que
en los capítulos 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, se
habían establecido ordenanzas muy conformes al espíritu de la legislación real y de la
doctrina, así como por la costumbre y la práctica generalmente admitida y observada en
el comercio de San Sebastián y en el resto de las ciudades de los dominios del monarca.
Así, el objeto principal de las ordenanzas presentadas era asegurar la fe pública del
comercio con la claridad, orden, método y con las reglas fundamentales para evitar los
litigios en el ámbito del comercio y la navegación. Barreda hacía así referencia a la casi
totalidad de los capítulos de las ordenanzas, si bien no mencionó algunos de ellos. En
nuestra opinión, los capítulos 1, 24, 25 y 26 no son mencionados en virtud de su
contenido, específicamente condicionado al funcionamiento propio del Consulado de
San Sebastián. Así, el capítulo primero es el que hacía referencia a los patrones del
Consulado y a los días festivos instaurados para la institución y sus matriculados, y los
tres capítulos finales eran los relativos a la regulación de los carpinteros calafates, del
teniente del puerto y a la regulación de los atoajes en los puertos de San Sebastián y
Pasaia, los pilotos lemanes y los prácticos de costa.
En esta primera valoración de las ordenanzas, el Corregidor indicaba que la mayoría de
las disposiciones contenidas en las ordenanzas estaban ya autorizadas por la legislación
real mediante reales cédulas, declaraciones y ejecutorias, las cuales eran citadas en las
mismas ordenanzas. Además, las ordenanzas del Consulado en vigor hasta entonces,
tanto las originarias de 1682 como las confirmadas por el monarca posteriormente,
constituían otra de las fuentes utilizadas para la elaboración del nuevo cuerpo
regulatorio. Finalmente, la tercera fuente a la que hace referencia expresa eran las
Ordenanzas del Consulado de Bilbao aprobadas y confirmadas en 1737.
Una vez recibido el informe del corregidor Barreda, el Consejo Real mediante Provisión
de 3 de agosto de 1765 requirió al Consulado ciertas disposiciones reales que
sustentaban algunos de los preceptos de las nuevas ordenanzas. En concreto, las que se
requerían eran las que se enumeran a continuación: la Real Resolución de 6 de mayo de
1293

El informe sobre el contenido de las nuevas ordenanzas de 1766 al que se hace referencia
está contenido en el expediente AHN, Consejos, Leg. 27818, Exp. 1.
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1752, que sustentaba el número primero del capítulo sexto; la Real Cédula de 13 de
enero de 1718, que concordaba con el número diecinueve; Las provisiones, ejecutorias
y Real Declaración de 1751, en que se apoyaba el número veintitrés; las Reales Cédulas
de 28 de octubre de 1714 y 1 de abril de 1757, en que se fundaban los números
veintinueve, treinta y treinta y uno del capítulo sexto; la Real Cédula de 25 de octubre
de 1760, con que concordaba el número primero del capítulo XVIII.
El Consulado contestó al requerimiento de documentación el 3 de septiembre siguiente.
Una vez completado el expediente, a la vista del mismo, de la nueva redacción de las
ordenanzas propuestas, y teniendo presente, asimismo, las recientemente aprobadas
Ordenanzas del Consulado de Bilbao de fecha 1 de agosto de 1766, el Consejo emitió su
aprobación para que, finalmente el rey otorgara carta de refrendo.

En cuanto a la estructura y al contenido de las nuevas ordenanzas, estas están
organizadas en veintiséis capítulos divididos a su vez en números, pudiendo contener
estos últimos varios preceptos. Para facilitar una visión de conjunto, se han
sistematizado las ordenanzas en cuatro bloques.
Los primeros seis capítulos regulaban las cuestiones relativas a la estructura
organizativa de la institución consular. Así, el capítulo primero recogía el
nombramiento de los patronos del Consulado. Siguiendo la devoción propia de la época
se nombraba a Jesús, María y José, además de San Ignacio de Loyola. Se regulaba,
asimismo, las celebraciones, misas y festividades que anualmente debían llevarse a
cabo. El capítulo II regulaba la elección del prior y los cónsules, así como de todos los
cargos de designación y empleados al servicio del Consulado. Asimismo, el capítulo
XXV regulaba las obligaciones del teniente del puerto. Los capítulos III, IV y V
trataban sobre los órganos colegiados del Consulado, las juntas generales, los salarios
de los cargos consulares y del cobro del derecho de avería. Finalmente, el capítulo VI
abordaba ampliamente el ámbito jurisdiccional del Consulado incluidas las
competencias de las autoridades consulares en el ámbito de sus funciones judiciales.
Otro importante bloque agrupaba las ordenanzas que se ocupan del estatuto del
comerciante, entre ellos: el capítulo VII sobre la llevanza de los libros de comercio, el
capítulo VIII sobre las compañías de comercio, el capítulo XV sobre la regulación de
los corredores de cambio y el capítulo XVI sobre las quiebras y los procedimientos
concursales.
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Un tercer bloque importante de ordenanzas regulaba la contratación en el ámbito
comercial: el capítulo noveno regulaba las compras y ventas; el décimo las obligaciones
del contrato de comisión; el undécimo sobre la comisión, sobre construcción de navíos
y del armamento al corso; el capítulo XII las letras de cambio y el XIII los vales y
libranzas de comercio entre comerciantes y, finalmente, el capítulo XXI y XXII
regulaba de forma extensa los contratos de seguro y las de gruesa ventura.
Un cuarto grupo de ordenanzas tenía como objetivo regular las actividades marítimas de
forma específica, tanto de la función de los intervinientes u oficios que desarrollaban su
actividad en dicho ámbito, como de las propias actividades que se desarrollaran: el
capítulo XVII regulaba las contratas de fletamento; el XVIII los naufragios y del
procedimiento que debía seguirse en su caso; los capítulos XIX y XX las averías
gruesas y simples de los navíos; el capítulo XXVI establecía la regulación sobre los
atoajes; el capítulo XIV la actividad de los corredores de navíos e intérpretes; el XXIII
la actividad de los capitanes, maestres, pilotos, contramaestres y marineros. Finalmente,
el capítulo XXIV regulaba la actividad de los carpinteros calafates.

6.2.2. Las modificaciones y nuevas ordenanzas añadidas a las
ordenanzas de 1766
Después de la aprobación de las ordenanzas nuevas siguieron produciéndose
modificaciones, aunque de poco calado. La mayoría de las nuevas ordenanzas no
modificaron las ordenanzas existentes recogidas en 1766, sino que las completaron en
algunos casos en que la práctica procesal requirió de alguna medida accesoria.

6.2.2.1. La modificación de ordenanzas de 1768
Poco después de la aprobación de las ordenanzas nuevas, el Consulado solicitó la
inclusión del requisito de hidalguía para ser designado prior o cónsul, tal y como estaba
estipulado para ser vecino concejante de la Ciudad. Aunque dicho requisito se aplicara
de hecho, el Consulado solicitaba que el requisito de nobleza y limpieza de sangre se
estableciera formalmente como condición, a la manera que lo tenía dispuesto el
Consulado de Bilbao en el capítulo 2, número 8 de sus ordenanzas. Así, el Consulado
acordó el 23 de diciembre de 1768 que, en adelante, nadie pudiera ser elegido y
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nombrado prior, cónsul, consultor o síndico no concurriendo el requisito de nobleza y
limpieza de sangre1294.

6.2.2.2. La modificación de ordenanzas de 1773
Las nuevas ordenanzas fueron confirmadas mediante Real Provisión de 20 de febrero de
1773. Estas fueron acordadas por el Consulado el 10 de enero de 1773 y su objetivo era
responder a ciertas situaciones muy concretas provocadas por los litigantes que se daban
ante el tribunal consular y que convenía evitar.
La primera de las ordenanzas se aprobó para evitar que algunos litigantes interpusieran
de forma maliciosa apelaciones ante el juez de alzadas con el fin de provocar un retraso
en la evolución de la causa. Así, se ordenaba que para evitar los retrasos en la causa ante
el tribunal consular, en el caso de que se presentara apelación ante el juez de alzadas y,
en consecuencia, solicitara el tribunal de apelación los autos de la causa, se les debían
remitir los autos por compulsa. Se garantizaba así lo preceptuado en el número seis del
capítulo sexto de las ordenanzas que establecía que no debía el tribunal de instancia
quedar inhibido por la remisión de los autos1295.
Asimismo, debía hacerse por compulsa la remisión del proceso en apelación de autos
ejecutivos, siempre que el auto no estuviera ejecutado. En el caso de que el auto
ejecutivo hubiera sido ejecutado y quisiera apelarse ante el juez de alzadas, la remisión
del auto debía hacerse del original, sin que fuera necesario nombrar un nuevo
procurador para la instancia de apelaciones1296.
A las medidas citadas anteriormente se incorporó un nuevo precepto relacionado con la
sustitución de los miembros del tribunal consular. Las ordenanzas establecían que si por
fallecimiento, ausencia o por otra causa faltase el teniente de prior, los de los cónsules u
otro empleado del Consulado, y las ordenanzas consulares no prescribieran el método
de elección de su sustituto, podían el prior y los cónsules de común acuerdo, nombrar a
otro sujeto que cumpliera con los requisitos establecidos por las ordenanzas. En caso de
que el prior y cónsules no llegaran a un acuerdo sobre quién debía ser el sustituto, cada
1294

AHN, Consejos, leg. 27818 exp. 1, tomo 1, fol. 153-155. Acuerdo del Consulado y
Consultores de la Cassa de Contratación y Consulado de San Sebastian en relación con la
calidad de los cargos.
1295
AHN, Consejos, leg. 27818 exp. 1, tomo 1. Real Provisión aprobada en Madrid de 20 de
febrero de 1773, apartado primero.
1296
AHN, Consejos, leg. 27818 exp. 1, tomo 1. Real Provisión aprobada en Madrid de 20 de
febrero de 1773, apartado segundo.
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uno de ellos debía escribir su propuesta en una cédula o papel para después
introducirlos en el cántaro de plata del Consulado. Sería designado sustituto del cesado
el que primero fuera sacado del cántaro a suertes1297.

6.2.2.3. La modificación de ordenanzas de 1776
Pocos años después de la anterior reforma de ordenanzas se produjo una modificación
del régimen electoral cuyo fin fue el cambio de la fecha en la que los cargos consulares
debían ser elegidos y designados.
Dicha modificación normativa fue impuesta por el rey a petición del consistorio
donostiarra mediante un decreto del Consejo Real de 6 de febrero de 1776. Este decreto
modificaba las ordenanzas del Consulado de 1766 en el contenido de su capítulo dos,
que recogía el régimen de renovación de los cargos consulares. La modificación estuvo
motivada, entre otras cuestiones, por la coincidencia de las fechas de renovación de
cargos consulares y las del consistorio donostiarra. Ante ello, el Consejo Real atendió a
la solicitud de la Ciudad modificando las ordenanzas consulares. Se trasladó así la fecha
de renovación de cargos y empleados consulares de las fechas hasta entonces vigentes,
31 de diciembre y 1 de enero, hasta los días 3 y 4 de enero de cada año1298.
A pesar de ser esta una medida muy contestada por parte del Consulado de San
Sebastián, las nuevas fechas de renovación de cargos y nombramiento de empleados se
mantuvieron vigentes para los años 1777, 1778 y 17791299.

6.2.2.4. La modificación de ordenanzas de 1780
En el año 1780, a propuesta del Consulado, volvió a modificarse la fecha de elección de
los cargos consulares, del 3 de enero, en vigor durante los tres años anteriores, al 24 de
junio de cada año. La modificación de la ordenanza y la instauración de la nueva fecha
1297

AHN, Consejos, leg. 27818 exp. 1, tomo 1. Real Provisión aprobada en Madrid de 20 de
febrero de 1773, apartado tercero.
1298
AHN, Consejos, Leg. 27818 Exp. 1, Pieza 9, fol. 323.
1299
Las fechas de la renovación de cargos de 3 de enero consta en los nombramientos de Juan
José Zuaznabar, Juan Joseph Ibañez de Zavala e Ignacio de Echenique en 1777; Diego de
Echague, Joseph Domingo de Huici y Francisco Ignacio de Pollo y Sagasti en 1778; Juan
Joseph Ibañez de Zavala, José de Guruceaga y Juan Antonio de Elizalde en 1779. AGGGAO, JD IM 2/22/97. Comunicaciones de nombramientos del prior y los cónsules del
Consulado de San Sebastián de 1777, 1778 y 1779.
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se produjeron por la entrada en vigor de la Real Provisión obtenida del Consejo Real a
instancia del propio Consulado de San Sebastián y recibida el 15 de diciembre de
17791300. En consecuencia, en el período comprendido entre 1780 y 1807 los cargos
consulares fueron elegidos anualmente en fecha 24 de junio.
La fecha de elección de prior y cónsules volvió a coincidir con el año natural debido a la
entrada en vigor de la Real Orden de 3 de diciembre de 1807. Con arreglo a esta
disposición real la fecha de elección pasó a celebrarse en 5 de enero de cada año, siendo
la primera elección que se realizó en dicha fecha la de las autoridades consulares que
iban a desempeñar su mandato durante el año 18081301.

6.2.3. La nueva confirmación de ordenanzas realizada en 1814
Es necesario acudir a las circunstancias y al contexto en el que se produjo la nueva
confirmación de las ordenanzas de 1766 para comprender, como se verá, el atípico
modo de proceder del Consulado de San Sebastián.
El Consulado de San Sebastián sufría en los años 1813 y 1814 el momento más crítico
de su historia. Esto fue debido principalmente a la destrucción de la ciudad y a la
recesión comercial que siguió a aquel duro momento histórico. Se ha dicho ya al inicio
del presente trabajo que el Consulado sufrió un desamparo institucional inédito hasta
entonces en cuanto a medios personales y materiales. Además, la pérdida de su archivo
y de prácticamente todos sus documentos, privilegios y cuentas obligaron a recomponer
su precaria administración.
Sin embargo, no fue la destrucción de la Ciudad y de su comercio la única razón que
impulsó al Consulado a solicitar una nueva confirmación real de sus ordenanzas.
Durante la primera década del siglo se había producido ya una importante regresión en
las competencias jurisdiccionales consulares. El propio Consulado indicaba que la
política implementada por el primer ministro Manuel Godoy, que calificaba de
despótica y arbitraria, había privado al Consulado de los dos cuerpos de la jurisdicción.
Por un lado, se habían suprimido las regalías y derechos que se ejercían en el puerto de
1300

AGG-GAO, JD IM 2/22/97. Comunicación de nombramiento del prior y los cónsules del
Consulado de San Sebastián de 1780.
1301
En el citado año de 1808 fueron nombrados prior y cónsules, en este orden, Joseph Santiago
de Claessens, Miguel de Gascue y Pedro Ignacio de Lassa. AGG-GAO, JD IM 2/22/97.
Comunicación de nombramiento del prior y los cónsules del Consulado de San Sebastián de
1808.
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Pasaia, disminuyéndose considerablemente los fondos del Consulado con la falta del
impuesto de avería que allí se cobraba. Además, se le había sustraído la facultad de
recaudar el derecho destinado al alumbrado del Fanal o faro de Igeldo.
Por otro lado, se había impuesto un oficial de la Real Armada como capitán de puerto
en Pasaia, y otro en el puerto de San Sebastián despojándose además al Consulado de su
Casa Torre y Almacén. Todo ello privaba al Consulado de sus atribuciones consignadas
en el capítulo veinticinco de las ordenanzas consulares. Asimismo, se otorgó al
comandante de marina las atribuciones de recibir otras atribuciones que hasta aquel
momento habían estado bajo la competencia del Consulado como la recepción de los
protestas de mar y el conocimiento de las varadas y naufragios. En consecuencia,
indicaba el Consulado, las competencias del Consulado habían quedado limitadas a las
averías de mar y al examen de expedición de títulos de los pilotos lemanes1302.
Fue en este contexto en el que el Consulado intentó recuperar parte de las competencias
y facultades jurisdiccionales que se le habían ido sustrayendo. Así, en fecha de 7 de
agosto del citado año, solicitó del rey la aprobación y confirmación de las ordenanzas
consulares de 1766. Con dicha confirmación el Consulado pretendía, entre otras
cuestiones relevantes, recuperar su jurisdicción de forma íntegra. Se solicitaba al rey la
confirmación y el restablecimiento de las ordenanzas en toda su extensión. A tal fin, el
Consulado acompañó a su súplica un ejemplar de las ordenanzas consulares de 1766, así
como un ejemplar impreso del Reglamento de Atoages y faenas de mar confirmado por
Real Provisión de 24 de octubre de 18031303.
El rey, mediante Real Resolución otorgada el 26 de agosto de 1814 aprobó y confirmó
las ordenanzas del Consulado. En la junta de consultores de 2 de septiembre, se recibió
y leyó la confirmación real de las ordenanzas consulares1304.
Así las cosas, no deja de sorprender que tanto la solicitud de confirmación de
ordenanzas consulares como la resolución real no hicieran mención a las sucesivas
adiciones y modificaciones que las ordenanzas habían sufrido. Ciertamente, la no
inclusión expresa de las modificaciones de ordenanzas de los años 1768,1773,1773,
1776 y 1780, a las que se ha hecho ya referencia, debieron dejar a estas sin efecto,
1302

AMSS, Número 9, Libro de actas del Consulado, 1813-1815, Junta de Consultores, 1 de
Agosto, 1814.
1303
El memorial con la solicitud se aprobó en Junta de consultores el 1 de agosto de 1814.
AMSS, AGG-GAO, JD IM 2/22/99. Carta de 2 se septiembre de 1814 del Consulado para el
Señor Gefe Politico de la Provincia, el Conde de Villafuerte.
1304
AMSS, Número 9, Libro de actas del Consulado, 1813-1815. Junta de Consultores, 2 de
Septiembre, 1814.
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volviendo a estar en vigor íntegramente las ordenanzas aprobadas de 1766 sin
modificaciones. En cualquier caso no disponemos de documentación para comprobar
esta cuestión. Ciertamente, la prioridad del Consulado en aquél momento tan crítico no
debió ser tanto garantizar la seguridad jurídica de todas sus ordenanzas sino procurar
una confirmación general de las mismas en orden a garantizar la devolución de gran
parte de la jurisdicción de la que había sido desposeído.
Finalmente, la confirmación real obtuvo el uso de la Provincia de Gipuzkoa en las
mismas condiciones en las que se realizó con las ordenanzas consulares de 17661305.
No consta que se realizaran modificaciones o adiciones de ordenanzas posteriores entre
1814 y la entrada en vigor del Código de Comercio de 1829. La documentación
consular hace referencia a que en 1827 el prior Lorenzo de Labaca manifestó la
necesidad de reformar algunos artículos de las ordenanzas. Si bien no consta que dicha
modificación se llegara a plantear ante el poder real, sí sabemos que la junta de
consultores comisionó a tal efecto a Joaquín Luis de Bermingham y a Juan Joseph de
Aramburu1306.

1305

AGG-GAO, JD IM 2/22/99, Dictamen en relación con la concesión del Uso a las
Ordenanzas del Consulado en 1814.
1306
AMSS, Número 15, Libro de actas del Consulado, 1827-1828. Junta de Consultores, 19 de
junio, 1827.
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7. LA FISCALIDAD DEL CONSULADO: LOS
GRAVÁMENES SOBRE LAS MERCANCÍAS Y OTRAS
FUENTES DE INGRESOS
El desarrollo y cumplimiento de las competencias que el consulado tenía atribuidas
requería necesariamente de unas fuentes de ingresos suficientes para hacerles frente.
Las ordenanzas fundacionales del Consulado de San Sebastián establecían que debía
este afrontar muchos gastos por el bien común del comercio, así como para el
mantenimiento de la propia institución. Asimismo, se dictaba que debía ser el propio
comercio el que afrontara los gastos del Consulado. A tal fin, se otorgaba a las
autoridades consulares la facultad para hacer repartimiento regular sobre todos los
géneros, esto es, para establecer cargas de carácter general y ordinario sobre las
mercancías.

Además, estas afectarían a todos los comerciantes implicados en el

comercio de su jurisdicción. Asimismo, se les otorgaba la facultad de imponer aranceles
de carácter extraordinario en el caso de darse circunstancias graves y que el Consulado
no dispusiera de dinero para hacer frente a la situación, siempre en favor del bien
común del comercio1307.
Los aranceles impuestos a las mercancías fueron la principal fuente de ingresos del
Consulado, sin embargo no era la única. Así, la construcción del Fanal o linterna de
Monte Igeldo a costa del Consulado en el tercer tercio del siglo XVIII, supuso la
creación de un impuesto independiente con que se grabó el tráfico naval en los puertos
donostiarras hasta la etapa final de su existencia.
Este fue el marco general de funcionamiento en lo que respecta a la financiación de la
institución. En el presente epígrafe se estudiarán los principales aranceles que
soportaron la actividad consular a lo largo de su historia y que estaban regulados por las
ordenanzas consulares, así como otras fuentes de financiación como las cantidades
recaudadas en concepto de multas o penas y otras operaciones financieras que el
Consulado realizaba.

7.1. Los aranceles que grababan las mercancías o derechos de avería

1307

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 24.
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La fuente principal de ingresos del Consulado consistió en la imposición de diversos
aranceles ad valorem, impuestos especiales aplicados sobre el comercio dentro de la
jurisdicción del Consulado de San Sebastián, puertos y muelles de la Ciudad y del
puerto de Pasaia. Era este un modelo que coincidía con el resto de consulados
castellanos y aragoneses y que estaba bien asentado desde la Edad Media. En
Barcelona, Tortosa y Valencia, el principal impuesto consular era el periatge,
generalmente un impuesto ad valorem, entre 0.2 y 1.6 por ciento, aplicado sobre
importaciones y exportaciones que pasaran por las aduanas. En el caso de Bilbao y
Burgos también se trataba de impuestos específicos sobre las exportaciones e
importaciones de mercaderías. En Burgos el impuesto más importante era el aplicado a
las exportaciones de la lana. El impuesto especial sobre el comercio aplicado en Bilbao
era conocido por averías1308. Tanto en un caso como en otro eran impuestos ad valorem
de las mercaderías1309.
En el caso del Consulado de San Sebastián, aunque en sus ordenanzas fundacionales
dichos impuestos no son denominados con el término averías, la documentación ulterior
de la que disponemos indica que el sistema impositivo siguió, desde el su inicio, el
sistema ya consolidado por el Consulado de Bilbao, y los gravámenes fueron
denominados derechos de averías1310.
Como se verá, algunos de ellos eran de carácter finalista, cargas establecidas con
anterioridad mediante ordenanzas para un objeto determinado, aunque este tipo de
aranceles no fueron los más comunes.

La distribución y adjudicación de lo que debía pagar cada comerciante debía
establecerse regularmente. Dentro de la estructura del Consulado eran el prior y los
cónsules los facultados de instaurar el régimen impositivo sobre las actividades
comerciales y sobre los géneros de su jurisdicción. Además, tenían atribuida la facultad

1308

La avería encuentra sus orígenes en las Ordenanzas de usos y costumbres de Pisa de 1116.
Etimológicamente proviene de la palabra avere que conlleva el concepto de propiedad o
activo, el haber en vocabulario contable. El significado en la práctica comercial marítima
fue evolucionando y el código comercial genovés en 1341 denomina con claridad el sentido
del término avería o avaria, referida a pérdida o gasto incurrido para el bien o beneficio
común. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.A., El liquidador de averías desde las ordenanzas
de Sevilla, Sevilla: Fundación El Monte, 2001.
1309
SMITH, R.S., op. cit., pp. 84 y 115.
1310
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 24.
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de establecer medidas contributivas de carácter extraordinario en caso de ser necesario y
realizar el ajuste del derecho de avería para el caso de los navíos extranjeros 1311.
El prior y los cónsules tenían autoridad para exigir el pago de los derechos de avería que
se generaran en su jurisdicción 1312 . Asimismo, estaban facultados para realizar el
nombramiento de las personas encargadas de realizar la liquidación de las averías de los
navíos que llegaran al puerto donostiarra1313, así como dar tornaguías de los despachos
que los capitanes extranjeros debían llevar de sus aduanas1314.
Aunque el régimen fiscal del Consulado mantuvo unas características generales
comunes a lo largo de su historia, los gravámenes y los procedimientos de recaudación
fueron cambiando, acomodándose así a las nuevas condiciones que el comercio
procuraba. Con el objetivo de exponer la evolución del sistema abordaremos la materia
en dos períodos temporales. La primera etapa abarcará el período entre la creación del
Consulado y la aprobación de las ordenanzas fundacionales hasta la aprobación de las
nuevas ordenanzas de 1766. La segunda etapa abarcará el período de vigencia de las
citadas ordenanzas de 1766, hasta el fin del Consulado.

7.1.1. Los derechos de avería bajo el régimen de las Ordenanzas de
1682
En el momento de la creación del Consulado las ordenanzas solamente establecieron en
favor de las autoridades consulares la facultad de instaurar un régimen impositivo, pero
no dispusieron un sistema fiscal claro ni una relación de aranceles concreta que la
institución pudiera aplicar de forma pacífica.
El proceso de aprobación de las ordenanzas fundacionales requería el otorgamiento del
Uso de la Provincia de Gipuzkoa como último requisito para su inclusión en el
ordenamiento jurídico del territorio. A tal fin, Antonio Diustegui, principal impulsor en
la Corte para la consecución del Consulado, a la sazón Alcalde Ordinario de la Ciudad
de San Sebastián y Diputado General de la Provincia en aquel momento, presentó el
despacho real con la Confirmación Real de las ordenanzas ante la Diputación de

1311

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1682, cap. 24. Asimismo en Ordenanzas
añadidas de 1694, cap. V.
1312
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 6, núm. XXVIII.
1313
Ordenanzas añadidas de1694 cap. V.
1314
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, Cap. 6, núm. XXVI y XXVII.
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Gipuzkoa congregada en San Sebastián el 21 de octubre de 16821315. La Diputación
acordó remitir el Real Despacho a los licenciados D. Juan Bautifta de Altuna, D.
Joachin de Eyzaguirre y Don Francifco de Eguzquiza y Sagardi, Abogados de los
Reales Confejos, para que dieran su parecer.
Los redactores del informe plantearon algunos inconvenientes relativos a la jurisdicción
del nuevo consulado, a pesar de lo cual informaron favorablemente a la concesión del
Uso a las nuevas ordenanzas. Sin embargo, se mostraron desfavorables al contenido del
capítulo 24 de las ordenanzas, relativa a la imposición de un repartimiento regular y
ordinario sobre todos los géneros, por considerarlo contrario a las Leyes del título 18 del
Cuaderno de las Ordenanzas del Territorio. Los licenciados defendían que el citado
capítulo 24 se oponía a la libertad de comercio en la Provincia.
Las autoridades provinciales hicieron suyo el informe de sus consultores y decretaron el
Uso en favor de las ordenanzas, aunque mantuvieron la reserva al contenido del capítulo
24 de las mismas. Esta salvedad sería el germen de los conflictos que se manifestaron
poco después del inicio de actividad del Consulado en relación con la imposición de las
cargas fiscales sobre los géneros de comercio que la este necesitaba establecer para su
funcionamiento.
En 1683 el Consulado presentó los aranceles que pretendía establecer en su jurisdicción
ante la Provincia para la obtención del Uso foral. Los gravámenes que pretendía
establecer consistían en la exacción de un 0,25 por ciento del valor de cualquier género
que entrara por mar; un 0,25 por ciento del valor de las mercancías que llegaran por
tierra, procedentes de los reinos de España o del extranjero; un cuartillo de plata por
cada saca de lana limpia o sucia procedente de Navarra, y medio real de plata si la saca
procedía de Castilla o Aragón; un maravedí de plata por quintal de hierro, tanto si la
mercancía era propiedad de extranjeros y se embarcara desde San Sebastián o Pasajes,
como de individuos propios de la Provincia; dos maravedíes por quintal para los clavos,
herrajes y utensilios de hierro; 4 maravedíes por quintal al hierro procedente de
Navarra; asimismo, debía abonarse un real de plata por viaje que realizara cada barco
cargado con mineral de hierro1316.

1315

AGG-GAO, JD IM 2/22/43. Asimismo en Ordenanzas del Consulado de la Ciudad de San
Sebastián de 1683. AHN, Consejos, Leg. 36290.
1316
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.F., La realidad económica guipuzcoana en los años de
superación de la crisis económica del s. XVII (1680-1730), San Sebastián: Diputación Foral
de Gipuzkoa, 1994, p. 131.
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La oposición de las villas de la Provincia a la propuesta de aranceles fue mayoritaria.
Las junta generales de Gipuzkoa, reunidas en Tolosa el 14 de agosto de 1683,
resolvieron que el Consulado no podía cargar impuesto alguno a los frutos de la
Provincia. Así se lo comunicaron al Consulado, requiriéndolo a ejecutar lo dispuesto y a
no gravar las mercancías producidas en la Provincia.
Lejos de allanarse al requerimiento de la Provincia, el Consulado, reunido el 11 de
octubre del mismo año, resolvió que todos los frutos de la Provincia, así como los
extranjeros, entre ellos grasas, pescado, bacalao y hierro, fueran gravados a razón del
cuatro por ciento de su valor, además de un maravedí por quintal de hierro1317.
Haciendo caso omiso a la Provincia, el Consulado comenzó a cobrar dichos gravámenes
en aquel momento y no consta que la Provincia tomara medida alguna para evitarlo. Sin
embargo, en la junta de la Provincia celebrada en Azpeitia en junio de 1688, el asunto
de los aranceles se abordó con toda gravedad. Así, se daba cuenta de que, habiendo
consultado sobre la materia con sus consultores, la Junta había resuelto requerir a las
autoridades consulares a que dejaran de obligar al pago de cantidad alguna por vía de
contribución o de cualquier otra forma a los frutos de la Provincia, todo ello tanto para
los naturales del país como para los extranjeros, y tanto en la salida del muelle y puerto
de San Sebastián como en los de Pasaia. Además, advertía al prior, a los cónsules y a
todos sus empleados que se les impondría una pena de quinientos ducados de plata a
cada uno de ellos por cada vez que cobraran o hicieran cobrar dichos aranceles porque
se vulneraría la libertad de comercio en la Provincia. Finalmente, ordenaba al
Consulado que revocara y anulara su acuerdo de 11 de octubre de 1683 mediante el cual
había aprobado la imposición de aranceles1318. La junta había comisionado a Antonio de
Zorrobiaga para la notificación a las autoridades consulares de la resolución de la
Provincia. Después de ejecutar el requerimiento Zorrobiaga dio cuenta del mal trato
recibido por el prior y los cónsules y de su manifiesta negativa a cumplir lo ordenado
por la Provincia. Ante esta situación, las juntas resolvieron imponer una pena de cien
ducados de plata al prior Joseph de Aztina y a los cónsules Santiago de Arrivillaga y
Martin de Lanz. Asimismo, facultaron y comisionaron a Andrés de Alcibar para que se
personara ante ellos y ejecutara el mandato de la Provincia, apremiándoles al pago de la
multa y vendiendo sus bienes si hiciera falta.
1317

AGG-GAO, JD IM 2/22/43, Acta de junta y congregada diputación en la Villa de Azpeitia a
28 de junio de 1688.
1318
AGG-GAO, JD IM 2/22/43, Acta de junta y congregada diputación en la Villa de Azpeitia a
28 de junio de 1688.
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Cuando Andrés de Alcibar se personó ante las autoridades consulares recibió de estos
una negativa rotunda a cumplir la resolución de la Provincia. El Consulado negaba la
competencia de la Provincia por depender el tribunal consular del Consejo Real.
Defendían, además, que las ordenanzas en las que se sustentaban los aranceles estaban
aprobadas por el Consejo Real y que, en consecuencia, la Provincia no podía
invalidarlos. Asimismo, indicaban que el gravamen que se imponía al único producto
que consideraban propio de la Provincia, el quintal de hierro, era el mismo que regía en
Bilbao y no era considerado como contrario al régimen foral1319.
Ante la actitud de las autoridades consulares, la Diputación actuó con contundencia.
Emitió orden de encarcelar al cónsul Santiago de Arrivillaga y multarlo con la pena de
doscientos ducados de plata. Además, ordenó borrar del libro de actas del Consulado el
acuerdo por el que se habían aprobado los aranceles1320. El Consulado recurrió ante el
Consejo Real y, a requerimiento de este último, ambas partes expusieron sus
argumentos sobre el conflicto que se había creado. Mientras se sustanciaba el pleito, el
Consejo Real ordenó la puesta en libertad del cónsul Arrivillaga. Además, requirió a la
Diputación su liberación en el plazo de cuatro días ordenando, asimismo, que no se
vejase ni molestase ni a él ni a sus compañeros del Consulado1321.
La Diputación puso en libertad a Santiago de Arrivillaga y, asimismo, el Consulado
transigió en no imponer gravámenes sobre los frutos producidos en Gipuzkoa hasta que
el Consejo resolviera sobre el asunto. No consta que el Consejo Real resolviera al
respecto. En cualquier caso, la Provincia quiso evitar que la imposición de aranceles se
planteara ante la Chancillería de Valladolid. Para ello, decretó en Junta de 1689 que a
cualquiera que llevase el asunto de los gravámenes del Consulado ante un tribunal de
justicia se le aplicaría la Ley 6 del Título X, mediante la cual la Provincia podía actuar
judicialmente en término de nueve días contra los que se revelaran ante sus
mandamientos.
Un año después, el Consulado volvió a solicitar a que se le otorgara Uso para la
imposición de un arancel sobre los frutos de la Provincia. Ante esta solicitud la
respuesta de la Junta fue negativa, tal y como había ocurrido la vez anterior 1322. No nos
consta que el Consulado volviera a intentar aprobar los aranceles sobre frutos de la
1319

AGG-GAO, JD IM 2/22/43
AGG-GAO, JD IM 2/22/43
1321
Provisión Real de 21 de agosto de 1688. Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de
1766, B. n. 1.
1322
GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A.F., op. cit., p. 131.
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Provincia, teniendo que acomodarse a los límites que se le estableció desde la
institución foral. Así, consta en la ordenanza aprobada en 1714 la relación de aranceles
que se aprobó en dicha fecha. Según la ordenanza, todas las mercaderías, fueran
comestibles, grasas, barbas de ballenas, y cualquier otro que llegaran tanto al puerto de
la Ciudad como al de Pasaia y se descargaran para su venta o para su tránsito a otro
puerto, tanto de los naturales como de los extranjeros, debían pagar medio por ciento en
la misma moneda en que se transmitiera el principal. Se declaraban expresamente
exentos del pago del arancel los frutos de la Provincia así como el hierro producido en
la misma. Asimismo, las mercaderías provenientes del extranjero que se introdujeran
por tierra debían pagar también dicho arancel en la misma medida.
Por cada saca de lana y de aniño, esto es, lana de cordero, procedentes de Navarra
debían pagar medio real de plata. En cambio, la procedente de Castilla y Aragón debía
pagar un real de plata.
Asimismo, por cada ducado de flete debían pagar un cuartillo de plata, tanto en el caso
de naturales del país como en el de extranjeros, exceptuando los fletes de trigo que no
debían pagar el arancel. Finalmente, se establecía que los navíos que fueran a la pesca
de ballenas y bacalao no debían pagar el cuartillo por cada ducado, tanto fuera de
naturales de la Provincia como de extranjeros 1323. Esta prerrogativa integrada en las
ordenanzas había sido concedida por el rey mediante Provisión Real de 28 de octubre de
1714, y consistía en el cobro de un cuartillo de plata por cada ducado de plata de flete,
cantidad que se añadía al cobro de la avería ordinaria. Debía aplicarse a todo navío que
llegara al puerto de San Sebastián y al de Pasaia. Según se establecía en la provisión
real los encargados de recaudar el cuartillo de plata eran el prior y los cónsules o quién
ellos designaran. Además, debían destinar el producto de la recaudación a mantener a
los pobres de la Casa Santa de la Misericordia que se había erigido en el Hospital de
San Antonio Abad, extramuros de la Ciudad1324.

1323

Arancel dispuesto por la Casa del Consulado de esta muy N. y muy L. Ciudad de San
Sebastián, con comunicación de los Consultores de él, y de los hombres de negocio
Comerciantes en ella, y su jurisdicción, de lo que debe pagarse al dicho Consulado por los
Derechos. Consulado y Casa de Contratación de la M.n. y M.L. Ciudad de S. Sebastian, y
ordenanzas con que se deve Governar, confirmadas por el Rey y Supremo Consejo de
Castilla, San Sebastián: Pedro de Ugarte, 1714, p. 340.
1324
Provisión Real otorgada el 28 de octubre de 1714. Ordenanzas del Consulado de San
Sebastián impresas en 1714, B.n. 8.
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De la documentación consular se infiere que la relación de aranceles que se ha expuesto
estuvo vigente hasta la aprobación de las ordenanzas consulares de 1766. Así, consta
que en 1757 y en los años siguientes la normativa que regía los derechos que percibía el
Consulado seguían siendo los incorporados a las ordenanzas impresas en 17141325.

7.1.2. Los derechos de avería bajo el régimen de las Ordenanzas de
1766
Las ordenanzas nuevas de 1766 regularon el sistema impositivo del Consulado de forma
considerablemente más amplia y precisa, muy distante del carácter genérico de la
relación de aranceles de 1714. Sin embargo, es más que posible que algunos de los
aranceles y procedimientos incorporados en las nuevas ordenanzas ya estuvieran en
vigor anteriormente, ya que en algún caso se nombra expresamente que lo contenido en
la ordenanza seguía una costumbre anterior1326. Los gravámenes sobre las mercancías
eran ya denominadas bajo el nombre genérico de derecho de averías. Las ordenanzas
incorporaban expresamente la definición de averías ordinarias con el objetivo de que
no se confundiera el concepto con otro muy cercano, el de la avería gruesa, como debía
ser habitual según las propias ordenanzas. Se define la avería ordinaria como todos
aquellos gastos menores que causan los capitanes de navío durante sus viajes, ya fuera
en los puertos en los que arribaran por temporal como en sus destinos. Estos gastos
menores se enumeran como los gastos de pilotaje de costas, de puerto, lanchas, atoajes,
anclaje, visita de junta de sanidad y demás derechos de puerto1327.
Las ordenanzas establecían limitaciones y garantías en relación con el uso que de los
ingresos provenientes de los derechos de avería pudiera hacerse. Siempre que hubiera
dinero en sus arcas debía este utilizarse para satisfacer las deudas y obligaciones del
Consulado. Aún así, el prior y los cónsules debían guardar lo necesario para afrontar los
gastos del año y la reparación del puerto y de los muelles de la Ciudad1328. Además, se
establecía que en ninguna junta u órgano consular se podía resolver ninguna cuestión
del gobierno del Consulado, relativos a gastos y asuntos concernientes al bien común
del comercio, si no estaban presentes el prior, los cónsules, los cuatro consultores y el
síndico, y si estos faltaran debían acudir sus tenientes. En el caso de que dichos cargos
1325

AHN, Consejos L 31563/Exp 9.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. II
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Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. I
1328
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. 5, núm. V.
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consulares estuvieran ausentes, y si la materia fuera urgente o hubiera peligro de
demora, podría convocarse a ocho comerciantes y lo que estos decidieran tendría plena
validez. Sin embargo, ni en estos casos de juntas excepcionales ni en cualquier otro caso
se podía dar un destino distinto a las cantidades cobradas por derecho de avería al que
estaba previsto en las ordenanzas. En el caso de que se produjera la malversación de
dichos fondos, el responsable debía hacer frente al pago del doble de la cantidad
desviada1329.
Según se establecía en las ordenanzas, las averías constituían el único fondo del que
disponía el Consulado para afrontar sus gastos y, en consecuencia, todos los
comerciantes debían hacer frente a su pago1330.
En cuanto al procedimiento establecido para su cobro, el Consulado dispuso de un
empleado para llevar a cabo un control certero de las mercancías. El recaudador debía
elaborar cada cuatro meses una relación exacta de las mercancías que hubiera recibido
cada comerciante. Esta relación debía contrastarse con los propios comerciantes para
que no se dieran discrepancias en las cuentas al final del año1331.
El recaudador tenía prohibido tajantemente hacer compras ni ventas de los géneros que
llegaran de los navíos y estaba obligado a tomar nota de todas las mercancías que se
cargaran y descargaran sin tomar nada para él mismo. En el caso de que se demostrase
algún descuido culpable u ocultación de las mercancías para evitar su contabilización, el
recaudador sería obligado a pagar su importe, además de multado en diez ducados la
primera vez que lo hiciera y veinte ducados la segunda vez que se le encontrase
haciéndolo. La tercera vez que incurriera en dicha circunstancia se le privaría del oficio
de recaudador1332.
En lo relativo a los propios gravámenes, la relación de conceptos gravados era mucho
más detallada que la establecida en la ordenanza de 1714. La diferencia más notable
consistía en que en el régimen impositivo de las ordenanzas de 1766 las mercancías
estaban vinculadas con sus lugares de procedencia y esto resultaba decisivo para la
aplicación del arancel correspondiente.
En el caso de las mercancías procedentes de Inglaterra, debía pagarse la avería ordinaria
del flete sencillo, que consistía en un real de plata antigua de dieciséis cuartos por cada
escudo de a ocho reales de la misma moneda, y doce y medio por ciento de avería
1329
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ordinaria en la misma moneda. En los casos en que los conocimientos de embarque
contuvieran dos fletes solo debería pagarse la avería una vez1333.
En el caso de mercancías procedentes de Flandes, Holanda y Hamburgo, debía pagarse:
el que contuviera mercancías de Holanda, por cada ducado de plata debía pagar a razón
de veinticuatro reales y doce maravedíes de vellón; el que contuviera mercancías de
Hamburgo, por cada ducado de plata debía pagar a razón de veintitrés reales y quince
maravedíes de vellón; el que contuviera mercancías de Ostende, Dunquerque y otros
puertos de Flandes, por cada ducado de plata debía pagar a razón de dieciocho reales y
tres cuartillos de vellón. En todos ellos se incluía el ducado de flete, sus averías y el
primage o prima de flete en favor del capitán 1334.
En el caso de las mercancías procedentes de Francia, la avería ordinaria era fija y
consistía en un diez por ciento. Sin embargo, se daban cambios porque era frecuente
que hubiera diferencias en la prima de flete del capitán. Para el cálculo total se debía
tomar como referencia la prima de flete más ordinaria, que podía ascender al diez por
ciento. Se imputaría así el veinte por ciento al principal y, partiendo de dicha cifra,
debía imputarse cada real de plata de flete a dos reales y cuartillo de vellón, subiéndolo
o bajándolo en cada caso en función de la prima de flete1335.
En el caso de que las mercancías procedieran de puertos de España y Portugal, y no
estuviera establecido en el conocimiento de embarque cuánto debía pagarse de avería
ordinaria, se establecía que debía pagarse en razón de diez por ciento del valor de los
fletes1336.
La regulación arancelaria del Consulado que se ha expuesto se mantuvo vigente desde
la aprobación de las ordenanzas de 1766. Sin embargo, se produjo un cambio muy
relevante durante los primeros años del siglo XIX. El Consulado ejercía la jurisdicción
mercantil tanto sobre el puerto y muelles de San Sebastián como en el puerto de Pasaia
y, en consecuencia, cobraba el derecho de avería en ambos puertos. Además, percibía el
derecho de pertrechos por el socorro que prestaba a los buques, a cuyo fin mantenía un
almacén con suficientes cables y anclas, tanto en el puerto de San Sebastián como en el
de Pasaia.
Esta situación cambió drásticamente con la reorganización de la jurisdicción sobre los
puertos que se produjo en virtud de la entrada en vigor de la Real Orden de 1 de junio
1333

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. II.
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. III.
1335
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. IV.
1336
Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766. Cap. XIX, núm. V.
1334
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de 1805, por la que se sustrajeron, entre otras, todas las competencias que el Consulado
ostentaba en el puerto de Pasaia. Esto supuso, asimismo, que la institución dejara de
percibir los derechos de averías que el tráfico de mercancías generaba en dicho
puerto1337.
En 1814 el Consulado seguía percibiendo el derecho de averías según lo establecido en
las ordenanzas consulares. La cantidad que debía aplicarse por este derecho era de uno
por ciento sobre todos los géneros indistintamente, que se devengaba en el momento de
la introducción de la mercancía, tanto destinado al comercio de la Ciudad como para el
tránsito a otros puertos. La exacción estaba autorizada, como anteriormente, por las
propias ordenanzas. Sin embargo, la cobranza se hacía en virtud de los precios
establecidos por un reglamento particular que variaba según la alteración de los valores
de los géneros1338.
Sabemos por el propio Consulado que durante sus últimos años de funcionamiento el
derecho de avería era la única fuente de ingresos de la institución. Así, tratando de
llevar la gestión de su cobro con la mayor claridad, el Consulado acordó que los
corredores de navíos entregaran en su Sala de Audiencias el manifiesto de avería con
claridad y con la información acorde a los conocimientos de embarque y
convenientemente firmado por los propios corredores1339.
Finalmente, consta en la documentación consular que en Junta de consultores de 19 de
junio de 1827, el Consulado comisionó a Joaquín Luis de Bermingham y a Juan José de
Aranburu para que redactaran un nuevo reglamento de derechos. La propuesta de los
comisionados contenía una rebaja en algunos de los artículos objeto de gravamen, y se
presentó ante la Junta de consultores de 3 de julio del mismo año. La junta aprobó el
nuevo reglamento dando las gracias a los comisionados por su trabajo y por la rapidez
de su cometido. El contenido del reglamento no consta en la documentación del
Consulado.

7.2. Derechos del fanal o de la linterna de Igeldo

1337

AGG-GAO, JD SM 56/26.
AMSS, Fondo Consulado n. 9, Libro de Actas del Consulado, 1813-1815, Consulado de 17
de marzo de 1814.
1339
AMSS, Fondo Consulado n. 13, Libro de Actas del Consulado, 1825-1826, Consulado de 10
de marzo de 1825.
1338
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Las ordenanzas nuevas de 1766 preveían la construcción de un farol o linterna que
inicialmente debía de ubicarse en el Castillo de la Mota con el objetivo de que
cumpliera con la función de guía para el caso de que algún navío quisiera entrar de
noche en el puerto de la Concha. De hecho, las propias ordenanzas establecían que el
farol no estaba aún construido aunque se había decretado su consecución por parte del
Consulado1340. Constituía así una necesidad para el desarrollo de la actividad comercial
y naviera de la plaza.
Tal y como se ha expuesto en su epígrafe correspondiente, el Fanal o linterna fue
construido finalmente en el Monte Igeldo y su construcción terminó en el año 1777.
El gasto del alumbrado del farol o fanal se sufragaba mediante un gravamen especial
apoyado por una real concesión llamado derecho de fanal, independiente del derecho de
avería, y que, en aquel momento, ascendía a tres cuartillos de real por tonelada sobre los
buques extranjeros y de un cuartillo de real en los buques nacionales, a excepción de los
buques de guerra y buques mensajeros que no tenían carga 1341 . La exacción estaba
autorizada por las ordenanzas consulares, aunque la desanexión del puerto de Pasaia de
la jurisdicción consular generó problemas para su mantenimiento1342.
Por otra parte, también incidió en el funcionamiento del fanal la paupérrima situación
del comercio y del tráfico marítimo tras la quema de la Ciudad en el ámbito aún bajo
jurisdicción del Consulado, en los muelles y puertos de la propia Ciudad. Todo ello
provocó serios problemas a la hora de afrontar los gastos de funcionamiento y
mantenimiento de la infraestructura del fanal para que estuviera plenamente operativo.
En este contexto, el 20 de noviembre de 1813 se leyó ante el Consulado un oficio del
Jefe político en el que se comunicaba que el Duque de Ciudad Rodrigo se quejaba de
que la luz del fanal de la ciudad se apagaba poco después de media noche y que cuando
estaba encendida daba una luz muy opaca, comprometiendo así la seguridad de los
buques que navegaban. En consecuencia el Jefe político requería que se tomaran las
medidas oportunas para subsanar dicha situación y que la luz del fanal alumbrara
durante todas las noches de la forma debida para garantizar la seguridad de la
navegación.

1340

Ordenanzas del Consulado de San Sebastián de 1766, cap XXVI, sigue lo correspondientes a
los Pilotos-Lemanes, y Practicos de Cofta, num. XI.
1341
AMSS, Acta de Junta de Consulado de 17 de marzo de 1814. Número 9, Libro de actas del
Consulado 1813-1815.
1342
AMSS, Acta de Junta de Consulado de 17 de marzo de 1814. Número 9, Libro de actas del
Consulado 1813-1815.
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El Jefe político, con el ánimo de garantizar el servicio indicaba que, para sufragar el
gasto que suponía el alumbrado del fanal, el Consulado continuaría cobrando en el
puerto de San Sebastián el derecho o gravamen establecido específicamente a tal fin, el
anteriormente aludido derecho de fanal. Además, el Consulado debía percibir el que se
exigiese para ese objeto en la villa de Pasaia a los buques que recalaran en sus muelles,
y que, como consecuencia de la segregación de la jurisdicción sobre su puerto,
recaudaba la Junta de Limpia del Canal de Pasaia.
De forma inmediata, el Consulado acordó transmitir lo decretado por el Jefe político a la
Junta de limpia del canal de Pasaia, solicitándoles que remitieran al primero a la mayor
brevedad la cuenta y el producto del derecho del fanal que hubieran exigido en los
puertos de Pasaia. Asimismo, les solicitaron que procedieran así en el futuro con lo que
recaudaran, ya que dicha suma era imprescindible para atender al gasto que causaba el
fanal, cuyo funcionamiento era tan útil para la seguridad de la navegación.
La Junta de limpia del canal respondió al Consulado que, desde la instauración de la
Real Orden de 4 de marzo de 1807, estaba facultada para la exacción del derecho de
fanal, y dichas cantidades no eran para sufragar el gasto del fanal situado en el Monte
Igeldo, ya que de que esta última infraestructura estaba bajo la jurisdicción de la
Ciudad. La Junta de limpia del canal alegaba que el estado del puerto de Pasaia estaba
en un notorio y deplorable estado de ruina, y que necesitaba de todo lo recaudado en
dicho puerto para tratar de repararlo. Asimismo, la Junta indicaba al Consulado que este
último había incrementado al doble el derecho de fanal para los buques nacionales y
extranjeros durante el año 1812, y que el producto de dicho gravamen debía ser
suficiente para sufragar los gastos del fanal.
Oída la respuesta de la Junta de limpia del canal de Pasaia, el Consulado ofició al Jefe
político trasladando dicha respuesta, manifestando, asimismo, que la Junta no aportaba
un maravedí para el alumbrado del fanal que también hacía servicio para la entrada de
los buques a su puerto y que, sin embargo, exigía de los mismos el pago del derecho
establecido para sufragar dicho alumbrado. Asimismo, el Consulado defendía que la
Junta de limpia tenía una mayor solvencia en aquel momento por el gran número de
buques y de cargamentos que en los últimos meses habían entrado a su puerto, al
contrario que en el de San Sebastián donde no había comercio. En prueba de sus
argumentos el Consulado afirmaba que desde el 20 de septiembre hasta el día anterior a
la presente comunicación, en concreto el 30 de noviembre, el derecho de fanal no había
producido más de setecientos dieciséis reales de vellón y que el gasto del alumbrado era
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de siete libras de aceite cada noche, además de otros gastos añadidos. El Consulado
suplicaba así que la Junta dejara de percibir el derecho de fanal y que dicha exacción
fuera aplicada al alumbrado del único farol que estaba a cargo del Consulado, y que
servía de guía a los buques que querían entrar a ambos puertos. Finalmente, el
Consulado manifestaba que los barcos de guerra estaban exentos del pago del derecho
de fanal, pero que todos los demás de cualquier nación que fueran y con cualquier
cargamento lo estaban pagando. Sin embargo, no estaban pagando el derecho de fanal
los transportes ingleses, que siendo barcos mercantes particulares no tenían título ni
privilegio para eximirse del pago de los derechos establecidos. Solicitaba así el
Consulado que dichos mercantes ingleses pagaran los derechos como el resto, ya que
eran estos casi los únicos que llegaban a puerto y sin su pago de los derechos se haría
imposible el mantenimiento del alumbrado1343.
El 23 de diciembre del mismo año, el presidente interino y vocal de la Junta de limpia
del Canal de Pasaia y Capitán del puerto, Juan de Arizabalo, en relación con la misma
cuestión y en nombre de la Junta, reiteró sus argumentos y negó al Consulado la entrega
de las cantidades reclamadas producto de la exacción del derecho de fanal en Pasaia1344.
A pesar de las gestiones realizadas por el Consulado, las incidencias provocadas por el
funcionamiento insuficiente del fanal se repiten pocos días después. Así, el 28 de
diciembre el Gobernador de la Plaza de San Sebastián ofició al Consulado dando noticia
de que el fanal del puerto no se encendió en las noches del 11, 12 y 13 del mismo mes,
además de algunas otras noches, y que el Consulado arbitrara los medios necesarios
para que dicha circunstancia no volviera a ocurrir.
El Consulado respondió al Gobernador que aunque el derecho de fanal no llegaba a
cubrir el gasto de alumbrado, el propio Consulado contribuía a mantener el fanal del
Monte Igeldo o Monte Frío, costeando el aceite necesario para que no faltara luz en toda
la noche, y que habiendo consultado al encargado del cuidado del fanal podían asegurar
que ni en las fechas citadas ni en ninguna otra se había dejado de encender su
alumbrado. El Consulado aprovechó, asimismo, para reclamar el producto de la
exacción del derecho de fanal en Pasaia y para que se obligara a los transportes ingleses
a pagar sus derechos1345.
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AMSS, Acta de Junta de Consulado de 1 de diciembre de 1813. Número 9, Libro de actas
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Las gestiones del Consulado ante el Jefe Político de la Provincia obtuvieron sus frutos.
Así, obligado por un oficio de 26 de diciembre del Comandante de Marina de la
Provincia, el Capitán del puerto de Pasaia entregó al Consulado el producto del derecho
de fanal recaudado en Pasaia desde el 11 hasta el 31 de diciembre1346.

De la documentación consular apenas se desprende más información sobre la gestión
de la recaudación del derecho del fanal. Sabemos que el Consulado siguió gestionando
el fanal hasta el final de la existencia de la institución. Sin embargo, la gestión de cobro
del derecho de fanal que se generaba en los puertos de San Sebastián estuvo en manos
del Capitán del puerto a partir de 1815 y durante los últimos años de funcionamiento del
Consulado. Al menos así se desprende de un oficio emitido por Joaquín Ramirez de
Arellano, Capitán del Puerto de San Sebastián en 1821, mediante el cual solicitaba al
Consulado que, con arreglo a la Real Orden de 10 de octubre de 1815, este dispusiera a
un tesorero para que pasara a la Capitanía del Puerto a recoger quinientos veinte reales
de vellón recaudados durante el mes de febrero anterior en concepto de derechos de
linterna. Así, las autoridades consulares dieron orden al tesorero para que acudiera a la
capitanía del puerto a los efectos indicados1347. De la documentación consular se infiere
que dicho procedimiento debía repetirse cada mes. Durante los primeros días del mes
siguiente el Capitán del Puerto debía dar cuenta de los ingresos procedentes de la
recaudación del derecho de fanal del mes anterior e instar al Consulado a que enviara a
su tesorero para la entrega de dichos caudales. Queda constancia de ello en varias
ocasiones1348.

7.3. El real derecho de subvención a guerra
El derecho de avería podía verse incrementado en ocasiones puntuales por otras cargas
complementarias. Este fue el caso del derecho de subvención a guerra que se recaudó
por requerimiento del monarca desde el año 1805 hasta, al menos, 1808. Este impuesto,

del Consulado 1813-1815.
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AMSS, Acta de Junta de Consulado de 7 de enero de 1813. Número 9, Libro de actas del
Consulado 1813-1815.
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Iltre. Consulado de SN. SN. Sala de Audiencias, 6 de enero 1821-6 de enero 1822.
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llamado también real derecho de subvención de España e Indias, se creó para sufragar
los gastos de la guerra por Real Orden de 14 de junio de 1805. Su exacción era
obligatoria para todos los consulados de la monarquía y su beneficiaria era únicamente
la Corona. En el caso de San Sebastián el gravamen debía imponerse sobre todas las
mercancías procedentes del extranjero que se introdujeran en el puerto de su
jurisdicción, además de a los productos que salieran de los mismos con destino al
extranjero. El gravamen aplicable consistía en el 0,5 por ciento del valor de las
mercancías y debía ser recaudado por el Consulado aunque, como se ha dicho, la
cantidad percibida debía ser entregada íntegramente al rey.
Las cantidades recaudadas por este concepto debían ser entregadas al Consulado de
Cádiz que actuaba en representación del monarca a estos efectos. Así, consta que se
produjeron libramientos de pagos en los años 1805, 1806 y 1807. Sin embargo, en el
año 1808 la Diputación de Gipuzkoa suspendió el uso que le había sido otorgado
anteriormente a la Real Orden que imponía el pago del derecho de subvención.
En octubre de 1808 la Diputación de Gipuzkoa requirió al Consulado la entrega íntegra
de las cantidades recaudadas durante aquel año en el plazo de veinticuatro horas. Las
autoridades consulares contestaron mediante escrito de 13 de octubre que el derecho de
subvención no pertenecía ni al Consulado ni a la real hacienda sino al Tribunal del
Consulado de Cádiz, del que los donostiarras no eran más que recaudadores y
depositarios. El Consulado se lamentaba de que poco podía hacer para oponerse a la
medida cuando la Diputación contaba con la complicidad del general francés Thouvenot
para hacerse con lo recaudado

1349

. Finalmente, el Consulado hizo entrega de lo

recaudado, que ascendía a 34.817 reales de vellón y 27 maravedíes. Después de
apoderarse de lo que se había recaudado durante dicho año, el general Thouvenot
suprimió el derecho de subvención, y desde aquel momento, según testimonio del
Consulado, no se volvió a recaudar cantidad alguna1350.
No consta que en los años siguientes se volviera a recaudar.

7.4. La imposición de créditos y censos

1349
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GARMENDIA ARRUABARRENA, J., "Noticias sobre el Consulado de San Sebastián de
1805 a 1808 y 1815", Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, N 19 (1985), pp.
279-282.
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Si bien el derecho de avería y el derecho de fanal constituían las fuentes de financiación
más relevantes, no fueron las únicas. En casos de urgente necesidad el Consulado tenía
la facultad de suscribir créditos, habitualmente constituyendo censos, para afrontar
gastos extraordinarios que pudieran surgir.
Ejemplo de ello fue la constitución de una imposición de catorce mil pesos de a quince
reales de vellón en favor del Consulado por parte de Santiago de Aranguren, conde de
Mondragón y de su mujer María Josefa Gaytan de Ayala en el año 1803. Tal y como se
expresa en la escritura de constitución del crédito, la razón por la que el Consulado
requería de dinero en metálico era que se había destinado buena parte de sus recursos en
la última guerra. En contraprestación al crédito el Consulado se obligaba a pagar a los
prestatarios el cinco por ciento del principal, que suponía el pago de diez mil quinientos
reales de vellón al año, siendo el primer pago el año 1803 hasta la extinción del capital.
Para otorgar una mayor seguridad al pago de intereses y principal, el Consulado
hipotecaba expresamente el producto del derecho de avería y, recogía la escritura, que el
derecho de avería y otros fondos del Consulado no serán destinados a otros fines. En
caso de que así se hiciera dichas actuaciones serían nulas. En el caso de que los
prestatarios necesitaran la devolución del capital prestado debían avisar con una
anticipación de seis meses para poder requerirlo. Asimismo, el Consulado tenía libertad
para solicitar la evicción del contrato siempre que realizara el preaviso al menos seis
meses antes. En el caso de que se solicitara la devolución del principal debía ser por la
totalidad de la misma. La imposición de los catorce mil reales de vellón se redimió en
año 18081351.
Asimismo, después de la destrucción de la Ciudad en 1813, el Consulado se vió
obligado a recabar fondos a crédito para afrontar gastos urgentes de inversión porque no
recaudaba apenas ingresos en concepto de avería. Así, en el año 1814 el Consulado
tenía suscritos los siguientes créditos por los que pagaba anualmente una cantidad en
concepto de intereses y devolución de capital: 100.000 reales de vellón con el interés de
5% a favor del Conde de Montarrón, por lo que pagó 50.000 de la misma moneda;
144.100 con el de 4% a favor de la viuda de Sagasta, por el que pagó 5.764; 62.244 a
favor del Pío Establecimiento de la Misericordia de la Ciudad con el 4%, por el que
pagó 2.488-33; 60.658 a favor del Pío Establecimiento de la Misericordia de la Ciudad
1351

Archivo de la Casa Aldazabal, 1802/00/00,1811/00/00. Correspondencia entre Don Juan
Antonio de Olazabal y Don Santiago de Aranguren, sobre imposición de 14.000 pesos en el
Consulado de San Sebastián.
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con el 4%, por el que pagó 2.488-33; 6.500 a favor de Francisca Abadía con el 6%, por
el que pagó 3901352.

Asimismo, el Consulado otorgó censos para procurarse de dinero metálico en tiempos
de escasez. Así, consta que en 1726 el Consulado redimió un censo de tres mil ducados
de vellón de principal que había sido otorgado por don Manuel Tomás de Iturbe1353.
Asimismo, en 1723 el Consulado otorgó un censo en favor de la capellanía que habían
mandado fundar en San Sebastián don Miguel y doña María Joan de Aguirre1354.

7.5. Los ingresos procedentes de las medidas disciplinarias y penas
El Consulado tenía la facultad de imponer multas y otras penas en virtud de su doble
condición de tribunal mercantil y de autoridad competente con facultades disciplinarias
en el orden interno de la institución. Las ordenanzas establecían los supuestos en los que
procedía imponer medidas disciplinarias o punitivas. Eran estas habitualmente de
carácter económico, que suponían el pago de cierta cantidad de dinero en metálico1355.
Las multas eran habitualmente destinadas, aunque fuera parcialmente, a sufragar los
gastos de funcionamiento del Consulado. Atendiendo a la documentación consular,
estos ingresos, aún siendo importantes para el funcionamiento de la institución, no
destacaban como fuente de financiación.
Las cuantías recaudadas se destinaban a una finalidad recogida en el propio precepto de
las ordenanzas que imponían la multa o la pena. En el caso de las ordenanzas
fundacionales de 1682, la cuantía de las multas se destinaba generalmente, bien a los
gastos comunes del Consulado, bien se destinaba a partes iguales entre los gastos del
Consulado y los pobres del Hospital de la Ciudad1356. Las ordenanzas de 1766 tendían
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AMSS, Acta del Consulado de 17 de marzo de 1814. Número 9, Libro de actas del
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en mayor medida a destinar la cuantía de las multas a los gastos generales del
Consulado o a las obras y limpieza de los puertos1357.

1357

Encontramos varios ejemplos de ello en las ordenanzas de 1766: en cap. 2 núm. XXXV, cap.
V núm. III, cap. VI núm. II, núm. VIII y núm. XIII, la cuantía se destinaba a los gastos del
Consulado o a obras y limpieza del puerto; en el cap. II núm. XXXVI, la cuantía se
destinaba de forma compartida entre los gastos del Consulado y los pobres del Hospital de
la Ciudad.
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8. EL FINAL DEL CONSULADO DE SAN SEBASTIÁN
El contexto general de San Sebastián, especialmente el de su comercio, a finales de la
década de 1820 era dramático. El comercio con Francia, que suponía el volumen mayor
en la plaza, se había resentido como consecuencia de la política proteccionista que
implementaron los gobiernos de la Restauración. En consecuencia, dejaron de hacerse
nuevas construcciones y la inactividad del puerto se muestra de manera constante tanto
en las peticiones que se hicieron al poder real como ante las Juntas Generales de
Gipuzkoa1358.
Ciertamente, la situación empeoraba, si bien no fue más que la continuación de un
proceso decadente que venía ya desde el final del siglo anterior. La Guerra de la
Convención que enfrentó a España y Francia entre 1793 y 1795 y, sobre todo, el
incendio y destrucción de San Sebastián en 1813, tuvieron un impacto decisivo en el
comercio de la Ciudad. Asimismo, la desanexión del puerto de Pasaia de la jurisdicción
de la Ciudad y del Consulado en 1805, además de la sustracción de gran parte de la
jurisdicción del Consulado en favor de la capitanía del puerto, colocaban a los
comerciantes de la Ciudad en un contexto adverso que les obligaba a reivindicar
cambios en el sistema comercial e institucional.
Así, dos fueron las principales líneas de acción del Consulado en aquel momento. Por
un lado, la reivindicación de la habilitación del puerto de San Sebastián para el
comercio con América y Asia, junto con los intentos de volver a anexionar a la
jurisdicción consular el puerto de Pasaia. Por otro lado, el traslado de las aduanas del
interior a la costa y a la frontera1359. Las referencias a las gestiones que realizaron las
sucesivas autoridades consulares en favor de las dos medidas son constantes en la
documentación consular, sobre todo en relación a la primera de las líneas de actuación
que se han citado. Debe decirse que el Consulado y el Ayuntamiento de San Sebastián
finalmente consiguieron la habilitación de San Sebastián para el comercio con América,
mediante el Real Decreto de 21 de Febrero de 1828. Sin embargo, los retrasos
producidos en la elaboración del reglamento de desarrollo del decreto y la oposición de
la Provincia a otorgar el uso foral al mismo abocaron a que la habilitación del puerto
donostiarra no tuviera efecto antes del final del Consulado.

1358
1359

ARTOLA GALLEGO, M., Historia de Donostia..., op. cit., p. 263.
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Es este el contexto en el que se encontraba el Consulado de San Sebastián en el
momento en el que el poder real impulsó la creación de un nuevo código mercantil.
La vocación del proyecto de codificación iba a ser, por un lado, reunir en un solo cuerpo
unificado toda la legislación mercantil aplicable para todo el reino. Por otro lado, el
nuevo código iba a posibilitar una serie de cambios sustanciales en la organización del
comercio en todo el reino, con la supresión de los consulados y la creación de dos
instituciones diferenciadas: el Real Tribunal de Comercio, que ocuparía el lugar de los
Consulados en sus competencias como juzgado mercantil; por otro lado, la Junta de
Comercio, que se subrogaría en las competencias de los Consulados como institución
para la gestión del comercio e impulsora de las actividades mercantiles.
En el presente epígrafe se estudiará, por un lado, la participación del Consulado de San
Sebastián en el proceso de elaboración del nuevo Código de Comercio a la luz de la
documentación consular. Por otro lado, se analizará el impacto que ocasionó la entrada
en vigor del Código en la institucionalización del comercio en San Sebastián y,
especialmente, la supresión del Consulado. Asimismo, se estudiará el proceso de
creación de las dos instituciones que sustituyeron al Consulado en sus funciones y
competencias, el Real Tribunal de Comercio de San Sebastián y la Junta de Comercio
de San Sebastián.

8.1. El Código de Comercio de 1829 y la participación del Consulado
de San Sebastián en su proceso de elaboración
A continuación se abordará la participación del Consulado de San Sebastián en el
proceso de elaboración del Código de Comercio y el grado de implicación que tuvo en
el mismo a la luz de la documentación consular. Asimismo, se expondrán las
aportaciones que la institución realizó ante la Real Comisión de Codificación y las
cuestiones más reseñables en torno a las mismas. Asimismo, se valorará el grado de
aceptación del nuevo código y de los profundos cambios que se pretendían con su
entrada en vigor.
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8.1.1. El Código de Comercio de 1829 y el final del sistema de
consulados
El poder central, sobre todo desde el advenimiento de la monarquía borbónica, mostró
siempre su deseo de que hubiese un sólo cuerpo legal por el que se habían de juzgar
exclusivamente todos los pleitos y concluir todos los negocios. Una de las razones para
esta tendencia provenía de que resultaba difícil complementar las normas locales con las
normas dictadas por el poder real para la generalidad de sus territorios. Esto produjo en
buena medida un ordenamiento inseguro y proclive a conflictos de competencias. Ante
esto, el poder real vio la necesidad de un tratamiento técnico en la elaboración y
aplicación de las normas mercantiles. Estaba maduro el proceso codificador del
Derecho mercantil.
La multiplicidad de fuentes locales que habían de conjugarse con el derecho unitario de
origen real, unida a la necesaria adaptación de las instituciones a los nuevos principios,
hacían conveniente una revisión de las leyes. Estas insuficiencias se acentuaban en el
caso del Derecho mercantil, lo cual puso en evidencia la necesidad de su codificación.
Prueba de ello es que los textos doctrinales de fines el siglo XVIII y comienzos del XIX
aluden insistentemente a este problema. En los textos doctrinales o legales de la época
relativos a esta materia abundan las alusiones a un código u ordenanza general del
comercio. Jovellanos lo solicita en 1784 para el derecho mercantil marítimo 1360 . En
1775 Campomanes había indicado la necesidad de establecer una ordenanza general en
los juicios de comercio para evitar la incertidumbre de las leyes mercantiles. Así,
estimaba Campomanes que era de suma importancia fijar reglas invariables para que el
consulado o que el juzgado de mercaderes juzgara, y que se decidiesen así las causas
relativas al comercio1361.

Finalmente, fue el gobierno de Fernando VII el que afrontó la labor codificadora
dedicándose en primer lugar al Código de Comercio en vez de al Civil, y también a
regular todas los conflictos judiciales a una misma fórmula procedimental que trazase
con sencillez y precisión el orden de la tramitación mercantil. Fernando VII nombró a
JOVELLANOS, M.G., “Informe sobre el fomento de la marina mercante”, Obras, Madrid,
1846, v. IV, p., 61.
1361
CAMPOMANES, Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento,
Madrid, 1775, pp. 258 y ss.
1360
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Sáinz de Andino como Secretario de la Comisión Real creada con el objetivo de
elaborar un Código de Comercio según las nuevas necesidades de su época y siguiendo
la técnica de codificación descrita anteriormente. La constitución de la comisión tuvo
lugar el 25 de enero de 1828, y la sesión última se celebró en 20 de mayo de 1829. La
Junta reclamó de los distintos Consulados ejemplares de sus Ordenanzas, proyectos de
reforma y las observaciones que estimasen pertinentes a la tarea que iba a iniciarse1362.

8.1.2. La participación del Consulado de San Sebastián en la
elaboración del Código de Comercio de 1829
La primera referencia de la que disponemos sobre la interacción del Consulado con la
Comisión Real del Código Mercantil es del 10 de marzo de 1828. En dicha fecha el
Consulado recibió, mediante oficio del Ministro de Hacienda, la Real Orden de 19 de
febrero de 1828 por la que se le ponía en conocimiento la creación de una Comisión
Real encargada de redactar y exponer un código mercantil para toda la nación española.
Asimismo, se anunciaba que se le requerirían algunos informes sobre el estado de su
jurisdicción así como su posición ante una relación de cuestiones. El Consulado
respondió que satisfaría de forma activa y exacta a cuantas preguntas se le hicieran y
evacuaría los informes que se le solicitaran, aunque le sería imposible remitirles copia
de memorias y documentos propios del Consulado en la medida que había sido
destruido todo el archivo consular en el incendio de la Ciudad de 1813. Asimismo, el
Consulado acordó enviar a don Bruno Vallarino, presidente de la comisión real, un
ejemplar de las ordenanzas consulares de San Sebastián, con algunas observaciones y
notas a modo ilustrativo1363.
Pocos días más tarde, el Consulado envió a Bruno Vallarino una serie de apreciaciones,
principalmente en relación con la jurisdicción consular, que se expondrán a
continuación.
Se exponía en su escrito que en virtud de las facultades y competencias concedidas por
el rey y acorde a derecho, el consulado donostiarra debía ostentar jurisdicción para
entender de los negocios mercantiles en toda la Provincia de Gipuzkoa, y
1362
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especialmente, los relativos a naufragios y varadas de barcos en la costa. Sin embargo,
el Consulado no la estaba ejerciendo por los obstáculos que la Provincia le había
opuesto y, en consecuencia, su jurisdicción se limitaba a los muros de la Ciudad. El
Consulado indicaba que hacía bastantes años que se había sustanciado un litigio ante el
Consejo Real y que en dicho pleito recayó sentencia a su favor.
Asimismo, el Consulado advertía sobre la pérdida de su archivo, que había perecido en
el incendio y saqueo de la Ciudad de 1813 y que, por esa razón, no les era posible
enviarles copia de sus títulos, ni resoluciones en que se detallara el territorio sobre el
que ostentaba jurisdicción. Así, solamente podían enviarles el capítulo dieciocho de sus
ordenanzas consulares que, en criterio del Consulado, era suficiéntemente significativo.
El Consulado incidía ante Vallarino sobre que la Provincia dificultaba la extensión de la
legislación mercantil y de la jurisdicción mercantil especial. Así, indicaba con ironía
que si la Provincia los consideraba tan negativos debía procurar su eliminación también
en San Sebastián, sin contentarse con que en los demás pueblos no la sufrieran. En
suma, el Consulado afirmaba que la Provincia daba poca importancia al comercio y que
lo justo sería que la jurisdicción consular se extendiera a toda la Provincia o, quedando
la jurisdicción como estaba, se ordenara la aplicación de las ordenanzas consulares a las
causas mercantiles que se sustanciaran en la justicia ordinaria hasta la entrada en vigor
del nuevo código que se proyectaba1364.

El 27 de marzo del mismo año el Consulado emitió un informe destinado a la Comisión
Real del Código Mercantil en el que fijaba su posición sobre con el proyecto de código
mercantil. En dicho informe el Consulado realizaba una serie de propuestas en relación
con las cuestiones que, a juicio de la institución, debieran tenerse en cuenta en la
elaboración del nuevo código mercantil. Se desgranarán a continuación los argumentos
más relevantes que utilizaron para defender sus propuestas.

Siguiendo el estilo propio de su época, el informe hacía referencia a todos los tratados y
textos legales mercantiles relevantes a lo largo de la historia, remontándose a los
antiguos pueblos entregados al comercio, los fenicios, griegos y romanos y el código de
Justiniano. Proseguía el informe citando la legislación comercial de las repúblicas
italianas, algunos monarcas medievales relevantes y la incidencia de las cruzadas en el
1364
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comercio mediterráneo. Se detenía especialmente en la importancia de los usos y
costumbres contenidos en el libro del Consulado del Mar, compuesto por los reyes de
Aragón y difundido por todo el mediterráneo. Se hacía referencia, asimismo, a los Roles
d´Oleron y a su influencia en el derecho mercantil francés, así como a distintas
ordenanzas medievales.
El informe reservaba a España la conformación del primer código comercial, las
ordenanzas del Consulado de Burgos, concedidas por los reyes católicos y extendidas en
1558. Concedían estas a su prior y cónsules jurisdicción para conocer las diferencias
entre mercaderes sobre el trato de mercaderías, compras, seguros y fletamentos de
navíos de manera sencilla y concisa. Constituían las ordenanzas burgalesas el origen del
derecho de avería que cobraban los consulados y servían para atender a sus gastos. Así
ocurría también en San Sebastián, donde el derecho de avería servía para pagar la
conservación y las reparaciones de las obras del puerto y muelle una vez satisfechos los
salarios de sus empleados.
El informe se detenía en el desarrollo de las Ordenanzas del Consulado de Bilbao,
especialmente en las de 1737, y se refiería a estas últimas como la verdadera legislación
mercantil en España, porque en lo sustancial todas las plazas de comercio se regían y
gobernaban por estas.
El informe alababa especialmente la Ordenanza de la Marina francesa de 1681 y el
desarrollo del derecho mercantil francés. Sin embargo, calificaba al Código de
Comercio francés de 1807 como más descuidado y menos preciso. Incidía en que no era
completo ni bueno y que contenía muchos defectos. Se criticaba especialmente el título
séptimo, sobre las compras y ventas, y lo calificaba con dureza de muy incompleto.
El Consulado defendía en su informe que el comercio debía tener una legislación
especial que, sin necesidad de recurrir a otro código que contuviera las reglas para todas
las acciones comerciales, pusiera al alcance de los comerciantes los principios
fundamentales de la profesión que se trataba de proteger. Dicho código debía hacer
florecer el comercio y, para ello, debía aplicarse con facilidad a los acuerdos, tratos y
transacciones más comunes, resolviendo las dudas que el comercio interior y marítimo
suscitaban. A juicio del Consulado, la uniformidad de las leyes de comercio era
deseable porque la variedad de disposiciones sobre un mismo caso en distintas plazas
inducía a errores y favorecía la mala fe, ocasionando disputas y pleitos.
Según el Consulado, el código proyectado debía estar libre de reglas que pudieran
recordar el desprecio que en siglos pasados se hizo a la profesión del comercio.
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Asimismo, debía ocuparse del interés universal y común, sin contemplar las clases sino
la masa entera de vasallos del rey. A las personas no se les preguntaría lo que eran para
indicarles el tribunal que les debía juzgar sino solamente por sus hechos y la calidad de
sus acciones. Así, se evitarían cuestiones de incompetencia en los juzgados, así como
las excepciones dilatorias.
El Consulado defendía que para el desarrollo del comercio se requería libertad de acción
para ejecutar actos de comercio y, además, la seguridad de que los conflictos se
decidieran de forma rápida por un tribunal determinado con antelación y que fuera
conocido por todos. Además, apostaba firmemente por una regulación de los actos de
comercio, que debía aplicarse independientemente de la profesión de la persona que
comprara, vendiera, girara o descontara efectos. Sería esta la perspectiva que debía
dirigir la jurisdicción comercial para ampliarla y poder extenderla a multitud de actos,
sin que estuviera comprendido en el fuero privativo de los mercaderes.

El informe hacía una lectura crítica sobre la regulación de las quiebras y bancarrotas
que obraban en las ordenanzas. Así, se entendía que la excesiva severidad con los
fallidos de tercera clase, los que incurrían en dolo, agravaban la situación de los
acreedores, más interesados estos últimos en perder lo menos posible que en poner al
reo con sus bienes a disposición de la justicia ordinaria. En estos casos, el fallido sería
tratado como un ladrón público pero los bienes de este, en lugar de ser destinado a
restituir que correspondía a los acreedores, se destinaba a consumirse en el desarrollo de
un interminable litigio. Para evitar esta situación el Consulado proponía fijar reglas
sencillas y claras para clasificar la clase del quebrado. Debía encomendarse la
determinación de cada caso a los tribunales de comercio que, previa audiencia del
interesado y del síndico, retendría en depósito la masa de bienes del fallido para
distribuir entre sus acreedores con arreglo a los derechos que ostentaran. Después, debía
entregarse al criminal a la justicia ordinaria, con testimonio de la declaración, a efectos
de imponerle la pena establecida por la ley, de forma que no tuviera lugar otro juicio ni
discusión más que sobre la duración del castigo.
Otra medida propuesta por el Consulado para evitar los delitos era la de obligar a todos
los comerciantes a foliar sus libros y a suscribir sus hojas o que fueran selladas por el
prior y los cónsules de la plaza. Los libros constituían para el Consulado los testimonios
menos equívocos para conocer la calidad de las quiebras. Se controlarían así los últimos
pagos realizados que eran susceptibles de ser más sospechosos. Con la implementación
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de las medidas expuestas en materia de quiebras, serían estas menores y renacería la
confianza, la justicia y el orden en el comercio. Para el Consulado, toda quiebra debiera
ser mirada como un delito hasta que fuera aclarado el motivo por el que se hubiera
producido. En el caso en que se demostrara la honradez y buena fe del fallido los
tribunales debieran asegurar su persona. El nuevo código debía poner término a la mala
fe y a los conflictos que se producían habitualmente en aquellos asuntos.

En cuanto al procedimiento, el Consulado defendía que el proceso debía ser breve y sin
formalidades. La naturaleza de las gentes del mar y de la actividad marítima requería
que fuera administrada una justicia rápida, ahorrando dilaciones. En este aspecto se
toma como referencia el capítulo 6, números 4, 5 y 6 de las ordenanzas del Consulado
de San Sebastián. Todo lo que fuera considerado como una vana formalidad debería
apartarse de los tribunales de comercio, ya que las ordenanzas establecían que en los
juicios debía emplearse la sencillez y la celeridad, compatibles con la naturaleza de los
negocios comerciales. Se consideraba la citación como el único acto formal necesario.
En relación con la participación de los abogados en el procedimiento, manifestaba el
Consulado que, aunque sus ordenanzas los excluían de la dirección de los asuntos
contenciosos y les prohibían suscribir los escritos, era esto poco consecuente, y que no
era defendible que los jueces tuvieran un letrado para sus sentencias y que, sin embargo,
se les privara a las partes del asesoramiento de los mismos.
Según el Consulado, la administración de justicia debía ser gratuita, tal y como había
sido hasta entonces en los tribunales consulares. Para ello, debía asignarse un sueldo fijo
a los asesores para que no exigieran ningún honorario. Además, los mismos
comerciantes solían ser los que litigaban y contribuían al derecho de avería para los
gastos del Consulado y la reparación de las obras de su puerto y muelle.
El Consulado mantenía que tanto la buena fe como la equidad debían presidir todas las
operaciones de comercio y que también debían tener presencia en las sentencias del
tribunal. Sin embargo, jamás debían los jueces separarse de la aplicación de las leyes y
ordenanzas con el pretexto de la equidad. Para el Consulado, no debía obviarse que el
juez no creaba el derecho sino que lo aplicaba, y que el poder residía en la ley y no en la
voluntad de este.
El Consulado defendía, al contrario de lo que estaba regulado en ordenanzas consulares,
que con el nuevo código las sentencias debieran de estar motivadas. Así ocurría en las
sentencias de Inglaterra, Italia y en Francia, donde los tribunales enunciaban los
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motivos de hecho y de derecho en los que se basaba la resolución. Además, la falta de
motivación en las sentencias favorecía la ignorancia de los jueces. Se afirmaba también
que para suscribir una sentencia en la que solamente se incluyera absolver o condenar
no se necesitaba estudiar, ni desentrañar el proceso judicial. A juicio del Consulado,
sería oportuno que la sentencia se extendiese más que lo que comúnmente se practicaba.
Debiendo motivar las sentencias el juez y, obligado a explicar los fundamentos de su
decisión, pondría más cuidado, estudiaría las leyes y serían estas últimas los verdaderos
principios que le servirían de guía. Asimismo, si el litigante conociera los fundamentos
de la condena se abstendría de apelar y, además, el juez de alzadas y colegas, con la
lectura de la sentencia de primera instancia, quedarían instruidos del asunto.
Finalmente, a juicio del Consulado, se crearía una colección de resoluciones motivadas
que, con el tiempo, formaría un excelente cuerpo de jurisprudencia para perfeccionar las
leyes mercantiles.

En cuanto a la formación académica de los jueces, el Consulado afirmaba que, siendo
tantas y tan complicadas las disputas y cuestiones suscitadas en los tribunales
consulares, se extrañaba de que hasta aquel momento no se hubieran establecido en las
universidades cátedras para la enseñanza del derecho comercial para que los jóvenes
que se dedicaban al comercio pudieran aprender los elementos y a dirigir los negocios
mercantiles. Así, consideraba que sería de agradecer la creación de dichas cátedras y
que al grado de licenciatura en leyes precediera un curso del estudio de dicha materia.
Se informaba también de que en Hamburgo para ser presidente del tribunal de comercio
se requería licenciatura o doctorado, y de que en Francia se mandó establecer la
enseñanza del derecho comercial por un decreto de 29 de agosto de 1809 y continuó en
Paris al cuidado de M. Camus y, después, al de Pardessus, autor de los elementos de la
jurisprudencia comercial y del curso del mismo derecho, publicados en 1811 y 1814.
Asimismo, el gobierno ilustrado debía remediar la carencia que se daba en esta materia
imitando el modelo francés, en donde a los sujetos que eran nombrados para cónsules en
los países extranjeros se les requería que asistieran al curso del derecho comercial en la
Real Universidad de París.

En relación con la regulación sobre los naufragios, arribadas, pérdidas y averías, el
Consulado recogía en su informe que, con arreglo a los artículos 10, 11, y 17 de la ley
10 tít. 7 lib. 6 de la Novísima Recopilación, los Jefes de Marina conocían
507

privativamente de estas materias en todo el territorio salvo en las varadas y naufragios
que se daban en los territorios del Consulado de Bilbao y del de San Sebastián. En la
jurisdicción de estos consulados debía seguirse lo contenido en las Ordenanzas de
Bilbao y de San Sebastián. A este respecto, el Consulado donostiarra consideraba que la
práctica de las Provincias Vascongadas era tan beneficiosa para el gobierno que debía
hacerse extensiva a los demás consulados del reino, dejando a los juzgados de marina,
tanto en esta materia como en el de averías, la decisión de las consultas que los
tribunales de comercio les hicieran para graduar la culpa o la incompatibilidad de los
capitanes en las pérdidas y daños.

En cuanto al estatuto de los miembros del tribunal, el Consulado opinaba que,
atendiendo a la normativa vigente en aquel momento, la labor del prior y los cónsules
estaba limitada a un año y que, en consecuencia, finalizado el año, sus sucesores
carecían del conocimiento debido acerca de los pleitos pendientes y de los asuntos
gobernativos de la casa. Esta ignorancia de las nuevas autoridades ofrecía muchos
inconvenientes y desconfianzas y, para evitarlas, consideraba oportuno que los cargos
de prior y cónsul fueran bienales. Así, el Consulado proponía que debía renovarse uno
de miembros del tribunal cada año para garantizar el seguimiento de los expedientes,
saliendo primero el prior, después el cónsul primero y, finalmente, el cónsul segundo.

El Consulado abogaba por extender a todos los consulados del reino una medida
establecida en el de Madrid, que consistía en la custodia y conservación de los
expedientes de los pleitos finalizados, una vez numerados e inventariados con exactitud.
Finalmente, el Consulado concluía su informe advirtiendo a la Comisión Real sobre la
conveniencia de fijar con antelación la fecha a partir de la cual el nuevo código fuera
vinculante, y para ello debían tener presente: que debía darse tiempo suficiente para que
las disposiciones contenidas en el código pudieran conocerse; que todos los casos y
pleitos anteriores a la promulgación se juzgaran por la legislación consular que
correspondiera1365.
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Después de la emisión del informe sobre los contenidos que debía abordar el proyecto
de Código de Comercio no nos consta que el Consulado como tal llevara a cabo más
acciones con objeto de enriquecer el debate sobre la codificación legislativa mercantil.
Una vez que el Código de Comercio fue sancionado por el rey, el 30 de mayo de 1829,
la institución aceptó de buen grado los contenidos del nuevo código mercantil y no
consta que planteara oposición alguna ante el poder real, al contrario de lo que ocurrió
en el caso de las Diputaciones de Bizkaia, Gipuzkoa y Araba, o incluso con el
Consulado de Bilbao 1366 . Las Diputaciones vascas se resistieron a la sustitución del
antiguo orden jurisdiccional mercantil organizado por los consulados y por la justicia
ordinaria del territorio por un nuevo derecho mercantil establecido por el Código de
Comercio que iba a tener un gran impacto en la organización institucional de las
provincias. Además, el nuevo orden procurado por el código atribuía a los intendentes,
nombrados por el rey, amplias competencias en el control de las actividades
mercantiles, así como en la selección de los miembros de los tribunales de comercio. La
creación de los nuevos tribunales de comercio en sustitución de los consulados suponía
una importante amenaza para el sistema fiscal particular de los territorios vascos y para
las competencias que ostentaban la diputaciones en relación con el control de
comercio1367.
Las Diputaciones vascas aceptaban de forma incondicional el derecho sustantivo
recogido en el Código de Comercio pero, sin embargo, se opusieron firmemente a los
dispositivos políticos previstos en el nuevo cuerpo legal. Esta oposición se manifestó
tanto en el proceso de elaboración del código como después de su confirmación real.
En relación con lo que nos ocupa especialmente, la Diputación de Gipuzkoa utilizó la
facultad que ostentaba de otorgar el uso foral para condicionar la incorporación del
Código de Comercio en el ordenamiento jurídico del territorio, y esto, como se verá más
adelante, retrasó los importantes cambios que la aplicación del nuevo régimen
legislativo suponían para la institucionalización del comercio en Gipuzkoa1368.
Finalmente, ante las dificultades que se crearon para la implantación del nuevo código,
el poder real reconoció la subrogación de las Diputaciones en las competencias
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reservadas en el código para los intendentes1369. La Provincia de Gipuzkoa acordó así,
en el mes de febrero de 1830, el otorgamiento del uso al Código de Comercio y a su
implantación en el territorio1370.

8.2. La supresión del Consulado de San Sebastián
La entrada en vigor del Código de Comercio, vigente a partir del 1 de enero de 1830,
suprimió a todos los efectos el Consulado. Sin embargo, el proceso de cambio del
sistema de institucionalización mercantil en San Sebastián había comenzado tiempo
atrás. Como se verá, cinco años antes de la supresión formal del Consulado, entró en
vigor un decreto aprobado por las Cortes Extraordinarias que supuso la pérdida del
control recaudatorio que había ostentado el Consulado desde su creación. En el presente
epígrafe se abordará el contenido del decreto y los importantes efectos que tuvo para el
Consulado. Así, aquella medida debe entenderse como el primer paso firme de
reorganización del sector, así como de la supresión del Consulado de Código de
Comercio.
Asimismo, se estudiarán las circunstancias que se dieron en el momento de la entrada en
vigor del Código, la creación de las dos instituciones que sustituyeron al Consulado en
sus funciones y competencias, el Real Tribunal de Comercio de San Sebastián y la Junta
de Comercio de San Sebastián, y, finalmente, la transición del régimen consular al de
las dos nuevas instituciones.

8.2.1. La supresión de la capacidad recaudatoria del Consulado
Tal y como se ha dicho anteriormente, el cambio en el sistema jurídico y organizativo
del comercio se estaba produciendo desde el principio del siglo XIX.
El 8 de enero de 1823 las Cortes Extraordinarias aprobaron un decreto de cuatro
artículos por el que se imponían cambios importantes relativos a la gestión económica
de los impuestos que hasta entonces eran gestionados por los consulados 1371 . Estos
cambios supusieron un cambio decisivo en la gestión económica de los mismos.
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El decreto establecía que los arbitrios que cobraban los consulados debían reducirse de
forma interina a un medio por ciento, calculado sobre los aforos del nuevo arancel en
los efectos o mercancías que estaban sujetos a la exacción de los derechos y excluyendo
solamente los que pagaban el dos por ciento de extracción1372. Además, disponía que
debía entregarse el producto de la aplicación de los derechos a las Diputaciones
provinciales, actuando estos en nombre del Gobierno. Así, dichas cantidades debían ser
invertidas en el fin para el que los arbitrios se habían establecido. Asimismo, se
facultaba a las diputaciones para suprimir los gastos que, a su criterio no fueran de
absoluta necesidad1373.
El Gobierno, oídas las diputaciones, debía decidir sobre las obras y establecimientos
que quedaban a su cargo a partir de aquel momento, proponiendo los medios necesarios
para cubrir el gasto que supusieran. Las diputaciones provinciales debían llevar cuenta
separada del producto del medio por ciento aplicable 1374 . Finalmente el Gobierno, a
través de las diputaciones provinciales, debía liquidar las deudas que hubieran adquirido
los Consulados, proponiendo aquellas las medidas y los medios necesarios para
extinguirlas1375.
En consecuencia, las Cortes decretaron la supresión de la capacidad recaudatoria de los
Consulados, y habilitó a las Diputaciones provinciales como nuevas receptoras de los
aranceles hasta entonces percibidos por las instituciones consulares. Además, se confió
a las Diputaciones la liquidación efectiva de las cuentas pendientes de los consulados.
Asimismo, despojaron a los consulados de gran parte de las funciones que habían
desempeñado hasta aquel momento y estas les fueron transferidas a las Diputaciones
provinciales.
La Diputación de Gipuzkoa ofició al Consulado el contenido del decreto de las Cortes
Extraordinarias solicitando a este el nombramiento de comisionados para llevar a cabo
lo establecido por el decreto de 8 de enero. Además, le solicitó al Consulado por un
lado, que propusiera los gastos y cuentas pendientes que debían suprimirse y, por otro,
que informara y ejecutara lo dispuesto en el decreto sobre las obras que debían llevarse
a cabo y las deudas contraídas que debían liquidarse.

desde 3 de octubre hasta 19 de febrero de 1823, tomo X, Madrid: Imprenta de don Tomás
Albany y compañía, 1823, Decreto XXI de 8 de enero de 1823, pp. 78-79.
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El Consulado, mediante oficio de 27 de enero, contestó a la Diputación nombrando a los
comisionados don José Antonio Fernández y a don Alejandro Burgué para la
liquidación de las cuentas del Consulado. Asimismo, acompañó una relación de pagos
debidos que debían realizarse a los acreedores del Consulado y a las autoridades y
empleados por el desempeño de su labor hasta aquel momento.
Los pagos que debían hacerse eran los siguientes: al señor prior, 2.000 reales de vellón;
a los cónsules, 1.500 reales de vellón a cada uno de ellos; al síndico, 600 reales de
vellón; al secretario para la formación de registro, 600 reales de vellón; al abogado de la
casa, 14.000 reales de vellón; al recaudador don Francisco de Ubillos, 9.000 reales de
vellón; al ayudante recaudador don Pedro Arizmendi, 6.000 reales de vellón; al ministro
maestro de náutica don Manuel González, 8.050 reales de vellón; al guarda puerto don
Sebastián de Iradi, 4.500 reales de vellón; al vigía del Castillo don Lázaro Echarri,
3.500 reales de vellón; al celador de Monte Frío don José Velamarán, 2.190 reales de
vellón; al bedel del muelle don Francisco Inchausti, 2.190 reales de vellón; al párroco y
prior don Pío Armendariz por 50 misas, 500 reales de vellón; al tambor don José María
Ibarguren, 137 reales de vellón; a las barrenderas del muelle, 150 reales de vellón; a la
viuda de Ameztoy, teniente del muelle y maestro de náutica, 4.500 reales de vellón; a
don Ignacio Irigoyen, 4.500 reales de vellón.
Las cantidades debidas por el Consulado por los citados conceptos ascendían a 62.082
reales de vellón1376.
En cuanto a las obras y otros gastos que debían seguir atendiéndose, el Consulado
manifestó a la Diputación los trabajos urgentes que debían acometerse por el bien de los
servicios que hasta entonces había procurado la institución en favor del comercio de la
Ciudad. Por un lado, se daba cuenta de que el encargado del fanal o linterna de Igeldo
había hecho saber al síndico que era necesario reparar la aguja del pararrayos con
urgencia, ya que había sido esta destruida por el viento. Además, debía entregársele al
encargado del fanal de ocho a nueve arrobas de aceite para el fanal, que era lo que iba a
necesitar hasta el 3 de mayo, época en que esta se dejaba de encender. El Consulado
incidía en el hecho de que este gasto era imprescindible para evitar a los navíos que
entraran o salieran del puerto los considerables perjuicios en los que pudieran incurrir si
el servicio no se prestara.
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A partir de aquél momento sería la Diputación de la Provincia, y no el Consulado, el
encargado de la exacción de los gravámenes y derechos, y de la gestión de los servicios
portuarios en San Sebastián1377.
El 17 de marzo de 1823, el Consulado ofició a la Diputación provincial solicitando que
se le habilitara al que había desempeñado la labor de recaudador del derecho consular,
don Ignacio Irigoyen, para que continuara a cargo de la cobranza. Asimismo, solicitaba
que se le habilitara al propio Consulado para recibir las cantidades devengadas por los
derechos, al menos hasta que no se nombrara a otra persona para llevar la cuenta de
dichos derechos y gravámenes1378.

8.2.2. El final de la labor jurisdiccional del Consulado y la transición al
Real Tribunal de Comercio
Con la promulgación del Código de Comercio de 30 de mayo de 1829 se reguló la
administración de justicia en el ámbito mercantil bajo una perspectiva uniforme y para
todo el reino. En su libro V el código se refería de forma específica a la administración
de justicia en los negocios de comercio. Así, se disponía que la administración de
justicia en primera instancia sobre las causas y negocios mercantiles estaría a cargo de
los Tribunales especiales de comercio en todos los pueblos donde hubiera Consulados
en aquel momento, y en aquellos otros en que debido a su importante tráfico mercantil
se creyera conveniente erigirlos. Estos nuevos tribunales especiales de comercio debían
sustanciar los conflictos relativos a los negocios y causas de comercio, junto a los
Jueces ordinarios en sus respectivos territorios jurisdiccionales en los lugares donde no
hubiese Tribunales especiales1379.

En el caso de San Sebastián, la entrada en vigor del Código de Comercio conllevó,
como en el resto de poblaciones que disponían de consulado, la constitución del Real
Tribunal de Comercio. Este nuevo tribunal se subrogaría en las funciones
jurisdiccionales que había ostentado el tribunal consular hasta entonces. Sin embargo, el
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inicio del nuevo tribunal en San Sebastián no estuvo exento de reparos que provocaron
retrasos en su puesta en marcha.
Tal y como estaba previsto en el Código de Comercio, su puesta en vigor debía iniciarse
el 1 de enero de 1830. A tal fin, el Consejo Real envió el 30 de noviembre de 1829 el
Real Decreto por el que se ordenaba la expedición de reales cédulas para que entrara en
vigor el Código de Comercio en las provincias vascas. El citado decreto requería a los
corregidores para que presentaran ante las respectivas juntas generales de Bizkaia,
Gipuzkoa y Araba el Código mercantil aprobado y, asimismo, compeler a la ejecución y
puesta en vigor del mismo, sin dar lugar a contravención ni a ningún pretexto por
incompatibilidad con el régimen foral1380.

Según consta en la documentación consular, el Consulado de San Sebastián recibió del
Ministro de Hacienda dos ejemplares del Código de Comercio, sancionado por el rey el
30 de marzo, junto con una Real Orden de 6 de octubre. El Consulado, dando
cumplimiento a lo estipulado en dicha disposición, remitió uno de los ejemplares a la
Provincia de Gipuzkoa con el objetivo de que esta diera su parecer sobre la
compatibilidad del nuevo cuerpo normativo con las leyes forales1381.

Al final del mes de octubre la Provincia resolvió otorgar su uso a todas las disposiciones
de índole jurídica vinculadas estrictamente al derecho privado. Sin embargo, las juntas
generales denegaron el uso foral a las disposiciones relacionadas con las siguientes
cuestiones: las disposiciones relativas a la formación de matrículas de comerciantes; las
concernientes al nombramiento de empleados del tribunal y de corredores; las que
separaban del tribunal todas las funciones administrativas y, finalmente, las relativas a
la regulación de la segunda y tercera instancias y recursos de nulidad en los juicios
mercantiles1382.

El 9 de noviembre del mismo año, el Consulado recibió otro oficio del Ministro de
Hacienda requiriendo, entre otras cuestiones relativas a las cuentas consulares, que se
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diera cuenta de los nuevos miembros del tribunal que fueran a ejercer a partir de la
entrada en vigor del nuevo Código de Comercio.
El Consulado advertía al Ministro de Hacienda de que con arreglo a la Real Orden de 5
de octubre, el Consulado debía cesar el 1 de enero de 1830 y, a consecuencia de la
resolución de la Provincia, la renovación del tribunal para el año que iniciaba debía ser
designado atendiendo al método que había estado vigente hasta entonces, siguiendo lo
establecido en las ordenanzas del Consulado. Con arreglo a las ordenanzas consulares,
era el juez de alzadas el que debía presidir la junta de elección de los miembros del
tribunal y se daba el inconveniente de que, siguiendo lo establecido en el Código de
Comercio, no habría juez de alzadas que pudiera presidir la junta de elección. En
consecuencia, según decía el Consulado, no podía designarse el nuevo tribunal según el
Código porque éste no había recibido el uso de la Provincia, ni podría nombrarse un
nuevo Consulado acorde a ordenanzas consulares. A esto se sumaba la circunstancia de
que el actual tribunal consular tampoco podía subsistir atendiendo a la Real Orden de 5
de octubre y, además, las ordenanzas prescribían que el mandato del prior y los cónsules
debía ser en cualquier caso anual y debían renovarse el 1 de enero.
El Consulado advertía de que, llegado el 1 de enero, podría darse la circunstancia de que
o bien no hubiera tribunal, y esto sumiría en un estado anárquico todos los negocios, o
bien se conformaría un tribunal extralegal, que daría argumentos suficientes para
considerarlo incompetente y nulo. En consecuencia, el Consulado solicitaba al Ministro
de Hacienda que rogara al rey para que emitiera una disposición acerca de la
designación del tribunal consular o de comercio para el 1 de enero inmediato en unos
términos que no se generara inseguridad jurídica1383.

Las inquietudes planteadas por las autoridades consulares no obtuvieron respuesta por
parte del Ministro de Hacienda. El 31 de diciembre, el Consulado ofició de nuevo ante
el Ministro relatando cuales habían sido los pasos que la institución había dado hasta
aquel momento, incidiendo en que se habían hecho realidad los temores que se habían
advertido con antelación.
El Consulado manifestaba ante el Ministro que, ante la falta de disposición real que
encauzase la falta de legitimidad del tribunal después del 1 de enero, se habían
encontrado en la tesitura de, o bien continuar en sus funciones los que hasta aquel
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momento habían sido el prior y los cónsules, o bien suspender el ejercicio del tribunal
mercantil hasta que hubiera una resolución real. Con el fin de hallar un modo de
encauzar la situación el Consultado había realizado una consulta a dos letrados de su
confianza y ambos habían dictaminado que, dadas las circunstancias en que se
encontraba el asunto, cualquiera de las soluciones presentaba inconvenientes. El
Consulado, atendiendo a las reflexiones de los letrados, optó por resolver la situación
con la solución menos lesiva. Así, el prior y los cónsules habían convocado junta de
consultores el día 30 de diciembre en la que acordaron suspender la actividad del
tribunal mercantil a partir del 1 de enero hasta que una resolución real dispusiera una
solución.
En consecuencia, quedaría nombrada y vigente la junta administrativa de conformidad
por lo establecido por la Real Orden de 16 de noviembre con la misma composición que
había tenido hasta entonces, pero suspendida la actividad judicial mercantil que había
ostentado el tribunal consular.
El Consulado daba cuenta de lo actuado y requería una solución definitiva del problema
al Ministro de Hacienda. Asimismo, notificó a los alcaldes ordinarios de San Sebastián
sobre la resolución consular y les solicitó que, mientras durara la suspensión del
tribunal, administraran ellos la justicia mercantil en la plaza. El Consulado motivaba su
decisión en los argumentos que se exponen a continuación.
Según decía el Consulado, iniciar el procedimiento electoral según ordenanzas
consulares no era posible porque las disposiciones del Código de Comercio, que no
habían recibido el uso foral, habían privado del carácter de juez de alzadas a uno de los
alcaldes ordinarios de la Ciudad y, como el presidente de la junta de elecciones debía
ser el juez de alzadas, el proceso hubiera adolecido de legitimidad. Además, hubiese
sido considerado como desacato sustituir las autoridades mediante elecciones
atendiendo a las ordenanzas consulares, estando ya en vigor el nuevo código mercantil a
fecha 1 de enero.
Por otro lado, la Real Orden de 5 de octubre disponía terminantemente que el 31 de
diciembre debían cesar los cargos consulares. Esto también estaba en consonancia con
lo establecido en las ordenanzas, que determinaban que el ejercicio del prior y los
cónsules debía ser anual. Así, ni en virtud del nuevo código, ni en el de las ordenanzas
consulares, podía el Consulado prorrogar su mandato sin incurrir en una evidente
ilegalidad.
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Desechadas las dos posibles opciones que se habían valorado, el Consulado había
optado por suspender toda actividad judicial del tribunal, aunque esto supusiera la
paralización de los procesos que estaban iniciados. Según el Consulado, este mal era
incomparablemente menor que la ilegalidad en la que hubiera incurrido de haber
optado por cualquier otra de las soluciones anteriores1384.
Inmediatamente después, el Consulado ofició a los alcaldes ordinarios de San Sebastián
el contenido de la resolución consular, manifestando que se sirvieran administrar
justicia a partir del 1 de enero. Además, advertía a los alcaldes de que el asesor del
Consulado, Vicente Javier de Vinuesa, podía continuar su labor de asesor en los pleitos
mercantiles si lo estimaban oportuno y en beneficio de los contendientes en los
procesos judiciales iniciados a aquella fecha1385.

La suspensión de la actividad del Real Tribunal de Comercio se mantuvo durante los
primeros meses de 1830, debido a que no se había otorgado el uso de la Provincia y no
se emitía una disposición real que resolviese el problema de la legitimidad de la
composición del tribunal. A finales de marzo el tribunal continuaba suspendido y esta
circunstancia estaba causando una honda preocupación a las autoridades de la Junta de
Comercio, esta sí, activa desde el primer día del año 1830. La Junta envió un oficio al
Ministro de Hacienda en el que le manifestaba que había pasado ya mucho tiempo
desde la disolución del antiguo Consulado y que las consecuencias de no disponer del
Tribunal de Comercio estaban causando grandes males al comercio de la Ciudad.
Indicaba el Consulado que con la falta del tribunal mercantil los juicios comerciales
estaban abandonados a los alcaldes ordinarios y esto hacía que se resintieran todos los
negocios. Faltaban al comercio sus representantes y protectores naturales, y la
jurisdicción comercial quedaba a merced de la justicia ordinaria. El Consulado hacía la
observación de que el nuevo Código de Comercio se estaba aplicando por individuos
qeu no conocían suficientemente la materia y que, por ese motivo, se había suscitado la
duda de si durante la inexistencia del tribunal de comercio debía hacer de juez avenidor
el prior cesante o el regidor decano de la Ciudad. Indicaba, con preocupación, que la
Ciudad disponía de derecho de un Tribunal de Comercio, pero no de hecho. Finalmente,
el Consulado manifestaba su temor de que pudiera declararse la nulidad de los juicios
1384
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que se estuvieran incoando y que, por este motivo, muchas de las demandas
relacionadas con los asuntos relativos al comercio no se interponían a la espera del
nombramiento del Tribunal de Comercio1386.
Atendiendo a la situación, el Consulado solicitó al Ministro que se iniciara el
procedimiento de designación de nuevos jueces de comercio, prior y cónsules.
El nombramiento de jueces de comercio era una prerrogativa real. Así, según lo lo
contenido en el artículo 1.190 de Código de Comercio, el intendente de cada provincia
debía formar anualmente una lista de comerciantes avecindados en el territorio
jurisdiccional del tribunal y que fueran de reconocido prestigio, rectitud, prudencia,
pericia y buen orden en la llevanza de su negocio. Dicha lista, de treinta personas para
los tribunales de primera clase, y de quince para los de segunda, debía elevarse al rey
para que este designara los miembros del Tribunal de Comercio para el siguiente
año1387.
En el caso de la Provincia de Gipuzkoa las atribuciones del intendente estaban
refundidas con el las del Diputado General. En consecuencia, el Consulado solicitaba en
su oficio que se ordenara a la Diputación que formara con la mayor celeridad la lista de
comerciantes para que, después, pudiera efectuarse el nombramiento de los miembros
del Tribunal de Comercio por parte del rey1388.
La propuesta del Consulado debió prosperar ya que consta en la documentación
consular que para el 9 de septiembre del mismo año el Real Tribunal de Comercio
funcionaba con plena operatividad1389.

8.2.3. El final del Consulado y la transición a la Junta de Comercio
La Junta de Comercio de San Sebastián fue instaurada el día 31 de diciembre de 1829,
de acuerdo con lo que se había dispuesto en la Real Orden de 16 de noviembre de 1829.
Así, el nuevo órgano comenzó a funcionar en San Sebastián desde el 1 de enero de
1830, a diferencia del retraso que sufrió el Tribunal de Comercio en su puesta en
1386
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marcha. La Real Orden citada anteriormente establecía que la composición inicial de la
Junta estuviera formada por los mismos vocales que habían compuesto la extinguida
Junta de Consultores del año anterior. Esto suponía una transición más sencilla entre el
extinto Consulado y la nueva Junta de Comercio.
Además, se indicaba, entre otras cosas, que las Juntas de Comercio de Bilbao y San
Sebastián fueran presididas por los corregidores de Bizkaia y de Gipuzkoa
respectivamente 1390 . En el caso del corregidor de Bizkaia el asunto no planteó más
problemas para la formación de la primera Junta de Comercio. El corregidor se
incorporó a la Junta en virtud de su cargo para ocupar la presidencia de la
institución1391. Sin embargo, el caso guipuzcoano planteaba algunos interrogantes en
relación con la presidencia de la Junta que no tardarían en crear un conflicto entre la
nueva institución del comercio donostiarra y la Diputación de Gipuzkoa.

La Provincia de Gipuzkoa no disponía de una capital provincial propiamente dicho en
esta época. La capitalidad de la Provincia estaba organizada mediante un circuito de
cuatro municipios denominados villas de tanda que durante toda la Edad Moderna y,
asimismo, en el primer tercio del siglo XIX, eran la sede del corregimiento. A partir del
año 1746 cada una de las villas de tanda acogía al Corregidor de la Provincia durante
tres años, para después, mediante rotación, cambiar la sede a otra de las villas1392.
Teniendo en cuenta que el corregidor solamente residía en San Sebastián tres años de
cada doce, el problema se ponía de manifiesto cuando, debiendo desempeñar la labor de
presidente de la Junta, dicha autoridad residiese en alguna de las otras tres villas de
tanda. El problema se ponía aún más de manifiesto porque la normativa aplicable no
hacía previsión de quién debía sustituir al corregidor en caso de que su sede estuviera
fuera de San Sebastián y, además, era precisamente el caso del año en curso. La Junta
de Comercio solicitó una resolución por la que el rey designara sustituto del corregidor
para el cargo de presidente y, entretanto, la propia Junta, estando aún compuesta por los
mismos miembros que el extinto Consulado, decidió que el prior cesante siguiera
ejerciendo las funciones de presidente de la Junta hasta que el rey nombrara otro.
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AMSS, Oficio de la Junta de Comercio al Administrador de Correos de 13 de marzo de
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la Provincia de Gipuzkoa ver, GONZÁLEZ, A., Instituciones y sociedad guipuzcoanas en
los comienzos del centralismo (1680-1730), Diputación Foral de Gipuzkoa, Zarautz:
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Así las cosas, la Diputación de la Provincia inició una ofensiva con el objetivo de que el
diputado general fuera, asimismo, presidente de la Junta de Comercio. La Diputación
fundamentaba su postura en los argumentos que se exponen a continuación.
La Diputación defendía que en otras provincias el cargo de presidente de la Junta de
Comercio había sido transferido a los intendentes. Asimismo, indicaba que la
Diputación había enviado una representación al rey tratando el asunto y que, en
respuesta, habían recibido una real orden de 30 de enero oficiada por el Ministro de
Hacienda con una relación de reclamaciones, sobrescritas en el documento enviado por
la Diputación, dirigidas al presidente de la Junta de Comercio. La Diputación veía en
esta respuesta una asunción de que la designación en favor del Diputado general estaba
reconocida.
Los miembros de la junta de Comercio se posicionaron en contra de la pretensión, así
como contra los argumentos de la Diputación. Defendían estos que la presidencia de la
junta no es una atribución que tuvieran en común todos los intendentes. Así, constituía
una preeminencia específicamente asignada a diversas autoridades en cada provincia y
que, en el caso de Gipuzkoa, se había designado al corregidor de la Provincia de forma
expresa.
En relación con el argumento esgrimido por la Diputación por la que presumía esta el
reconocimiento tácito del Diputado General por la respuesta sobrescrita del Ministro, la
Junta de Comercio indicaba que era ridículo tratar seriamente de atribuirse aquella
prerrogativa por un sobrescrito, sin autentificación ni de carácter oficial y alterado quizá
por una tercera mano. Con mayor razón cuando el membrete o rotulación interior de la
misiva no contenía mención de enviarse al Diputado General, sino que iba dirigida
simplemente al Presidente de la Junta de San Sebastián, sin más indicaciones 1393 .
Finalmente, la Junta subrayaba que no había en el Código de Comercio, ni en las reales
ordenes posteriores, ni una sola disposición que pudiera argumentar la postura de la
Diputación.
Además de los argumentos expuestos para rebatir la pretensión de la Diputación, la
Junta incluía otra razón por la que la designación de la presidencia no debiera hacerse
en favor del Diputado General. Así, decía que los intereses de la Junta de Comercio y
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AMSS, Oficio de la Junta de Comercio al Excmo. Ministro de Hacienda de 19 de marzo de
1830, Núm. 21, Copiador de oficios de la Junta de Comercio, 1828-1830.
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los de la Diputación podrían ser discordantes y que, en consecuencia, no sería acertado
confiar los dos cargos en favor de la misma persona1394.

Así las cosas, el 30 de marzo, la Junta de Comercio recibía del Capitán General de la
Provincia de Gipuzkoa un oficio que contenía una Real Orden de 23 de marzo en la cual
se confirmaba al corregidor la prerrogativa de presidir la Junta, atendiendo a lo
establecido en la anterior Real Orden de 16 de noviembre. Además, se confería al
Capitán General de la Provincia la suplencia en la presidencia de la institución en caso
de ausencia del Corregidor, y al Gobernador de San Sebastián cuando también el
Capitán General residiera fuera de la Ciudad. La Junta solicitaba a la Provincia que
otorgara uso foral a la Real Orden de 23 de marzo, advirtiéndoles que, hasta que no se
hiciera, se abstendrían de darle cumplimiento. Asimismo, exponía que la situación no
permitía largas esperas y que, por ello, rogaba a la Provincia que resolviera sobre el uso
con la mayor celeridad posible1395.

La Diputación no se aquietó y siguió defendiendo su postura. Para ello no otorgó el uso
foral en favor de la Real Orden de 23 de marzo y, además, interpuso un recurso ante el
rey reincidiendo en los argumentos en favor de que se atribuyera la presidencia de la
Junta a su Diputado General1396.
A la espera del resultado del recurso interpuesto ante el rey por la Diputación de
Gipuzkoa, la Junta de Comercio, entendiendo que el nombramiento del Capitán General
como presidente de la institución no impediría la ejecución de la resolución que viniera,
acordó recibir al Capitán General el 6 de abril en el local donde se celebraban las
sesiones de la Junta para dar cumplimiento a la Real Orden de 23 de marzo y nombrar a
aquel presidente de la Junta de Comercio1397. El nombramiento fue notificado tanto al
Ministro de Hacienda como a todas las demás juntas de comercio de la monarquía1398.
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1396
AMSS, Oficio de la Junta de Comercio al Excmo. Capitán General de la Provincia de
Guipuzcoa de 1 de abril de 1830, Núm. 21, Copiador de oficios de la Junta de Comercio,
1828-1830.
1397
AMSS, Oficio de la Junta de Comercio al Excmo. Capitán General de la Provincia de
Guipuzcoa de 6 de abril de 1830, Núm. 21, Copiador de oficios de la Junta de Comercio,
1828-1830.
1398
AMSS, Oficio de la Junta de Comercio al Excmo. Ministro de Hacienda de 9 de abril de
1830, Núm. 21, Copiador de oficios de la Junta de Comercio, 1828-1830.
1395

521

CONCLUSIONES
1. El Consulado de San Sebastián fue producto de su propio tiempo. Instituido a caballo
entre los consulados castellanos primitivos y los consulados constituidos durante el
siglo XVIII por impulso de la monarquía, se erigió según el modelo establecido
anteriormente por los consulados primitivos pero, sin embargo, obedeció al nuevo
contexto jurídico-económico en el que se vieron inmersos los comerciantes de la ciudad
donostiarra.

La creación del Consulado de San Sebastián se situa dentro de la larga tradición de los
consulados castellanos y hereda de ellos la mayoría de sus características principales.
En el momento histórico en el que se otorga el privilegio de creación del Consulado de
San Sebastián se ha generado ya un modelo evolucionado y experimentado en el ámbito
jurídico de la Corona de Castilla. El soporte jurídico para la creación del Consulado de
San Sebastián fue la Pragmática de 9 de enero de 1632 por la que Felipe IV había
constituido el Consulado de Madrid. Sin embargo, el modelo organizativo que los
comerciantes donostiarras tomaron fue el del Consulado de Bilbao. Muestra de ello es
que fueron las ordenanzas del Consulado de Bilbao las que sirvieron de base para las de
San Sebastián.
El Consulado se creó con una clara vocación hacia el comercio transoceánico.Tras la
experiencia recabada por la implantación de los consulados de Burgos, Bilbao y Sevilla
la institución consular donostiarra se adecuó a las nuevas necesidades y soluciones que
requería el comercio atlántico, tanto en el ámbito europeo como en el transoceánico con
las rutas comerciales hacia las colonias americanas. Comparte con Burgos y Bilbao el
impulso que para su constitución promovieron sus instituciones locales y sus
comerciantes pero responden a una nueva lógica comercial acorde a los tiempos en los
que se constituye. Así, el comercio de San Sebastián dispuso de un instrumento
institucional cohesionado para avanzar en la aventura comercial de América.
A diferencia de los consulados de Burgos y Bilbao, en los que el privilegio de creación
se otorgó al gremio de comerciantes de dichas poblaciones, el caso del consulado
donostiarra muestra la peculiaridad de que el privilegio se otorgó a la ciudad de San
Sebastián.

522

2. La institución precursora del Consulado de San Sebastián fue la cofradía de Santa
Catalina. La actividad marítima mercantil estuvo organizada desde la baja edad media
entorno a dicha institución que agrupaba a los maestres de naos, mercaderes, pilotos y
mareantes dedicados a la intermediación comercial en San Sebastián. Una entidad
profesional con una naturaleza económica y asistencial, generadora de una regulación
jurídica y titular de una jurisdicción privilegiada con capacidad de resolver pleitos entre
sus cofrades. La Cofradía de Santa Catalina poseía los atributos suficiente para
responder a las necesidades de los comerciantes donostiarras y a la gestión de las
infraestructuras que tenia a su cargo. A esta circunstancia se debe que el Consulado de
San Sebastián se creara en un etapa tardía si lo comparamos con otros consulados de su
entorno. Sin embargo, los nuevos retos a los que los comerciantes donostiarras debían
hacer frente les hicieron optar por una forma jurídica que les permitió afrontarlos desde
una mejor posición.
Los comerciantes donostiarras requerían de una institución que ostentara una
jurisdicción mercantil más amplia en una doble condición: por un lado, sin la limitación
de una cuantía económica determinada y, por otro, vinculando a su jurisdicción no solo
a los comerciantes cofrades sino a todos los comerciantes y mareantes foráneos.
Además, el comercio transatlántico suponía una empresa de mayor magnitud que
requería la constitución de un consulado, dotado de capacidad normativa adecuada y
con una mayor capacidad de representación ante el poder real.
La posibilidad de implantar un consulado en San Sebastián fue considerada en varias
ocasiones en el transcurso del siglo XVII. Esto nos muestra que se veía necesario un
cambio en la forma de gestión del comercio y de las infraestructuras portuarias en el
ámbito donostiarra. Una vez se dieron las condiciones propicias para la implantación del
consulado, el proceso se desarrolló de manera rápida y sin obstáculos que entorpecieran
la evolución de los acontecimientos.
La corporación municipal de San Sebastián fue la que lideró desde el inicio la creación
del Consulado. Dicho protagonismo se debió a varias razones: por un lado, el vínculo
especial de la Ciudad de San Sebastián con la monarquía, que le procuraba un mejor
posicionamiento para lograr su objetivo; por otro lado, el control que los grandes
comerciantes donostiarras, interesados en la creación del Consulado, ejercían sobre la
corporación municipal. Muestra de ello es que el primer gobierno consular fue
vinculado directamente a la Ciudad. Las ordenanzas constitutivas establecieron la
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previsión de que la primera elección de las autorides consulares se hiciera directamente
por la misma Ciudad de San Sebastián y sus Capitulares.

3. El cuerpo social del Consulado se configuró en torno a la adscripción de los
comerciantes a dos niveles de participación. Por un lado, los comerciantes y capitanes
de navío naturales del foro o domiciliados en la Ciudad, con capacidad para participar
en las elecciones de los cargos consulares y en las juntas de comercio para tratar sobre
las cuestiones más relevantes. Por otro lado, un grupo privilegiado y reducido
constituido por los grandes comerciantes a la gruesa que ostentaban los cargos
consulares de forma permanente y que, como consecuencia, desarrollaban las funciones
jurisdiccionales así como las representativas y de gestión del Consulado. El estudio de
la relación de cargos consulares a lo largo de la historia de la institución ratifica esta
relación.
La segmentación entre los individuos de voz activa y pasiva, así como la incidencia
decisiva de tal diferenciación en su organización interna, perduró hasta el final de su
vigencia. Las políticas impulsadas por la Monarquía española que en el ámbito del
comercio establecieron una base social uniforme en los consulados instaurados a partir
de 1784 no tuvo ningún efecto en la organización de la matrícula.

El procedimiento de incorporación a la matrícula de comerciantes sí sufrió cambios
importantes, sobre todo durante las primeras décadas de vida de la institución. Estos
cambios fueron motivados por conflictos internos ocasionados durante el transcurso de
procesos electorales. Sin embargo, dichos cambios no supusieron una modificación del
esquema general de participación en la matrícula, que no cambió de forma sustancial.

4. El estudio sistemático de la estructura orgánica del Consulado pone de relieve que su
organización pivotaba entorno al prior y los cónsules, quienes ostentaban el mayor
grado de autoridad y representatividad de la institución. Estos, ejercían la mayor parte
de las facultades que ostentaba la corporación mercantil. Sin embargo, se constata una
evolución en relación con los instrumentos de control interno sobre la gestión de las
autoridades consulares. Mientras en las ordenanzas fundacionales de 1682 la
participación de otros cargos, como los consultores y síndico, estaba prevista como un
simple apoyo para el prior y los cónsules, las sucesivas modificaciones normativas
otorgaron a dichos cargos un papel mucho más relevante en la toma de decisiones. Así,
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su participación en la deliberación y toma de acuerdos sobre determinadas cuestiones se
torna imprescindible para la validez de los mismos. Este proceso de fortalecimiento de
los consultores y del síndico culmina con la creación de un nuevo órgano, la junta de
consultores, regulado por las ordenanzas de 1766.
El sistema electoral para la elección del prior y de los cónsules varió a lo largo del
tiempo. Debemos diferenciar dos fases atendiendo a los sistemas de elección que fueron
empleados. Por un lado, el régimen electoral regulado por las ordenanzas fundacionales,
que rigió desde la fundación del Consulado hasta la entrada en vigor de las ordenanzas
de 1766. Dicho régimen consistía en la elección mediante votación directa de los cargos
consulares por parte de los matriculados. Por otro lado, el régimen electoral que
regularon las ordenanzas de 1766, que rigió hasta el final del consulado. Su
característica principal consistía en que era un sistema mixto de elección, en el que se
combinaba la elección por sorteo de compromisarios y votaciones directas. Este último
sistema estaba claramente influenciado por el sistema electoral recogido en las
ordenanzas del Consulado de Bilbao de 1737.

5. Las ordenanzas consulares otorgaron al prior y a los cónsules la facultad para
nombrar las personas que fueran a desempeñar los oficios para la administración del
Consulado. Dicha facultad les era otorgada para nombrar a aquellos que fueran
necesarios. Además de lo expuesto, la falta de concreción de las ordenanzas en cuanto a
qué oficios podían nombrar otorgó a la institución amplia capacidad para dotarse de
personal suficiente para desarrollar las funciones que las autoridades consulares tenían a
su cargo.
La relación de oficios y empleados se amplió en las sucesivas modificaciones
normativas de las ordenanzas, hasta que con la aprobación de las ordenanzas de 1766 se
estableció una amplia regulación de la materia. A partir de lo establecido en dichas
ordenanzas los oficios gozaron de una considerable estabilidad.

6. La extensión territorial de la jurisdicción del Consulado de San Sebastián abarcaba
inicialmente los puertos y muelles de la Ciudad y, asimismo, el puerto de Pasaia. Sin
embargo, a lo largo del siglo XVIII, y en la medida en que adquirió capacidad de
influencia, el Consulado intentó ampliar su jurisdicción más allá de su configuración
inicial, tratando de extenderla a todo el litoral de la Provincia. Todo ello con el ánimo
de mantener bajo su control el comercio y la navegación mercantil en su ámbito de
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influencia. Sin embargo, la pretensión del Consulado provocó una serie de conflictos de
jurisdicción entre la institución y algunas villas como Deba y Mutriku, que disputaban
al Consulado la jurisdicción qué este trataba de imponer. Esta dinámica de
confrontación se mantuvo durante toda la segunda mitad del siglo, y tuvo su momento
culminante hacia el final de la década de 1780. La postura de las autoridades
provinciales en favor de las justicias ordinarias de las villas costeras, y en detrimento de
la pretensión del Consulado, fue una de las claves fundamentales para que el
contencioso se resolviera a favor de las villas costeras.
El Consulado mantuvo su jurisdicción territorial fundacional hasta 1805, año en el que
perdió el control jurisdiccional del puerto de Pasaia. Esto supuso un cambio decisivo en
la evolución y prosperidad de la institución. A pesar de ello, el Consulado no dejó de
intentar recuperar el control del puerto de Pasaia.

7. Las ordenanzas fundacionales de 1682 constituyeron un cuerpo jurídico que se ocupó
principalmente de regular la vertiente jurisdiccional del Consulado de San Sebastián.
Así, fueron precisas una serie de modificaciones y adiciones sustanciales para dotar al
Consulado de una sólida estructuración institucional. Se añadieron ordenanzas nuevas
en 1694, 1700, 1713, 1714 y 1718, que pretendieron subsanar la parquedad de las
ordenanzas fundacionales regulando aspectos como, el régimen de algunos de los
empleados, la organización de la matrícula de comerciantes, y el proceso electoral de
elección de autoridades.
Las ordenanzas del Consulado aprobadas en 1766 fueron un corpus jurídico muy
completo elaborado con la perspectiva de abarcar todo el derecho mercantil aplicable en
su jurisdicción. Asimismo, dichas ordenanzas fueron sucesivamente modificadas en
1768, 1773, 1776 y 1780, modificaciones todas ellas que han permanecido inéditas
hasta la fecha.
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LISTADO DE CARGOS CONSULARES, 1682-1829

AÑO

PRIOR

CONSUL I

CONSUL II

SECRETARIO
TRIBUNAL

FUENTE

1.682

Joseph de Altuna Lizarza

Martin de Lanz

Santiago de Arribillaga

Francisco de Carrion

AGG-GAO, CO CRI 8 (16)

1.683

Antonio de Diustegui

Fernando de Ansorena
Garaioa

Nicolas de Egoabil

Luis de Biquendi

AMN, Col. Vargas Ponce, T. XXXI, Doc 267. También en Ordenanzas de 1714, p. 158

1.684

Pedro de Aguirre

Pedro de Lazcamburu

Tomás de Eugui

Domingo de Lizasso

AGG-GAO, JD IM2/22/43

1.685

Juan de Veroiz

Juan de Aristegui Urrutia

Martin de Lanz

Luis de Viquendi

AGG_GAO, JD IM2/22/43

1.688

Joaquin de Aztina

Martin de Lanz

Santiago de Arrivillaga

Ignacio de Olague

AHN, Consejos, LEG. 36290/EXP SN. También en AGG-GAO CO CRI 82 (16)

1.692

Juan Bauptista de Zuaznabar

Joseph de Mendizabal

Santiago de Arrivillaga

1.693

Alberto de Zuaznabar

Francisco de Zubicoeta

1.696

Juan Beltran de Yrizar

Joseph de Yriarte

1.699

Alberto de Zuaznavar

Francisco de Echeverria

1.702

Joseph de Iriarte

Manuel de Berasoayn

1.706

Domingo Perez de Isava

Francisco de Echeverria

Juan Nicolas Cardon

Pedro de Burgos

AGG-GAO, JD IM 2/22/58

1.711

Domingo Gregorio de Yun
Berria

Nicolas Manier

Pedro de Ansorena

Pedro Antonio de Lazcano

AMN, Col. Vargas Ponce, T. XXXI, Doc 267. También en AGG-GAO, JD IM 2/12/65

1.712

Ignacio de Atristain

Francisco de
Larrivaherrera

Juan de Ocharcoaga

Francisco de Carrion

Ordenanzas de 1714, p. 208

1.714

Antonio de Jaureguiondo

Antonio de Amitesarove

Joseph Miguel de
Vildosola

Francisco de Carrion

Ordenanzas de 1714, pp. 221 y 342. También en AHN, Consejos, 32039/ EXP 4

1.715

Juan de Olazabal

Nicolas Manier

Juan Antonio Claesens

1.717

Pablo Agustin de Aguirre

Joseph Miguel de
Vildosola

Joseph Manuel de
Aznarez y Berra

Francisco de Carrion /
Santiago de Echeverria

AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 34v-39. También: Archivo de la Casa
de Olazabal, 000593

1.720

Pablo Agustin de Aguirre

Pedro Antonio de
Lazcano

Juan Francisco Lopez

Sebastian de Cardaveraz
Alzega

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

1.726

Pablo Agustin de Aguirre

Juan Claessens

Joseph de Lopeola

Joseph de Carrion

AGG-GAO, CO CRI 146 (5)

1.727

Juan Francisco de Llatazo

Agustin de Arrivillaga

Juan de Mendinueta

Sebastian de Cardaveraz
Alzega

AHN, Consejos, LEG. 26714/EXP.SN.

1.728

José Miguel de Bildasola

José de Ayerdi

Joaquin Perez

Thomas Fernando de
Nardiz y Mendoza
Domingo Perez de
Ysaba
Joseph de Yriarte

AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 66
Francisco de Carrion

AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 63

Joseph de Landa

Ordenanzas de 1766, p. 360

Francisco de Carrion

Ordenanzas de 1714, p. 340
AHN, Consejos LEG. 10646/EXP. SN

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

AGG-GAO, CO MCI 2754
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AÑO

PRIOR

CONSUL I

CONSUL II
Santhiago de
Echeberria
Juan Francisco Lopez
Echeandia

1.729

Pedro Antonio de Lazcano

Juan Francisco Lopez

1.732

Pedro Antonio de Lazcano

Juan Clessens

1.737

Juan Antonio de Claessens

Nicolas de Echeveste

Santiago de Salaverria

1.744

Agustin de Arrivillaga

Juan Ignacio Ibañez de
Zavala

Joseph Antonio de
Erausquin

1.745

Juan Antonio de Yun y Barria/
Juan Nicolas de Erausquin

Juan de Carrera

Martin de Goicoechea

1.746

Martin de Zavaleta

Joseph Vicente de Urbina

1.749

Manuel del Cerro

Agustin de Arrivillaga

1.750

Juan Ignacio de Cardon

Juan de Michelena

1.752

Manuel del Cerro

1.753

SECRETARIO
TRIBUNAL

FUENTE
AMN, Col. Vargas Ponce, T. III, Doc 116

Joseph de Carrion

AMN, Col. Vargas Ponce, T. III, Doc 116

Martin de Uribe

AGG-GAO, JD IM 2/22/78, y AGG-GAO, JD IM 2/22/79
AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

Joseph Domingo de
Zavala

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

Manuel Francisco de
Irurtia
Joseph Vicente de
Urbina
Manuel Estevan de
Alsua

Joseph Ignacio de
Zubimendi

AGG-GAO, JD IM 2/22/28

Santiago de Echeverria

AGG-GAO, JD IM 2/22/84

Joseph de Azcarraga

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

Matheo Miguel de
Bordachipia

Fermin de Herauso

Juan Bauptista de Zavala AGG-GAO, JD IM 2/22/28

Juan Nicolas de Guilisasti

Agustin de Arrivillaga

Manuel Estevan de
Alsua

Joseph Ignacio de
Zubimendi

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN.

1.754

Joseph de Erausquin

Juan de Carrera

Martin de Goicoechea

Joseph de Azcarraga

AHN, Consejos, LEG. 10830/EXP.SN. Acta de Junta General de Comercio de18 de
diciembre de 1754

1.755

Juan Ignacio Ibañez Zabala

Juan de Michelena

Pedro de Echenique

1.756

Manuel del Cerro

Juan Nicolas de Guilisasti

Manuel Francisco de
Irureta

1.757

Juan de Carrera

Juan Ignacio de Cardon

Ignacio de Echenique

1.759

Juan de Michelena

Juan Nicolas de Guilisasti

Joseph Miguel de
Goicoa

Joseph de Azcarraga

AGG-GAO, JD IM 1/7/88

1.762

Juan de Michelena

Juan Ignacio de Cardon

Juan Joseph de
Goicoechea

Joseph de Azcarraga

AGG-GAO, JD IM 2/22/97. De agosto a diciembre: Prior: Martin de Zavaleta; Consul I: Julio
Ignacio de Zabala; Josef de Guruzeaga; Secretario: Francisco Antonio de Uribe, AGG-GAO,
JD IM1/7/91

1.764

Juan Ignacio Ibañez Zabala/
Theniente de Prior: Juan de
Carrera

Joseph de Guruzeaga

Joseph Miguel de
Goicoa

Joseph de Azcarraga

AGG-GAO, JD IM1/10/88. También en: AHN, Consejos, LEG. 11138/EXP.SN

Juan Francisco de
Cardaveraz

Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 32

1.765

AHN, Consejos, LEG. 10680/EXP. S/N
Francisco Antonio de
Uribe
Juan Antonio de Ureta y
Castañeda

AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 52
AHN, Consejos, LEG. 31563/EXP.9, Pieza 1
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AÑO

PRIOR

CONSUL I

CONSUL II

1.766

Matheo Miguel de
Bordachipia

Juan Ignacio Ibañez
Zabala

Joseph Domingo de
Huici

1.767

Joseph Guruzeaga

Y. Joseph de Zabala y
Lecuona

1.768

Juan de Carrera

1.769

Juan de Michelena

Juan Joseph de
Goicoechea
Joseph Ventura de
Aranalde
Juan Joseph de
Goicoechea

1.771

Juan Joseph de Goicoechea

1.772

SECRETARIO
TRIBUNAL
Pedro Antonio de
Larrondo

FUENTE
AGG-GAO, JD IM 2/22/97
AHN, Consejos, LEG. 5817/EXP.5

Juan Joseph Ibañez de
Zavala

Joseph Domingo de
Larburu
Juan Francisco de
Cardaveraz

Juan de Michelena

Manuel Francisco de
Irureta

Juan Antonio de Ureta y
Castañeda

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

Joseph de Guruceaga

Juan Joseph Ibañez de
Zavala

Joseph Ignacio de
Carrera

Joseph Domingo de
Larburu

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.773

Francisco Ignacio de
Goicoechea

Joseph Domingo de Huici

Juan Joseph de
Mendinueta

Juan Francisco de
Cardaveraz

Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 162

1.774

Diego de Echague

Juan José de Zuaznabar

Joachin de Olazarra

Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 176

1.775

Joseph Domingo de Huici

Juan Ignacio Ibañez de
Zavala

Juan Francisco de
Cardaveraz

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.776

Juan de Michelena

Diego de Echague

Joaquin de Olazarra

Secretario: AGG-GAO, JD IM1/10/92

1.777

Juan José de Zuaznabar

Juan Joseph Ibañez de
Zavala

Ignacio de Echenique

Joaquin de Olazarra

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.778

Diego de Echague

Joseph Domingo de Huici

Francisco Ignacio de
Pollo y Sagasti

1º Francisco de
Arribillaga 2º Joaquin de 2º Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 2, Pieza 9, Folio 374
Olazarra

1.779

Juan Joseph Ibañez de Zavala

José de Guruceaga

Juan Antonio de
Elizalde

Juan Bauptista de Landa Secretario: AGG-GAO, JD IM2/12/90

1.780

Joseph Domingo de Huici

Bernardo de Mendia

Joseph Antonio de
Campos

Juan Francisco de
Cardaveraz

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.782

Bernardo de Gainza

Diego de Echague

Joachin de Garde

Joachin de Olazarra

Secretario: AHN, Consejos, LEG. 937/EXP.13

1.783

Juan José de Goicoechea

Francisco Xavier de
Larreandi

Alexandro de Artola/
Theniente de Consul:
Juan Antonio de Lozano
Angel Ignacio de Alcain

Theniente de Consul: AGG-GAO, JD IM3/8/116. También en, AHN, Consejos, LEG.
902/EXP.10, p. 77; AHN, Consejos, LEG. 937/EXP.13

1.784

Joseph Domingo de Huici
/Joseph Ventura de Aranalde

Diego de Echague

Joseph Ignacio de
Carrera

Juan Vicente de Larburu

Secretario: Archivo Histórico Municipal de Ataun. GOBIERNO. JUNTAS
GENERALES/DIPUTACIÓN. Disposiciones, circulares y correspondencia. 041-17

1.785

Francisco Ignacio de Pollo y
Sagasti

Juan Joseph Ibañez de
Zavala

Bernardo de Mendia

Joachin de Carrion

AMN, Colección Guillén, Ms 1396, fol. 37 v

Bernardo de Mendia

Martin Ezquer de
Lizarraga
Juan Joseph Vizente de
Michelena
Juan Joseph de
Mendinueta

AGG-GAO, JD IM 2/22/97
Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 1, Folio 156
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PRIOR

CONSUL I

CONSUL II

SECRETARIO
TRIBUNAL

FUENTE

1.786

Domingo Santos de Irulegui

Juan Joseph de
Goicoechea

Joseph Santiago de
Claessens

Joachin de Olazarra

Secretario: AHN, Consejos, LEG. 27818/EXP.SN., Caja 2, Vol 9, Fol. 1. También en, AGGGAO, JD IM2/12/102

1.787

Juan Joseph de Cardon

Juan Antonio de Elizalde

Bernardo de Mendia

Juan Antonio de Lozano

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.788

Francisco Xavier de Larreandi

Joseph Ignacio de Carrera

Francisco Antonio de
Barandiaran

Sevastian Ignacio de
Alzate

AGG-GAO, JD IM2/227108

1.789

Juan Joseph de Cardon

Joseph Santiago de
Claessens

Juan Bautista Zozaya

Juan Antonio de Lozano

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.790

Joseph Ignacio de Carrera

Bernardo de Mendia

Joaquin de Garde

Sevastian Ignacio de
Alzate

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.791

Diego de Echague

Juan Bautista Zozaya

Francisco Antonio de
Barandiaran

Francisco Antonio de
Iturzaeta

Secretario: AMN, Colección Sanz Barutell, Ms 1506 Fol 128

1.792

Juan Joseph de Cardon

Joaquin de Garde

Silvestre de Yarza

Francisco Antonio de
Iturzaeta

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.793

Fernando Vicente de
Ansorena Garaioa

Diego de Echagüe

1.794

Joseph Santiago de Classens

Silvestre de Yarza

Juan Geronimo de
Larreandi
Francisco Vicente de
Yaniz

Sevastian Ignacio de
Alzate
Pedro Antonio de
Larrondo

1.795

Joseph Santiago de Classens

Silvestre de Yarza

José Maria de Jauregui

Juan Antonio de Lozano

Prior, Cónsules y Secretario: AHN, Consejos, 5407, Exp.28

1.797

Joseph Santiago de Classens

Miguel Juan de
Barcaiztegui / Theniente
de Consul: Francisco
Antonio de Barandiaran

Manuel Angel de
Irarramendi

Juan Antonio Lozano

Theniente de Prior y Secretario: AGG-GAO, JD IM2/22/111

1.798

Francisco Antonio de Echagüe Silvestre de Yarza

Miguel Jossef de
Barandiaran

Sevastian Ignacio de
Alzate

Museo Naval, BMN-10577

1.800

Fernando Garaioa

Silvestre de Yarza

Sebastian de Urrutia

José Joaquin de Larburu

AGG-GAO, JD IM2/22/113

1.802

Miguel Juan de Barcaiztegui

Santiago Claessens

1.803

Francisco de Aldaz

Fernando de Garayoa

1.804

Juan Bauptista de Zozaya

Bartolome de Olozaga

1.805

Silvestre de Yarza

1.806

Francisco Antonio de
Barandiaran

Archivo de la Casa de Heriz: 1794, Legajo 36, número legajo 742.
AGG-GAO, JD IM 2/22/97

Pedro Gregorio de
Iturbe
Martin Antonio de
Echave
Joaquin Tadeo de
Garde

Juan Domingo de
Galardi

Evaristo de Echague

Fermin de Urtizberea

Manuel Francisco de
Soraiz

AHN, Consejos, LEG. 2606/EXP. 30, p. 50

Francisco Antonio de
Echagüe

Martin Antonio de
Echave

1º Sebastian Ignacio de
Alzate; 2º Manuel
Francisco de Soraiz

Secretario: Archivo de la Casa de Heriz, 1807.06.25, Legajo 29, Número Legajo 975

Archivo de la Casa de Olazabal, 1802/00/00; 1811/00/00
AGG-GAO, JD IM 2/22/97

Sebastian Ignacio Alzate AGG-GAO, JD IM 2/22/97
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AÑO

PRIOR

CONSUL I

CONSUL II

SECRETARIO
TRIBUNAL

FUENTE

1.807

Bartolome de Olozaga

Fernando Vizente de
Ansorena Garayoa /
Teneinte: Sebastian
Canuto de Urbiztondo

1.808

Joseph Santiago de Claessens

Miguel de Gascue

1.809

Joaquin Gregorio Goycoa

Joseph J. De Arpide /
Bernardo Joaquin de
Theniente: Miguel Joseph
Gainza
de Barandiaran

Sebastian Ignacio Alzate AGG-GAO, JD IM2/9/3

1.810

Joseph Santiago de Claessens

Miguel de Gascue

Pedro Ignacio de Lassa

Sebastian Ignacio Alzate AGG-GAO, JD IM2/9/3

1.813

Joaquin Luis de Bermingham

Bartolome de Olozaga

José Antonio de
Eleizegui

José Elias de Legarda

AGG-GAO, JD IM2/22/97

1.814

Joaquin Luis de Bermingham

Bartolome de Olozaga

José Antonio de
Eleizegui

José Elias de Legarda /
Juan Domingo de
Galardi

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.815

Juan Bauptista de Zozaya
(luego exonerado) Joaquin
Gregorio Goycoa / Joaquin
Luis de Bermingham
(Teniente de Prior)/José
Antonio de Eleizegui /Manuel
de Izaguirre

Miguel Antonio de
Bengoechea /Juan José
de Aramburu

Joaquin Vicente de
Echagüe / José Ignacio
de Sagasti

José Maria de Carril

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.816

José Lorenzo de Lavaca/José
Antonio de Eleizegui

Pedro Gregorio Iturbe

Dionisio Antonio de
Arizmendi / Manuel
Joaquin de Alcain

Sevastian Ignacio de
Alzate

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.817

Manuel Ignacio de Alcain /
José Antonio Fernandez
(Teniente de Prior)

Manuel de Izaguirre

Miguel José de
Eraunseta

Manuel Joaquin de
Soraiz

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

Miguel Antonio
Bengoechea

Pedro Ignacio de Lassa

Jose Maria de Carril

AGG-GAO, JD IM 2/22/97
AGG-GAO, JD IM 2/22/97. Desde 23 Oct. hasta 16 Dic. 1808, Prior: Bartolomé de Olozaga;
Cónsul I: Joaquin Vicente de Echague; Cónsul II: Miguel Antonio de Bengoechea;
Secretario: Jose Maria de Carril, en AGG-GAO, JD IM2/9/3
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PRIOR

SECRETARIO
TRIBUNAL

CONSUL I

CONSUL II

1.818

Manuel Ignacio de
Alcain/Bartolomé de Olozaga
(elegido Prior en fecha 26 de
junio de 1818, tras conflicto
entre Consulado y Juez de
Alzadas/Provincia)

Manuel de
Izaguirre/Manuel de
Eraña (elegido Cónsul en
fecha 26 de junio de
1818, tras conflicto entre
Consulado y Juez de
Alzadas/Provincia)

Miguel José de
Eraunseta/Joaquin
Maria de Jauregui
(elegido Cónsul en
fecha 26 de junio de
1818, tras conflicto
entre Consulado y Juez
de Alzadas/Provincia),
José Antonio
Fernandez(teniente de
Consul Jauregui)

Manuel Joaquin de
Soraiz/ Juan Domingo
de Galardi (elegido en
fecha 26 de junio de
1818, tras conflicto
entre Consulado y Juez
de Alzadas/Provincia)

AGG_GAO, JD IM2/22/123

1.819

Manuel Joaquin de Alcain/
Teniente de Prior: José
antonio de Eleizegui

Juan Joseph de
Aramburu/ Teniente de
consul: Dionisio Antonio
de Arizmendi

Miguel José de
Eraunzeta

Juan Domingo de
Galardi

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.820

Bartolome de Olozaga

Manuel de Izaguirre

Manuel de Gogorza

Sebastian Ignacio Alzate AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.821

Juan José de Aramburu

José Vizente de
Echegaray/Teniente
consul:

Simon de Iturralde/
Goenaga

José Elias de Legarda

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.822

Bartolome de Olozaga

Pedro María de Queheille Ricardo Bermingham

Domingo de Galand

AMSS, Libro 10

1.823

J. A. Fernandez

Vicente Moreno

Geronimo de Zidalzeta

Sebastian Ignacio Alzate AGG-GAO, JD IT 3809b, 10

1.824

Evaristo de Echagüe

Joaquin Luis de
Bermingham

José Antonio de
Olarreaga

José Maria de Carril

AGG-GAO, JD IM2/12/159

1.825

José Lorenzo Labaca

Alejandro Burgue

Bernardino Echagüe

José Maria de Carril

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.826

Evaristo de Echagüe

Joaquin Luis de
Bermingham

José Maria de Carril

AGG-GAO, JD IM1/19/99

1.827

Lorenzo de Lavaca

José Manuel de Collado

Miguel José de
Eraunzeta
Joaquin Ignacio de
Minondo

Manuel Joaquin de
Soroiz

AGG-GAO, JD IM2/2/81

1.828

Francisco Antonio de Echagüe José de Arambarri /
/ Teniente: Joaquin Vizente
Teniente: Simon de
de Echagüe
Iturralde

José Maria de Garayoa
/ Teniente: Francisco
Arruabarrena

José Elias de Legarda

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

1.829

Manuel de Collado

José Francisco Arzac

José Elias de Legarda

AGG-GAO, JD IM 2/22/97

José Maria de Ezeiza

FUENTE
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CONSULADO,

Y CASA
DE LA

CONTRATACION
DE LA M.N. Y M.L. CIUDAD
DE S.SEBASTIAN,
Y

ORDENANZAS,
Con que fe debe Governar, Confirmadas por el Real,
y Supremo Confejo de Castilla.
Segunda Impreffion.
Jesus, Maria, y Jofeph.

EN SAN SEBASTIAN

Por Pedro de Ugarte, Impreffor de las muy Nobles y muy
Leales Provincia de Guipuzcoa, y de efta Ciudad.
Año de 1714
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E L

R E Y.

DON CARLOS, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon, De Aragon,
de las dos Sicilias , de Jesufalen , de Navarra , de Granada , de Toledo , de
Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova , de
Murcia , de Jaen , de los Algarves de Algeciera , de Gibraltar , de las Iflas de
Canarias , de las Indias Orientales , y Occidentales , Iflas , y Tierra firme del
Mar Occeano , Archiduque de Auftria, Duque de Borgoña , de Brabante, y
Milan, Conde de Abfurg, de Flandes , Tirol , y Barzelona , Señor de Vizcaya , y
de Molina , &c. Por quanto por parte de vos el Concejo, Jufticia, y Regimiento
de la Noble , y Leal Ciudad de San Sebaftian , en la nueftra Muy Noble, y Muy
Leal Provincia de Guipuzcoa , fe nos ha reprefentado , que la opulencia en los
Tratos , y Comercios ilusftrava , y engrandecia las Ciudades , y todas fus
Comarcas, ylas enriquecia , de que fe originavan muchos alivios , y beneficios ,
por que fe abarataban las cofas por la abundancia de ellas , fe aumentavan los
caudales con los beneficios que dexava el Comercio , fe bendian con eftimacion
los frutos de la tierra , facando los de retorno en otros generos de que
neceffitava , y fe hazia negociacion ; y que todos procuravan generalmente
trabajar , è ingeniarfe , viendo beneficiados a los que fe avian aplicado , que no
era de menor confequencia : pues el ocio traia por fu naturaleza innumerables
inconvenientes , y fomentava vicios , arraftrando à muchos, para que los
figuieffen , refpecto de la facilidad que tenia la miferable naturaleza en feguir lo
peor , y la diverfion , y trabajo , quando particularmente era con beneficio, era
folo lo que folia apagar desvanecer , y fruftrar la ociofidad ; affi fe avia vifto
fiempre experimentado , y que el afán continuado del trabajo beneficiado,no
permitia , ni defeava defcanfo en êl , por que cada uno anelava fiempre á
aumentar el caudal , fiendo efto propenfion univerfal de la naturaleza de las
gentes , efte exemplar fin otros paffados , que le pudieran poner , veia con
efperiencia a las puertas, que era el Comercio introducido en Vilvao, y eran de
confiderar los beneficios,y aumentos de haziienda , que avia adquirido de
treinta años á efta parte que avia procurado ingeniarfe en atraer a aquel
Puerto,o Ria el Comercio que antes eftava reducido , affi de las partes del Norte
, como del Reyno de Francia a effa dicha Ciudad , y fe recnoceria la inmenfidad
de admirables Cafas , con que fe avia adornado aquella Villa , muchas Caferias ,
y plantios , enriqueciendofe muchos con la aplicación del trabajo , y negocio ; de
que fe inferían los beneficios grandes , que refultavan de la eftavilidad del
Comercio, affi para las partes principales , donde fe hallava , como para fus
comarcas , que neceffariamente avian de fer participes con la correfpondencia ,
y demas que fe decía;y finalmente la verdad de efte prefupuefto , la hazian
ebidente todos los Reynos eftraños. Quien avia enriquecido , y mantenido á los
Eftados de Olanda , fino el Comercio ¿ Con què las Republicas de Venecia , y
Genova mantenian fu Serorio , y riquezas , fino el Comercio ¿ Qué era la causa
de la opulencia de los Reynos de Inglaterra, y Francia, fino el Comercio ¿ Y una
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de las primeras, y mas principales circunftancias para atraer el Comercio , era el
Confulado ; y affi en las Republicas , y Reynos referidos fe concedia â quantas
Ciudades le pedían,por que era un juicio diftinto , y feparado de la jufticia
ordinaria , de que huia qualquiera litigante en materia de negocios , affi por los
gaftos de litigar , como por lo largo de los expedientes; y que en la realidad el
Confulado , que de ordinario fe componia de los fujetos mas capaces , y
expertos en los negocios , tratos , y Comercios , tenia diferente comprehenfion ,
y deliberacion en eftas materias , por eftar criados en ellas, y refolverfe con la
buena economia , razon, y providencia mas breve , y proiamente en lo
dependiente a negocios , fiendo el Confulado un componedor arbitro , y
amigable de los litigantes , fin cofta , ni intermiffion de mucho tiempo , fiendo
por efta, y otras muchas caufas tan efencial motivo el dicho Confulado , para
atraer el Comercio , avia folicitado con todo esfuerzo la dicha Villa de Vilvao , el
que fe le hizieffe gracia y merced del Confulado , y aviendola confeguido , y
hallandofe juntamente con exempcion , que todo el Señorio tenia de no pagar
Alcavala para con mayor facilidad defarraigar el Comercio , que fe hallava en
effa dicha Ciudad de San Sebaftian , y traerle à fi ; avia arbitrado , le feria muy
conveniente reducir el pefo,que antes era de diez y feis honzas la libra,conforme
en Caftilla , á razon de diez y fiete honzas por libra, imitando en efto al de effa
Ciudad , que defde fu origen por Privilegios nueftros fin invocacion alguna le
avia obfervado , y en efta forma le obfervava , y mantenía fiempre, y aunque no
parecia muy culpable en dicha Villa de Vilvao bufcar medios para fu mayor
opulencia,y confervacion del Comercio,no fiendo efte hereditario en
ninguno;pero toda via por medios ilicitos,y contra parte tan relevante, no lo
avia podido hazer la dicha Villa de Vilvao,fiendo la introducion del aumeto del
dicho pero fin facultad nueftra,y contra nueftra Regalia, y Leyes Reales, y muy
probable, ´q, no teniamos noticia de efte deshorden,ni nueftros Fifcales,pues a
tenerla,necesaria, y precifamente fe les hubiera mandado quitar ; y aunque
reconocia effa dicha Ciudad,quan en fu perjuycio era lo referido,no pedia fe
hizieffe novedad alguna con la diha Villa de Vilvao ; pero os era precifo
hacernos reprefentacion , que teniendo meritos la dicha Villa , para que fe le
huvieffe hecho la gracia del Confulado , no fe hallava con menos motivos , ni
prerrogativas effa dicha Ciudad , para que la hizieffemos la gracia del
Confulado , affi por fus continuados, y relevantes fervicios , como por fer la
llave mas firme , y verdadera de los Reynos de Caftilla , y fer ella , y la Plaza de
Fuente Ravia , las que refguardavan la entrada de los enemigos por mar , y
tierra , lo que no tenia el Condado , y Señorio de Vizcaya, ni eftavan expueftos a
las imbafiones, y oftilidades , que effa dicha Provincia de Guipuzcoa , y fe avian
experimentado en diferentes ocafiones con tanta honra , y gloria fuya , y de
nueftra Corona Real , á cuyo fervicio, y bien común deftos nueftros Reynos
importava el que en effa dicha Ciudad huvieffe opulencia , mas que en la Villa
de Vilvao. Quando el Comercio fe avia mantenido en effa Ciudad de San
Sebaftian, no avia avido queja de ningun arrendador,que fe cometiefen fraudes ,
ni jamás avia avido noticia , que ni una fola faca de lana le huvieffe eftraviado
fin pagar los derechos, y pefandofe en el pefo Real con toda legalidad ,
tomandofe la razon fin ningun embarazo de las facas , que entravan , y para
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quienes; y affi bien de las que falian , al tiempo de embarcarfe , en que fe
conocía la realidad ,y verdad , que fiempre avia avido fin daño alguno de
nueftra Real Hazienda ; y fiempre que el adminiftrador de dicha renta avia
neceffitado de averiguar el refto de facas , que avia en effa Ciudad, lo avia
confeguido fin repugnancia. En el tiempo de fu gran Comercio en effa dicha
Ciudad avia muchos hombres ricos, y poderofos con creditos muy affentados,
lo qual era conveniencia nueftra para las ocasfiones urgentes, que le ofrecían de
empreftidos , y focorros , para afiftencia de effas Plazas , de la qual fe carecia oy
, por averfe minorado , y cafi extinguido en effa dicha Ciudad el Comercio , y el
que le huvieffe en Vilvao, no fervia para femejantes funciones , y de tanta
importancia á nueftra Real Corona ; pues no avia exemplar , que la dicha Villa
de Vilvao , ni vezino alguno de ella huvieffe hecho ningun empreftido â vifta de
los que effa dicha Ciudad avia hecho, y eftava haciendo. Por los papeles del
Archivo de effa dicha Ciudad conftava , que quando el Conde Pedro Navarro ,
por mandado del Señor Emperador Carlos Quinto avia hecho el Cubo, y lienzo
de la Muralla , que oy tenia effa Ciudad , avia contribuydo con ciento y
cinquenta mil ducados , y demas avia hecho a fu cofta la Plataforma , y Torre
del Paffage , en cuya atencion avia fido voluntad del Señor Emperador ´q
quedafe en poder effa Ciudad , y eftuvieffe fiempre à fu cuydado , como eftava ,
y le avia concedido otros fingulares Privilegios. Y en el año de mil feifcientos y
cinquenta y uno para el aprefto de la Armada , que fe avia prevenido en los
Pafages, para ir à Burdeos, muchos vecinos de effa dicha Ciudad avian hecho
confiderables empreftitos , y al prefente , fin embargo de fu eftrecheza , llevada
de fu acoftumbrado zelo , y lealtad, viéndole amenazada de las Armas del Rey
Chriftianiffimo, llevava gaftados en las Fortificaciones de fuera de los muros ,
mas de dos mil y quinientos boblones , aviendolos bufcado á interés ,
obligandofe a la fatisfacion todos fus vecinos con fus perfonas , y bienes ; y fi el
Comercio eftuviera en ella, en el fer , y eftado que otros tiempos , fuera el
cuydado , con que fe hallara , menos en la ocafion prefente , y la turbación , ò
inquietud , que la ocafionavan las prevenciones de guerra , que el Frances hazia
en fu frontera,cuyo frágente obligava con prefision al Virrey de Navarra à
embiar â toda prieffa á effa Ciudad , y à la de Fuente-Ravia gente , municiones ,
y viveres , para parte de refguardo de effas Plazas , por la gran falta que de todo
avia en ellas ; lo qual fuera menos fenfible,fi el Comercio fe hallafe en effa dicha
Ciudad , por la multitud de gente , que traia dicho Comercio, y vecindad , y à
un mifmo tiempo por razon de la abundancia de dinero , y baftimentos
neceffarios con todos los peltrechos de guera , de que abundaría , no folo para
effa Plaza , y la de Fuente-Ravia , fino para toda la Provincia , y las comarcanas,
y feria de fumo beneficio para el Reyno de Navarra por eftar contiguo á la
Provincia, y eftaria mas refguardada affimifmo la plaza de Pamplona por las
caufas referidas, y fiendo como únicamente eran las dichas tres plazas las llaves
de efta Monarquia, fin ninguna refiftencia por todo el de mas territorio hafta
efta nueftra Corte , era de couveniencia comun , è univerfal para eftos Reynos
de Caftilla el que el Comercio fe redugefe à effa dha Ciudad de S.Sebaftian,para
que ella, y la de Fuenterravia,como tambi Pamplona abundafen de mucha
gente, y todo lo necefario para todas las ocafiones, ´q; se podian ofrecer , y
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quedafen afeguradas , y refguardadas , como fe neceffitava, fiendo cierto y
probable,como la experiécia lo avia moftrado , que la mifma gente de
guarnicion,que en tiempo de Comercio avia habido en dichas Plazas fe havia
mantenido por razon de èl, con lo necesario, en que generalmente todos eran
participes por lo que fe ingeniavan con el dicho Comercio,pues,fin el todo era
vivir con eftrechez, refpecto de la efterilidad de la tierra, y fin el reparo, y
refguardo de que fe neceffitava, y el unico medio para la reftauracion de el
Comercio en effa dicha Ciudad, era el que fe introdugefe en ella el Confulado,
fegun, y en la forma que lo tenia la Villa de Bilbao, de que refultarià mucho útil
à la caufa publica, y Patrimonio nueftro; porque en effa Ciudad, no fe podían
cometer fraudes por la difpoficion , y planta de ella , que fobre eftar cercada de
muralla muy alta , no tenia mas de dos puertas, una para la mar , y otra para
tierra, en las quales , y en el muelle fiempre avia cuftofia de foldados, y guardas
pueftas por los Adminiftradores: y tambien fe experimentaria utilidad en las
fabricas de navios, y en apreftarlos para Noruega , y Terra-nova, cuyos viajes
eran Seminario unico de mucha, y grande marinería, y falir al corfo,
adelantandofe en efto los naturales de Guipuzcoa â todas las demás Provincias,
como fiépre lo avian hecho, y conftava en el nueftro Confejo de Guerra por
certificación embiada por D. Bernardo de la Hoz Secretario del Varon de
Batevila, Capitan general, que fue en effa Provincia, que el año de feifcientos y
cincuenta y feis, havia en los puertos de effa dicha Ciudad de naturales de
ella,yde dicha Provincia cincuenta y feis navios de guerra, con que hazian
oftilidad á los enemigos de la Corona, fiendo conftante, que el grave daño que
de eftos avia recibido la navegación, y comercio de Inglaterra, avia obligado á
aquel Reyno à hazer pazes. Y en todo lo referido el animo de los naturales de la
Provincia de Guipuzcoa, avia excedido, y excedió a los demás del Reyno, y
todos los puertos referidos eran tan utiles â nueftro Real Patrimonio,como fe
dexava cófiderar, fobre ´q; fe devia hazer madura reflexión, pues todos
aclamaban, y juftificavan la pretenfion de effa Ciudad : fuplicandonos que en
atencion á los motivos exprefados, y prque fin tan relevantes meritos tenia
Confulado la dha Villa de Bilbao: nos firviefemos de haceros mrd. Y gracia de
dicho Confulado; para que mediente èl,effa Ciudad reftaurafe fu antiguo
comercio, pues era tá de nueftro fervicio, y conveniencia publica, ò como la
nueftra merced fueffe. Y vifto por los del nueftro Confejo , y confultado con
nueftra Real Perfona, por refolucion de treze de Marzo de effe año : fuimos
fervidos concederos el dicho Confulado , con calidad , que antes que fe os
dieffen los Defpachos, juftificafeys en el nueftro Confejo el numero de
Comerciantes en conformidad de la Ley , y prefentadas las Ordenanzas con que
huvieffe de gobernarfe fu Comercio; para que reconocidas con las demas
circunftancias, que requiere la Ley, fe aprobafen, dando los Defpachos
convenientes para fu execucion. En cuyo cumplimiento por vueftra parte fe
hizo prefentacion de las Ordenanzas difpueftas para el gobierno, y difpoficion
del dicho Confulado, y nomina de los hombres de negocios que avia en effa
dicha Ciudad, que eran noventa y dos, demas de otros, que no venían pueftos
en ella, e informacion de que todos los expreffados eran actualmente
Comerciantes, y lo avian sido. Y fe nos fuplicò, nos firvieffemos de cófirmarlas,
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y que fe dieffen los Defpachos neceffarios para el dicho Confulado : y vifto por
los de nueftro Confejo, con lo que fe dixo , por el Licenciado Don Eftevan
Fermin de Marichalar, nuestro Fiscal; y las dichas Ordenanzas, cuyo tenor es el
siguiente,


V E M A R I A.



+
ORDENANZAS DEL CONSULADO
dè la Ciudad de San Sebaftian

E

N el Nombre de D I O S Amen. En la Sala, y Aiuntamiento de la Noble, y

Leal Ciudad de S. Sebaftian á doze de Abril del año de mil feifcientos y ochenta
y dos : los Señores el Capitan D. Nicolas de Egoabil, y D. Miguel Antonio de
Aliri Goarnizo, Alcaldes Ordinarios : Fernando Anforena de Garayoa: D.
Antonio de Aranalde : el Capitan Don Francifco de Acevedo, y Jacinto de
Hoyos Aedo, Regidores: Juan Bauptifta de Zuaznavar, y Miguel de Oiararte,
Jurados mayores; Jufticia, y Gobierno pleno de efta Ciudad, que le reprefentan.
Eftando juntos en fu Ayuntamiento a fon de Campana tañida, fegun coftumbre,
para tratar, conferir, y determinar cofas tocantes al fervicio de Dios, y de fu
Mageftad, y bien comun de la Ciudad, por fidelidad de mi Luis de Viquendi,
Efcrivano del Rey nueftro Señor, y publico del Numero , y Ayuntamiento de
ella : Dixeron , que fu mageftad ( Dios le guarde ) a confulta de fu Real, y
Supremo Confejo de Caftilla, fe ha férvido conceder â efta dicha Ciudád el
Confulado, que ha folicitado, con la calidad de que antes que fe le den los
defpachos, juftifique en el dicho Real Confejo el numero de fus Comerciantes :
en conformidad de la Ley Real, y prefenté las Ordenanzas con que huviere de
governarfe fu Comercio ; para que reconocidas con las demás circunftancias,
que requiere la Ley, el Real Confejo las apruebe, dando los defpachos, que
convengan, para fu execucion , como parece por el Real Defpacho, y Decreto del
mes de Marzo próximo paffado ; y en cumplimiento de efte Real Defpacho , los
Señores de Gobierno, convocaron, y llamaron á los Comerciantes de efta dicha
Ciudad , y con confulta, y comunicacion fuya, y premeditacion del cafo,
difpufieron, y ordenaron, para el govierno del comercio las Ordenanzas
figuientes.
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C A P. I.
En que fe eligen por Patronos de efta Comunidad
à FESVS, MARIA, Y JOSEPH, y al
Gloriofo S. IGNACIO.

Primeramente,por quanto toda Communidad tiene , y deve tener fu Patron,
y Abogado, para que mediante fu intercefion fean las determinaciones mas
conformes al fervicio de Dios, y de fu Mageftad ( Dios le guarde ) y del bien
univerfal; Acordaròn, y ordenarón de conformidad, y uniforme voluntad, que
devian de elegir, y eligieron por fus Patronos, y Abogados á Jefus,Maria,y
Jofeph, y al gloriofo Patriarca S. Ignacio de Loyola , à cuia honra , y reverencia
fe podrán hazer decir en fus días, y en otros que parezca conveniente algunas
Miffas votivas
Bij
C A P. 2.
Que en cada año aya de haver un Prior, y dos
Confules, para el conocimiento de las caufas
del Comercio.

O

Trofi, por cuanto el motivo, y fundamento del Confulado es, para la
mejor confervacion del trato de la mercaderia, y Comercio, y para que
fus caufas fe conozcan, y determinen con la brevedad, y forma
conveniente : y para efte efecto, es precifo, y neceffario, el que aya perfonas para
el exercicio de efta jurifdicion ; acordavan, y acordaró, que en cada un año de
aquí adelante perpetuamente, aya de haver en efta Cafa de la Contratacion, y
Confulado un Prior, y dos Confules naturales deftos Reynos de Efpaña, vecinos,
y havitantes de efta Ciudad, perfonas de buena conciencia, y experiencia,
habiles , y fuficientes: y que tengan inteligencia de las cofas del Comercio, y
navegacion , que fean llanos, y abonados , y temorofos de Dios, para que
conozcan, y tengan jurifdicion para conocer de todos los pleytos, caufas, y
negocios en qualquier manera tocantes al Comercio, y navegacion.
C A P. 3.
Señalamiento del dia en que fe ha de hazer
la eleccion del Prior, y Confules.

O

Trofi, dixeron : que convenia , y era conforme a la buena gobernación,
el que el Prior, y Confules fueffen elegidos en dia feñalado de cada año,
para lo qual; acordavan, y acordaron, que la eleccion de dicho Prior,y
Cofules fe aya de hazer y fe haga en cada un año perpetuamete el dia 31 de
Diziembre por la mañana, y que para efte efecto fe dé un pregon en la plaza, y
pueftos acoftumbrados por orden del Prior, y Confules, para que todos los que
tuvieren voto en la dha eleccion concuran a las ocho de la mañana del mifmo
dia a la Iglefia Parrochial de Santa Maria,donde fe hara decir una Miffa de
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Efpiritu Santo,para el mejor acierto de la eleccion: y oyda,y acavada la Miffa
inmediatamente iran todos á la Sala del Confulado, y harán en ella la eleccion.
C A P. 4.
De los que pueden tener voto en la eleccion
de Prior, y Confules.

O

Trofi, por quanto en efta eleccion folamente deven intervenir las
perfonas que fueren comprehenfas en el Comercio , y navegacion , y no
otro alguno , pues , es caufa privavativamente fuya , Dixeron : que
acordavan, y acordaron , que los que huvieren de tener voto en efta eleccion ,
ayan de fer tratátes,y comerciantes actuales,ó ´q;lo ayan fido,dueños,´q; fean,ó
ayá fido en parte, ó en el todo de navios,Maeftres, y Capitanes de navios,có
declaración,de que los dichos. Maeftres , y Capitanes fe entiendan de los que
como tales navegaren, ó huvieren navegado en navios de naturales, y vezinos, o
avitantes de efta Ciudad en lo mercantil, y que tales Maeftres, y Capitanes fean
naturales, y vezinos de eftos Reynos.

C A P. 5.
Sobre lo mifmo que contiene el capitulo
antecedente.

O

Trofi, por quanto conviene , para el mejor gobierno del Comercio, y
acierto de la eleccion, el que la palabra general de comerciantes, y
tratantes de que fe habla en el capitulo antecedente, tenga la declaracion
neceffaria; acordavan, y acordaron, que en efta eleccion , no tengan voto
generalmente todos los comerciantes , fino es, ´q; folamente fe admitan, y fe
deven admitir los que fueren vaffallos de fu Mageftad, que tengan fu domicilio,
y havitacion en efta Ciudad.

C A P. 6.
De los que pueden fer electos para Prior,
y Confules.

O

Trofi, por quanto, para la ocupacion de Prior, y Confules fe requiere el
que fean perfonas abonadas , capazes, è inteligentes , y temorofas de
Dios , comova prevenido en el cap. 2, fin embargo para mayor exprefion
, y declaración ; acordavan , y acordaron, ´q; ninguno pueda fer elegido para
Prior , ni para Conful,no fiendo natural de eftos Reynos, y que fean, ó ayan fido
dueños en parte , ó en el todo de navio , ó navios, ô tratantes, y comerciantes
por gruefo, y no de otra forma : y que los demas comerciantes, Maeftres, y
Capitanes de Navios , que van expreffados, folo tengan voz ativa , ò facultad
para elegir , y no para fer elegidos.
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C A P. 7.
Que la eleccion fe haga con intervención
de la Jufticia.

O

Trofi , por quanto es conforme á razon el que en todo acontecimiento
efta eleccion fe haga con la folemnidad, y autoridad que convenga.
Acordavan , y acordaron , que la eleccion fe haga con la intervencion de
uno de los dichos Señores dos Alcaldes , que pareciere al Prior, y Confules , los
quales le deberán prevenir con tiempo , para que fe halle en la Sala.

C A P. 8.
Del Juramento que fe deve preftar por
todos , para la eleccion.

O

Trofi , por quanto efta eleccion fe debe hazer con la confideracion de la
gravedad de la materia , poffpuefto todo interés particular , y teniendo
folo prefente el temor de Dios, y bien univerfal. Acordavan , y
acordaron , que defpues de dado el pregon referido , y dicha la Miffa , luego
que llegaren á la Sala , como fe previene en el capitulo tercero , el Señor Alcalde
, con intervencion del Efcrivano de la cafa reciba juramento folemne fobre la
feñal de la Cruz del Prior , y Confules , y todos los demás que huvieren de votar
en la eleccion , de que cada uno elegirà , y nombrará para Prior, y Confules del
año figuiente feis perfonas, ò fugetos, que fean los mas idóneos, y fuficientes
para la ocupacion de dichos oficios , ó cargos conforme à eftas Ordenanzas ; y
que el Efcrivano de la Cafa afiente por ee,con diftincion de averfe cúplido en
todo có efta folemnidad tá neceffaria.

C A P. 9.
De la prevencion con que fe ha de ir á la
eleccion , y de la forma en que fe
ba de hazer aquella.

O

Trofi , defpues de preftado el dicho juramento, fe ha de proceder
inmediatamente â la eleccion,para loqual. Acordavan , y acordaron , que
todos los que huvieren de votar en efta eleccion baian prevenidos cada
uno con fu cartel , ò memoria donde eftèn efcritos los nombres de feis fujetos ,
de los quales con diftincion han de fer propueftos dos para Priores , y quatro
para Confules ; deforma , que el cartel fe ha de formar diziendo. Los propueftos
para Priores fon N. y N. Los propueftos para Consules fon N. N. N. y N. Y affi
prevenidos fe comenzarà á votar , dando principio el Prior, el qual entregarà en
prefencia del Efcrivano al Señor Alcalde el cartel , ó memoria que lleva ; y el
Señor Alcalde ha de tomar el cartel , y le pondrá fobre la mefa , y luego à de
feguir el Conful primero , que de la mifma fuerte hará entrega de fu cartel , que
fe pondrá tambien fobre la mefa junto con el otro , y affi mifmo votara el
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fegundo Conful , cuyo cartel fe pondrá con los demas , y defpues de efte iran
votando fuccefivamente uno en pos de otro todos los demas que tuvieren voto
en efta eleccion , cuyos carteles fe iran poniendo fobre la mefa juntos con los
antecedentes ; y recogidos todos los votos, fe hará pr el Efcrivano de la cafa la
regulacion de ellos en prefencia del Señor Alcalde , donde tambien eftaran
prefentes el Prior , y los dos Confules : y affi mifmo todos los demas en la Sala
fentados , y con la devida modeftia ; y hecha la regulación , el fujeto en quien
concurriere el mayor numero de votos para Prior , quedarà elegido por tal para
el año figuiente. Y el otro fujeto que le figuere con el mayor numero de votos
quedará elegido por Teniente de Prior , para el mifmo año figuiente; y de los
otros fujetos propueftos para Consules , los dos que tuvieren el mayor numero
de votos , quedarán elegidos por Confules para el año figuiente , con la
diferencia entre fi , de que, el que de los dos tuviere el mayor numero de votos ,
fea el primer Conful , y el otro el fegundo , y de los demás propueftos los dos
que figuieren con el mayor numero de votos à los dos que affi han de quedar
elegidos , ferán fus Tenientes con la mifma diferencia entre fi, que el de mayor
numero de votos , fea el primer Teniente. Y en efta eleccion , en atencion á que
el Prior , y Confules deven tener alguna preferencia á los que no lo fon , fe
previene , que para cada uno de los feis fugetos , que propone cada botante,
tiene el Prior quatro votos, y cada uno de los dos Confules , dos votos para cada
fugeto , y todos los demás á cada un voto, y no mas ; y en efta vonformidad fe
deverà hazer la regulación , y fe advierte ; que al tiempo de averfe de hazer efta
regulacion, fe han de leer públicamente en prefencia de todos , por el Efcrivano
de la cafa todos los carteles , para que todos tengan affi noticia de la eleccion.
C A P. 10.
De lo que fe deve obfervar en cafo de haver
igualdad de voz en la eleccion.

O

Trofi, por quanto puede acontecer, en efta eleccion , el que hecha la
regulacion de los votos , affi para Prior , como para Confules , ò para fus
tenientes , fe halle aver igualdad de votos en dos fugetos , y es jufto fe dè
providencia para en cafo de efta duda ; acordavan , y acordaron , que fiempre
que fucediere en la eleccion efte concurfo de igualdad de votos , tenga facultad
el Señor Alcalde que concurriere , y fe hallare prefente en la eleccion , para
poder votar por el uno de los dos fugetos en quienes huviere efta igualdad de
votos , y quede elegido aquel por quien votare el Señor Alcalde, affi por Prior ,
y Confules , como fus tenientes.

C A P. 11.
Sobre lo mifmo , que contiene el capitulo quarto
de eftas Ordenanzas.

O

Trofi , para que no concurran en efta eleccion con pretexto de
comerciantes, ó Maeftres las perfonas que no deven concurrir ;
acordavan , y acordaron, que no fea admitido en la dicha eleccion
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ningun fator, ò criado atual de comerciante , ni tampoco ningun Maeftre , ni
Capitan poftizo , ó fuefto , deforma que , para efta admifion ha de fer
comerciante por fi , ò en compañía , y no como criado, ò factor ; y el Maftre , ó
Capitan ha de fer el que verdaderamente mandare, ò huviere mandado por fi, y
fin dependencia de otro en algun navio, como fe ha dicho en el cap.4.


C A P. 12.
Que los Tenientes, aunque ayan teniendo exercicio
en parte del año , no fiendo la mayor parte de èl, puedan
fer elegidos para el siguiente.

O

Trofi , porque puede acontecer , que por muerte, ó enfermedad,
ausencia, ò otro impedimento legitimo del Prior, ò alguno de los
Confules, entrafen fus Tenientes â exercer los cargos, ò alguno de ellos, y
para que efte exercicio, y ocupacion fea de fuficiente embarazo al Teniente, que
afi exerciere,para no poder fer elegido, para el año figuiente , es neceffario fea
confiderable , y no el haverlo exercido por algún corto tiempo ; acordavan , y
acordaron, que fiempre que alguno, ó algunos de los Tenientes entraren à
exercer el oficio de Prior, ò Confules, no exerciendole la mayor parte de él,
aunque le ayan exercido la menor , puedan fer libremente elegidos en la
eleccion que fe hiziere para el año figuiente.

C A P. 13.
Los que huvieren fido Prior , y Confules ,
no tengan mas que voto ativo en los
dos años figuientes.

O

Trofi , por quanto el cargo , y ocupacion de los dichos Prior, y Confules
ha de fer mas de trabajo , que de provecho , y es muy conforme a razon ,
que los que le firven en un año , tengan defcanfo por algún tiempo , y
que el trabajo fe reparta entre todos ; pues es caufa , y bien comun, dixeron :
que acordavan, y acordaron, que el Prior , y Confules, que afi hubieren férvido
en un año, no puedan volver à fer elegidos , ni fe elixan hafta fer paffados dos
años de vacante , aunque han de tener voto para poder elegir á otros.
C A P. 14.
Que el aufente pueda fer electo para
Prior , y Conful.

O

Trofi , porque puede fuceder el dia de la eleccion la duda de fi podrá fer
elegido para el cargo de Prior , ó Conful el ´q; no fe hallare prefente en la
Sala del Confulado, habiendo confiderado el cafo : Dixeron, que
acordavan , y acordaron , que qualquiera , que fuere capaz , y matriculado, y fe
hallare en efta Ciudad, ò en jurifdicion de efta Provincia , finembargo de no
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hallarfe en la Sala del Confulado , pueda fer elegido affi para Prior, como para
Conful.

C A P. 15.
De lo que debe hazer el que fuere electo para
Prior , ó Consul, y de la pena del que
no aceptare el oficio para que ha fido electo.

O

Trofi , por quanto puede fuceder, que hecha la eleccion de Prior, y
Confules , que alguno , ó algunos de los affi elegidos lleguen a dudar de
fi han de aceptar, ó no los dichos cargos , y para que efte cafo quede con
la providencia conveniente : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que
cualquiera, que fuere elegido , affi para Prior como para Conful , acepte luego el
cargo , y que le reciba juramente fobre la feñal de la Cruz el Efcrivano de la Cafa
en preferencia del Señor Alcalde , de que ufarà, y exercerá el cargo de Prior, y
Conful para que affi ha fido elegido bien, y fielmente por el tiempo de un año ,
procurando el mayor fervicio de Dios , y de fu Mageftad , guardando las
Ordenanzas de la Cafa , y adminiftrando jufticia a las partes con toda igualdad,
y retitud, y con la mayor brevedad, que pudiere : y que hara todo lo demás á
que eftára obligado , como bueno , y reto Juez ; y que efta aceptación, y
juramente haga cualquiera, que afi fuere elegido para Prior , ó para Conful ,
pena de veinte mil maravedia , la mitad para la Camara de fu Mageftad, y la
otra mitad para ayuda de los gaftos del Confulado, luego que affi fuere eligido,
fi fe hallare prefente en la Sala , y fi fe hallare aufente dentro de un dia defpues
que le notificare la eleccion el Efcrivano de la Cafa, y en el inter entre á exercer
el cargo fu Teniente , recibiéndole juramente el dicho Efcrivano en prefencia de
los otros Juezes de la Cafa.

C A P. 16.
Que tambien juren los Tenientes, y en que
cafos han de tener exercicios.

O

Trofi , porque muchas, y muy repetidas vezes puede fuceder, ´q; los
dichos Prior, y Confules , ó algunos de ellos , defpues que han fido
eligidos , y nombrados a los dichos cargos, y los han aceptado , fe
aufenten de efta Ciudad, y fu jurifdicion à fus negocios, ò eftèn legítimamente
impedidos por enfermedad, ó por otra jufta caufa, ó fallezcan de efta prefente
vida , ó fean partes, ó interefados en alguno, ó algunos pleytos , demanera , que
no puedan exercer los dichos cargos : y para que los pleytos , y caufas del
comercio tengan todo el bueno, y libre expediente, que conviene , fin ocafionar
agravio, ni daño alguno; Dixeron , que acordavan , y acordaron , que fiempre
que fucediere la aufencia, ò impedimento que fe refiere en alguno de los dichos
Prior , ó Confules , entre à fervir el cargo , y oficio del que affi eftuviere aufente,
ó impedido el Teniente fuyo : y que por efta razon , y para efte efeto , hagan los
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Tenientes , defpues de la eleccion quanto antes fe puediere la aceptacion de fus
cargos , y la folemnidad del juramento que fe ha referido.

C A P. 17.
De la pofeffion que deven tomar el Prior,
y Confules.

O

Trofi, defpues de hecha efta eleccion, en la forma referida , el dia treinta
y uno de Diziembre, y aceptando los cargos, y preftado el juramento ;
Dixeron , que acordavan , y acordaron , que el dia figuiente primero de
Enero â las dos horas de la tarde concurran el Prior, y Confules nuevamente
nombrados , en la Cafa del Confulado, y tomen pofefion de fus afientos en
prefencia del Efcrivano de la Cafa, que afiente por feé de aver tomado efta
proffeffion, fentandofe el Prior en el mejor puefto, que es el que fiempre ha de
tener : y el primer Conful â fu mano derecha , y el otro Conful á mano izquierdo
: y eftando affi fentados , entrarán el Prior , y Confules del año antecedente, que
concurrirá á la mifma hora en el Confulado : y entegaran à los dichos Prior , y
Confules las llaves , los libros , fello , los inftrumentos , y todo lo demás , que
fuere perteneciente al Confulado, por imbentario ante el Efcrivano de la Cafa ,
que affentarà por feé , para que fe tenga clara noticia de todo ello.

C A P. 18.
De la forma , y tiempo en que fe han de dar
las Cuentas por el Prior, y Confules.

O

Trofi , por quanto conviene para la buena governacion, y mejor
confervacion de la Cafa, el que aya cuenta , y razon con toda retitud de
todo el dinero , que entrare en el Confulado , y en poder de fus Miniftros
; Dixeron , que acordavan , y acordaron , que dentro de quince dias primeros
figuientes , defpues de hecha la eleccion el Prior , y Confules del año
antecedente , dèn cuenta formada leal , y verdadera , con cargo , y data de todo
el dinero del Confulado â los dichos Prior , y Confules nuevamente nombrados
, los quales las reciban , y las reconozcan con todo cuydado , y retitud : y los
unos , y los otros lo cumplan affi , pena de veinte mil maravedís á cada uno que
no cumpliere con lo contenido en efte capitulo : y la dicha pena fe reparta la
mitad , para ayuda de los gaftos del Confulado , y la otra mitad , para los
pobres del Hofpital : y que fi en la dicha cuenta refultare algun alcance contra
los dichos Prior , y Confules antecedentes, lo paguen, y lo entreguen à los
dichos Prior,y Confules nuevamente nombrados, dentro veinte dias, contados
defde el dia en ´q; prefentaren las cuentas, y en cafo de remifion, y no cumplir
con la paga de efte alcance, fe les faquen prendas fuficientes, para que con fu
procedido fe haga pago de efte alcance al Confulado.
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C A P. 19.
Que el Prior, y Confules , no puedan tener
ocupacion de Miniftro de Justicia
de otro Tribunal.

O

Trofi , por quanto puede fuceder, ´q; el Prior , ò alguno de los dos
Confules durante fu año ; llegue en alguna manera à tener otro cargo, y
oficio de Juez de otro Tribunal, de forma, que en èl tal llegaffen á concurrir dos
juridifciones, y affi mifmo puede fuceder, el que el dicho Prior, ò alguno de
dichos Confules durante el dicho fu año, llegaffen â tener la ocupacion de
Miniftro de Jufticia, como de Alguacil mayor, ó otro femejante puefto , que con
decencia puediffe exercer el dicho Prior , ò alguno de los dichos Confules ,
conforme á la calidad de fu perfona : y refpeto de que efte concurfo de dos
jurifdiciones, ô el fer Miniftro de Jufticia de otro Tribunal, avia de caufar
notable embarazo, para la breve, y puntual expedición de los negocios del
Comercio a cuyo fin fe fundan los Confulados ; Dixeron , que acordavan , y
acordaron , que ningun tiempo los dichos Prior, y Confules ayan de tener , ni
tengan femejante embarazo ; y que fi en efeto llegare á tener alguno de ellos
durante el dicho fu año el cargo de aver de fer Juez de otro Tribunal , ò el de
Miniftro de Jufticia , como fe refiere en efte capitulo ; y aceptare , que por el
mifmo hecho le confidere , y fe eftime por bacante el puefto de Prior , ò Conful ,
que antecedentemente tenia , y que entre en fu lugar a exercer el cargo fu
Teniente : Y affi en ningun tiempo perfona alguna , que fuere Juez de otro
Tribunal , Miniftro de Jufticia , como queda referido , ha de poder exercer el
cargo de Prior , ni Conful , ni ha de fer elegido para èl.

C A P. 20.
Que se nombren quatro Confultores
en cada un año.

O

Trofi , porque muchas vezes fe pueden ofrecer diferentes caufas , y
negocios tocantes al Confulado para cuya expedición , y determinacion
tengan por precifo el Prior , y Confules el deber convocar , y llamar à todos , ó á
la mayor parte de las perfonas del Confulado , y efto feria dificultofo , y
trabajofo , y defeando dar providencia conveniente : Dixeron , que acordavan ,
y acordaron , que los dichos Prior, y Confules, el dia primero de Enero , defpues
de tomada la poffeffion de de fus cargos, como queda referido en los capítulos
antecedentes , nombren por fi folos quatro Confultores , para que en las
ocafiones en que fucedieren femejantes diferencias, y fueren llmados, puedan
dar fu confejo, y parecer, y dezir fu ditamen, y fentir en aquellas caufas à los
dichos Prior, y Confules, los quales con efta prevencion, premeditacion, podrán
tomar deliberacion con mas acierto : y fe advierte , que los que affi fueren
nombrados para Confultores,deven aceptar, y jugar de dar buen confejo, y
parecer fegun fu ditamen: y deberán concurrir entodas las ocafiones , que
fueren llamados por los dichos Prior , y Confules , pena de dos mil maravedis
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cada uno por cada vez, que fin fufta, y legitima caufa contraviniere, la mitad
para ayuda de los gaftos del Confulado, y la otra mitad, para pobres del
Hofpital general de efta Ciudad.

C A P. 21.
Que ninguno fe efcufe pena de mil maravedis
de ir à la Sala à llamiento del
Prior , y Confules.

O

Trofi, por quanto puede fuceder , el que le ofrezcan materias, y negocios
tan graves, y tan arduos, que para fu refolucion, y determinacion el
Prior , y Confules, no fe contenten con folo el Confejo, y parecer de los dicho
quatro Confultores, y que les parezca mejor, y mas acertado el comunicarlas á
todas las perfonas del Confulado, ò á la mayor parte de ellas, que para efte
efeto las procuren convocar , y llamar : y aunque les llamen , pudierá
acontecer, el que muchos fin jufta , y legitima caufa fe efcuffen de cumplir con
efte llamamiento, y dexaffen de ir à la Sala del Confulado â lo qual es jufto dar
providencia, y en efta atencion; Dixeron, que acordavan y acordaron, que todas,
y qualefquier perfonas, y fujetos del Confulado, que fueren convocados, y
llamados por dichos Prior y Confules , para concurrir , y juntarfe en la dicha
Sala , lo executen, y cumplan affi, fiempre que fueren llamados , no teniendo
jufta, y legitima efcufa , pena de mil maravedis cada uno , por cada vez , que
contraviniere , la qual fe aplica para ayuda de los gaftos del Confulado , y en
cafo de quererfe efcufar de pagar efta pena el que incurriere en ella , fe le
faquen luego prendas , para que con fu procedido , fe haga la paga efta
cantidad.

C A P. 22.
Que fe nombre cada año un Efcrivano de
la Cafa , entre los Numerales de
efta Ciudad.

O

Trofi , por quanto es precifo , y neceffario el que aya de aver
continuamente un Efcrivano de la Cafa , por cuyo teftimonio fe formen
los atos que fe huvieren de hazer ante el Prior , y Confules; y por cuyo
teftimonio ayan de paffar los inftrumentos , y autos que fueren propios, y
privativos de la Cafa , Dixeron : que acordavan , y acordaron , que el Prior, y
Confules , cada año entre los Efcrivanos Numerales de efta Ciudad , que
eftuviren libres , y no tuvieren embarazo , ni impedimiento alguno , elixan
quatro , y entre los quatro fe eche fuerte , y aquel que faliere primero en la
fuerte, fea el Efcrivano eleto de la Cafa para aquel año , y el fegundo que
tambien faliere por fuerte , fea el Teniente , y los otros dos queden en blanco , y
affi el Efcrivano, como fu Teniente, à quienes cupiere la fuerte requerida ,
acepten eftos oficios , y nombramiento , pena de feis mil maravedis á cada uno
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que contraviniere , aplicada la mitad para gaftos del Confulado , y la otra , para
los pobres del Hofpital General , y efta eleccion fe haga el dia primero de Enero
, con intervencion del Efcrivano antecedente , que ha de dar fee de averfe affi
executado , y el que firviere en un año , ò el Teniente fi firviere la mayor parte
del año , no han de poder entrar en la inmediata eleccion, por que han de tener
fufpenfion de un añi , y fe advierte , que para lo que toca â los inftrumentos ,
autos , y pleytos que fe huvieren de otorgar , y formar por los Comerciantes ,
tendrán las partes libre facultad de hazer eleccion del Efcrivano que les
pareciere para efte efeto , fin eftar precifados à que fe hayan de otorgar , ó
formar ante el Efcrivano de la Cafa.

C A P. 23.
Que el Prior , y Confules nombren para los
Oficios que convienen , los fugetos , que
les parecieren mas idoneos.

O

Trofi , por quanto todos los Confulados de eftos Reynos tienen , y han
tenido diferentes oficios para fu mejor govierno , que fon notorios , y es
precifo , que tambien efta Cafa, y Confulado procure fu mejor govierno, y
confervacion ; Dixeron , que acordavan , y acordaron , que los dichos Prior , y
Confules , tengan facultad de nombrar los fugetos que parecieren mas idoneos
para los oficios de Sindico, Teforero, y demas, que juzgaren convenientes, y que
á los que afi fueren nombrados, como tambien al Efcrivano de la Cafa, pueden
los dichos Prior, y Confules feñarles el falario competente : atendiendo fiempre
al trabajo de cada uno , à la mudanza de los tiempo , y á las demás
circunftancias à juyzio prudencial de los dichos Prior, y Confules, y tambien
multarlos con jufta caufa.

C A P. 24.
Que el Prior , y Confules tenga facultad para
hazer repartimiento mayor , y menor.

O

Trofi , por quanto necefiariamente fe han de ofrecer muchos gaftos en
bien comun del Comercio , y tambien para la confervacion de la Cafa ,
los quales fe han de fuplir precifamente por el Comercio, por lo qual , dixeron :
que acodaban , y acordaron, que los dichos Prior , y Confules tenga facultad de
hazer repartimiento regular , y ordinario prudencialmente fobre todos los
generos ; y fi fucediere cafo en que aya grave neceffidad de hazer mayor
repartimiento , por razon de no fer fuficiente el dinero que huvieffe en la Cafa ,
y el que huvieffe de producir el repartimiento regular , y ordinario para acudir
à algun negocio , ò caufa grave , tengan facultad el Prior , y Confules en
conformidad de las Leyes deffos Reynos , para poder hazer el dicho
repartimiento mayor , que fuere neceffario para folo el negocio , ó caufa que
ocurriere , con que fea en bien comun del Comercio , y no en otra forma ; todo
lo qual fea , y fe entienda atendiendo, como deveran fiempre atender los dichos
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Prior, y Confules al mayor aumento del Comercio , y alivio de los Comerciantes
en todo lo poffible.

C A P. 25.
Que aya Archivo donde fe puedan guardar
los Defpachos Reales , y demás
Inftrumentos.

O

Trofi, por quanto ha de aver en efta Cafa, y Confulado algunas Cedulas ,
y Defpachos Reales, muchos Inftrumentos, libros de cuentas, y otros
papeles : los quales es jufto fe procuren guardar con la cuftodia, y cuydado, que
combiene; Dixeron, que acordavan, y acordaron, que la dicha Cafa aya de tener
un Archivo ; en el qual fe pongan, y fe guarden con todo cuydado las Cedulas
Reales , libros , Inftrumentos , y papeles ; y que efte Archivo aya de tener tres
llaves : de las quales la una eftè en poder del Prior, y las otras dos en poder de
los dos Confules , para que no pueda facarfe ningun papel , ni otra cofa fin
intervencion de los tres , los quales han de hazer entrega de todo por inventario
al Prior, y Confules fucefores , como de todo lo demas , en la forma que queda
referido en los capitulos antecedentes el dia primero de Enero.

C A P. 26.
De lo que se debe hazer en cafo de recufacion del Prior , y Confules.

O

Trofi, porque puede fuceder muy frequentemente el cafo de recufacion
de alguno de dichos Prior , y Confules , ù de todos tres juntos , à lo qual
es precifo atender , y dar la providencia que conviene , dixeron : que
acordavan , y acordaron, que fiempre que fucediere, ò intentare alguna de las
partes litigantes recufar à los dichos Prior , y Confules , ó alguno , ó algunos de
ellos , aya de expreffar la caufa, ó caufas de recufacion , que fean baftantes
conforme á derecho , y que depofite en poder del Teforero de la Cafa tres mil
maravedis , los quales padecerá de pena en cafo de no probar la caufa, ò caufas
de recufacion , que expresó : y fi la probare , que el que fi fuere recufado , fe
abftenga del conocimiento de la caufa ; y en fu lugar conozca fu Teniente , que
falio el fegundo para Prior en la eleccion ; y fi la recufacion fuere de alguno de
los dos Confules , ù de ambos , conozcan en la mifma forma fus Tenientes , y en
cafo , que la recufacion fe hiziere del Prior , y los dos Confules juntamente , en
tal cafo determinaran las caufas los Tenientes de los dichos Prior , y Confules ,
que falieren en fuerte ; y fi aconteciefe , que los tales Tenientes fueffen partes , ó
recufados en los dichos pleytos , en tal cafo de los quatro fugetos , que fueren
nombrados , como dicho es , por Confultores de aquel año , ferán elegidos , por
el Prior, y Confules tres de dichos Confultores : los quales precediendo la
folemnidad acoftumbrada : determinaràn el pleito, ò pleytos en que affi fe
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hizieren las tales recufaciones : y fi acaeciere tambien que los dichos
Confultores , fueren interesados, ò recufados en la mifma forma , en tal cafo los
dichos Prior, y Confules nombrarán feis perfonas capazes de buena fama, y
conciencia , que no fean interefados en las dichas caufas : y poniendo feis
carteles de fus nombres , fe echarân en un cantaro, y revueltos, el primero , que
faliere en fuerte fentenciarà la dicha caufa, ó caufas de la recufacion en lugar del
Prior ; y los otros dos primeros que defpues de él falieren en la dicha fuerte,
fentenciaràn en lugar de los dos Confules, defuerte, que por repecto de dichas
recufaciones no queden los pleytos fin determinarfe, ni dexe la parte, que
tuviere jufticia de alcanzarla , y la dicha pena de tres mil maravedis pagarà
qualquiera , que dentro de feis dias, no juftificare las caufas de la recufacion, y
fe aplicarán para los gaftos , y reparos de la Cafa de la Contratacion, y Hofpital
General de efta Ciudad por mitad.

C A P. 27.
Que Juez de Alzadas , ò apelaciones.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que de la fentencia, ò fentencias , que
dieren en alguno , ò algunos pleytos los dichos Prior , y Confules , fe
quexe alguna de las partes , y pudiera fer que efta quexa fueffe jufta , y
fundada en razon ; y porque es conveniente el que fe ocurra al remedio de que
tanto necefita efte cafo , en cuya atencion , dixeron ; que acordavan, y acordaron
, que devia aver un Juez de Alçadas, ó apelaciones , el queal aya de conocer , y
conozca en grado de apelacion de la fentencia , ô fentencias , que dieren los
dichos Prior , y Confules en los cafos en que deviere aver lugar la apelacion ; y
que por tal Juez de Alzadas , ó apelaciones aya de nombrarfe por los dichos
Prior , y Confules el dia primero de Enero de cada año, uno de los dos feñores
Alcaldes de efta Ciudad , atendiendo fiempre en efta eleccion al que de los dos
tuviere mayor inteligencia del Comercio , y navegacion , fi fer pudiere.

C A P. 28.
De quales Autos fe podrá apelar.

O

Trofi , porque no es jufto , que con pretexto de apelación fe introduzgan
dilaciones que ocafionen perjuyzio , para la breve expedicion , que fe
requiere en los negocios del Comercio : Dixeron, que acordavan , y
acordaron , que no fe pueda interponer apelación alguna, no fiendo fentencia
difinitiva , ù de Auto interlocutorio , que tenga fuerza de difinitivo, ò que
contenga daño irreparable.
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C A P. 29.
Del tiempo en que fe deve apelar , y de la forma
en que fe ha de proceder en apelación.

O

Trifi , por quanto conviene, y es muy neceffario , el que los negocios del
Comercio, y navegacion , no fe dilaten en el grado de apelacion , fino es
que fe determinen con la mayor brevedad poffible : dixeron : que
acordavan , y acordaron que defpues de dadá y notificada la Sentencia por el
Prior , y Confules fi fuere aquella apelable ; pueda la parte que juzgare aver
padecido agravio apelar dentro de cinco dias, no defpues, y que dentro de
otros tres dias , fe aya de prefentar en grado de apelacion ante el dicho Juez del
Alzadas , ó apelaciones , y no ante otro alguno , que qual nombrarà luego dos
perfonas, ó fugetos del Comercio , que fean capazes , para poder fer elegidos
para Prior, y Confules los que le pareciere , fon mas temerofos de Dios , y de
mayor inteligencia : los quales deveràn aceptar , y jurar en la mifma forma que
juran el Prior , y Cofules : y juntos los tres, conocerán de la caufa con los mifmos
Autos originales breve , y fumariamente ante el mifmo Efcrivano , y la
determinarán con la mifma brevedad , y fi efta fentencia dada en grado de
apelacion fuere confirmádo en todo, la dada por el Prior y Confules, no fe ha de
oyr, ni fe oyga mas apelacion , ni queja en aquella caufa, fino que fe ha de llevar
à execucion : y fi fuere revocado en todo, ò en parte la fentencia dada por los
dichos Prior, y Confules , podrà la parte agraviada con efta revocación apelar , ó
fuplicar de efta fentencia dadá en grado de apelacion, ó en Colegas para la
inftancia de Recolegas , en la qual ha e conocer el mifmo Juez de Alzadas ,
nombrando otros dos hombres , ò fugetos del Comercio, ó navegacion que fean
capazes de fer elegidos para Prior , ò Confules temerofos de Dios , y de la
mayor inteligencia poffible, que fean diferentes , y no los que conocieron en
grado de apelacion ó en Colegas , y los tres juntos con los mifmos Autos
originales , en la forma referida , precediendo la mifma aceptacion , y juramento
determinarán la caufa y daràn fu fentencia, de la qual fea cófirmand, ò
revocando en todo, ò en parte las dos fenténcias antecedentes, ô alguna de ellas
, no ha de aver mas apelacion , ni otro remedio , ni recurfo alguno , fino que fe
ha de executar inviolablemente por el Prior , y Confules , á quienes fe ha de
bolver el conocimiento de la caufa , y autos para fu execucion , y entero
cumplimiento.
C A P. 30.
De quantos fugetos fe pueden recufar para las
instancias de Colegas , y Recolegas.

O

trofi , porque puede acontecer , que para la inftancia de Colegas, ó
Recolegas trataffen las partes , ó alguna de ellas de recufar mucho
numero de fugetos pretendiendo por efte medio á cafo maliciofamente
introduzir dilaciones , y para ocurrir al remedio; Dixeron , que acordavan , y
acordaron , que las pares litigantes , ni fus Procuradores , no pueden recufar
para las inftancias de Colegas , y Recolegas mas de hafta el numero de feis
fugetos de los que huvieren , ó pudieren fer nombrados por el Juez de Alzadas ,
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fino es en cafo que aya mas fugetos que puedan fer recufados con jufta caufa ,
conforme à derecho : y en efte cafo , el que intentare la refacion aya de exprefar
las caufas de refacion jufta , y no probandolas , que incurra en la pena impuefta
en eftas Ordenanzas , para cuyo efeto deverà hazer el depofito , que eftà
prevenido en ellas.
C A P. 31.
De la forma en que fe deven ver los pleitos ,
y los dias en que debe aver
Audiencia.

O

trofi , por los pleytos , y caufas del Comercio , y navegacion fean
brevemente fentenciados , y bien mirados , dixeron , que ordenavan , y
ordenaron , que el Efcrivano, por cuyo teftimonio paffaren, tenga
obligacion de hazer relacion de ellos al Prior , y Confules eftando conclufos , y
en eftado para fentenciarfe , y que fea en alta , é inteligible voz todo lo que fuere
neceffario de dichos pleytos , para informar , y énterar a los dichos Prior , y
Confules en los dias de Audiencia , que feràn Lunes , Miercoles , y Viernes de
cada femana , defde las diez horas de la mañana hafta las doze en hibierno , y
en verano defde las nueve hafta las onze , y que ningun dia de Audiécia falté à
ella el Prior , y Confules fin legitimo embarazo , pena de mil maravedis cada
uno , por cada vez que contraviniere , para los gaftos del Confulado,

C A P. 32.
Que no fe atienda á las folemnidades del
Derecho en la formación de los
pleytos.

O

trofi , por quanto la fundacion de los Confulados , folo es con atencion á
´q; fe obferve, guarde , y execute lo que real, y verdaderamente paffare
entre los del Comercio , y navegacion ; y que efto fea breve , y
fumariamente , dixeron ; que acordavan , y acordaron , que en los procefos , y
pleytos , que fe formaren fea en primera inftancia , ô en grado de apelacion en
Colegas , ò Recolegas, nunca fe aya de atender , ni tener confideracion á nulidad
de procefo , ni á ineptitud de demanda , y refpuefta , ni à omiffion de otra
qualquiera forma , y orden judicial de derecho , fino que tan folamente fe
atienda á que fe fepa, y averigue la verdad , y fe guarde la buena fee ; y que
para efte efeto los Juezes , affi en primera inftancia , como en las de apelacion ,
puedan en qualquiera parte del pleito , y en qualquiera tiempo , como fea antes
de fentenciar , mandar que fe reciban, ò dar la providencia neceffaria para que
fe reciban los dichos , y depoficiones de teftigos , ó qualefquiera juramentos de
partes que parecieren convenientes , affi de oficio , como à pedimento de parte ,
y hazer otras qualefquiera diligencias , que bien vifto les fuere , para que mejor
fe averigue la verdad.
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C A P. 33.
Que no fe permita el que fe forme pleito
alguno , fin que primero fe procure el
ajufte entre las partes verbalmente,
y que no fe admitan peticiones
de Letrados.

O

Trofi , por quanto conviene mucho , el que quanto fea paffible fe eviten
pleytos en el Comercio , y navegacion : Dixeron , que acordavan , y
acordaron , que los dichos Prior , y Confules nunca puedan admitir , ni
admitan demandas , ni peticiones por efcrito fobre qualquiera pleito , ó
diferencia , que fea , ò fer pueda fin que antecedentemente hagan parecer ante fi
perfonalmente á las partes que hubieren de litigar , fi fe hallaren en efta Ciudad
, ó en parte de donde fácilmente puedan venir à ella ; y que los oygan
verbalmente en fus pretenfiones , y defenfas ; y que procuren en efta forma
ajuftarlos , atajando el pleito , ò pleytos que quifieren introducir , y fi no fe
pudiere confeguir el ajufte , y quietud de las partes verbalmente ; que entonces
fe admitan autos , y peticiones por efcrito , con que no fean firmadas , ni
ordenadas de Letrados.

C A P. 34.
Que à Letras , y Cedulas de Cambio , fe dè
entera feè , y credito.

O

Trofi , por quanto ninguna cofa ay tan necffaria en el Comercio, y
navegación, como es la llaneza , y verdad , y la fee que los unos deven
guardar para con los otros , y efto tendria mucha dificultad fi ä las
Letras de Cambio , que remiten de unas partes á otras , no fe huvieffe de dar la
fee , y autenticas ; pues lo que mas fe ufa , y acoftumbra en el Comercio , fon las
dichas Letras de Cambio , por lo qual , y porque en muchas partes , y lugares ,
affi de eftos Reynos , como fuera de ellos fe dà las Cedulas , y Letras de Cambio
la mifma fee , y credito , que á Efcrituras publicas , y autenticas , dixeron ; que
acordavan, y acordaron , que de la mifma fuerte de efta Cafa , y Confulado, y fu
Tribunal , affi en primera inftancia , como en las de apelacion fe aya de dar , y fe
dé á las dichas Cedulas, y Letras de Cambio tanta fee , credito , y autoridad ,
como fe dá á las Efcrituras publicas , y autenticas , y como eftas traen aparejada
execucion ; la traigan tambien en la mifma forma la dichas Letras, y Cedulas de
Cambio , de forma , que en quanto â la fee , credito , y autoridad no han de
tener diferencia las dichas Letras, y Cedulas de Cambio de las Efcrituras
publicas , y autenticas ; falvo en los cafos en que huviere conconfo de
acreedores , de los quales , los unos fe hallen con Efcrituras publicas para fu
derecho , y los otros con folas Letras , ò Cedulas de Cambio , porque en eftos
cafos entre los dichos acreedores fe ha de guardar lo que eftá difpuesto en
derecho de fee , credito , y autoridad , affi en quanto á las dichas Letras de
Cambio, como en quanto a las dichas Efcrituras publicas , y autenticas.
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C A P. 35.
La forma en que fe han de hazer las Polizas
de feguros , fobre Navios , y
Mercaderias.

O

Trofi , por quanto conviene , que las Polizas de feguros , affi fobre
Navios, como fobre Mercaderias , fe hagan , y formen de un eftilo , para
que aya toda claridad , dixeron ; que ordenavan , y ordenaron dos
Polizas , la una de la forma en que fe han de hazer fobre feguros de Navios , y la
otra , fobre las Mercaderias ; las quales irán pueftas en eftas Ordenanzas : y que
todos los Efcrivanos de efta Ciudad , y otras perfonas que hizieren feguros ,
ayan de formar fus Polizas , fegun la fuftancia , y eftilo de las que fe pondrán ,
fin añadir , ni quitar en la forma de los vinculos , obligacion , y condiciones de
lo que en ellas fe expreffa ; y que fi otras fuerzas pufieren no valgan , como al
contrario , fi por inadvertencia , ò brevedad de la efcritura no fe exprefaren
todas las fuerzas , que contienen dichas Polizas , en tal cafo fe tengan , y ayan
por pueftas todas las condiciones de dichas Polizas , que fon las figuientes.

C A P. 37.
Forma de las Polizas de Seguros ,
que fe han de hazer fobre
Navios.

E N el nombre de Dios , Amen. Sepan quantos efta Carta , y Poliza de
feguridad , vieren como nos los Mercaderes affeguradores iufo contenidos,
vezinos , que fomos de efta Noble , y Leal Ciudad de San Sebaftian y al piè de
efta Poliza firmamos nueftros nombres de nueftra mano , y letra ; fomos
contentos de affegurar , y affeguramos
[ defpues de Dios nueftro Señor ] á
vos N. vezino de tal parte , las fumas , y cantidades de ducados, y reales de
plata , y de vellón ; el queal dicho riefgo tomamos , y corremos, y os
affeguramos defde tal parte …., hafta tal parte…..fobre vueftro Navio
nombrado N. [ que nuestro Señor falve, y guarde de mal ] fobre fus aparejos ,
Artilleria , Municiones , y Fletes , del qual dicho Navio fois Maeftre vos el dicho
N. ó otro cualquiera que vaya por Maeftre efte prefente viage , perteneciente el
dicho Navio , aparejos , Artilleria , Municion , y Fletes á vos el dicho N. ò a
quien pertenecer puedan , y devan fiendo de vueftra calidad , y condicion , y el
valor del dicho Navio , con fus aparejos, Artilleria , Municiones, y Fletes
apreciais , y eftimais para con nofotros los dichos afeguradores en efte prefente
feguro , en tantos ducados , ò reales de plata , y oro , que es la jufta eftimacion ,
y precio del dicho Navio , con fus aparejos , Artilleria , municiones , y fletes
que lleva el dicho viaje; el qual dicho riefgo tomamos , corremos , y afeguramos
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por el jufto precio , y falario de efte feguro entre nofotros concertado , que
conocemos aver recibido en dineros contados de vos el dicho N. realmente de
que nos damos por contentos , y pagados à nueftra voluntad ; y el dicho riefgo
tomamos , y corremos defde el dia , y hora que el dicho Navio partió , ó partiere
, hizo bela , ó hiziere efte prefente viage , defde tal Puerto …..hafta tanto…..que
con todas efcala , ò efcalas , y eftadas que hiziere en feguimiento del dicho viage
, affi atrás, como adelante, û de una parte á otra e qualquiera Puerto , ó Puertos ,
Habras , Conchas , y Playas de todas , y qualefquiera partes , y lugares , affi
forzofas , y voluntarias , y llegado en el dicho Puerto de tal….. donde es fu
derecha defcarga , y allí echare primera ancora , y hafta tanto que fean paffadas
veinte y quatro horas naturales ; y el dicho riefgo tomamos , y corremos en efte
prefente viage , de Mar , de amigos , enemigos , fuego , viento , y tierra , y de
mareas , y contra mareas , reprefallias , y detenimiento del Rey , ò Señor , ó
Comunidad , y de otro cualquier cafo fortuito , penfado , ò no penfado , que
durante el dicho viage aconteciere al dicho Navio , aparejos , Artilleria ,
municiones , y fletes , por qualquier cafo que fea , excepto de baratería , ó
alzamiento de Patron , y mudamiento de viage , y fi ( lo que Dios no quiera )
durante el dicho viage aconteciere al dicho Navio , Artilleria , municiones , y
fletes algun riefgo , ó perdida ; prometemos por efta Poliza , y nos obligamos
de dar , y pagar á vos el dicho N. ò à quien vueftro poder tuviere todas las
cantidades de ducados , ó reales de plata , ò vellón , que cada uno de nos
huviere firmado en efta Poliza , ò la parte que nos cupiere pagar del tal dañó
que recibiere el dicho Navio , aparejos , Artilleria , Municiones , y Fletes , ó
parte de ello , dentro de quatro mefes primeros figuientes ,defde el dia que la
dicha perdida , ô daño nos fuere notificado â todos , ò à la mayor parte , ó â los
que pudiéramos fer ávidos llanamente , y fin pleito , y fin que feamos oídos
hafta que aiamos pagado las dichas cantidades que tuviéremos firmadas , ô la
parte que nos cupiere del dicho daño en vos el dicho N , ó en vueftra voz ; con
que ante todas cofas nos deis fianzas legas , llanas , y abonadas , Mercaderes
vezinos de efta Ciudad , conforme á las Ordenanzas del Confulado de ella , de
que eftareis à derecho , y pagareis lo juzgado por el Prior , y Confules , á cuyo
juzgado , y Ordenanzas nos fometemos. Otrofi , dezimos , que fomos contentos
, que fi durante el dicho viage al dicho Navio , aparejos , Artilleria , Municiones
, y Fletes acaeciere alguna perdida , ò daño , y fuere neceffario poner mano en el
falvamiento de ellos , de dar , como damos , poder â vos el dicho N. afegurado ,
ó ó á vueftra voz , ó al Maeftre , y mandadores del dicho Navio , para que
puedan poner mano en al falvamento , y beneficio de ellos , fin que feais
obligado á notificarnos , ni tomar nueftro poder para ello , y las coftas que en el
beneficio , y falvamento fe hizieren ; nos obligamos à dar , y pagar à demás , y
fuera del principal , aunque no fe falve cofa alguna de dicho riefgo , tomamos ,
corremos , y os afeguramos , como dicho es , conforme à las Ordenanzas del
Confulado de efta dicha Ciudad : y paa todo lo fufo dicho, affi cumplir ,
guardar , y pagar , obligamos nueftras perfonas , y bienes muebles, y rayzes ,
derechos , y acciones , ávidos , y por aver , cada uno por lo que nos toca , y no
guardando , y cumpliendo affi , como dicho es , por efta carta damos todo
nuestro poder cumplido a todas , y qualesquier Jufticias de fu Mageftad ; y
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efpecialmente a la de los dichos Prior , y Confules de efta Ciudad , á quienes
nos fometemos ; para que conforme á las Ordenanzas , y Eftatutos de fu
juzgado , nos competan , y apremien á ello ; á la jurifdicion de los quales , y de
cada uno de ellos nos fometemos con nueftras perfonas , y bienes , y
renunciamos nueftro propio fuero , jurifdicion , y domicilio , y la Ley fi
combenerit de iurifdictione ómnium indicum , para que por todo rigor de derecho
nos compelan à guardar , y pagar todo lo fufo dicho. Fecho , &c.

C A P. 38.
Que ningun Efcrivano ,ni Mercader haga
Polizas de feguros , fino en la forma exprefada en eftas Ordenanzas.

O

Trofi , por cuanto conviene , que los contratos de feguros fean de una
conformdad, dixeron ; que acordavan , y acordaron , que ningun
Efcrivano , ni Mercader de efta Ciudad pueda hazer , ni haga Poliza de
feguridad, ó otros conciertos fobre cofas de feguros por efcrito , ù de palabra ,
fino es la forma que và exprefado por eftas Ordenanzas , y con las condiciones
generales , y fuerzas afentadas de fufo ; y qualquier Efcrivano ante quien fe
hizieren las tales Polizas ayan de fer obligados à tener en fu poder un tratado de
eftas Ordenanzas para dar noticia de ellas, y fu contexto à las perfonas que
quifieren afegurar en efta Ciudad , para que ninguno pretenda ignorancia, ni
refulte perjuicio ; y que los dichos Efcrivanos ayan de tener regiftros , y razon
en que fe pongan las Polizas originales de que dieron traflados fignados.
CAP . 39.
Que el que fe affegurare corra de riefgo veinte
y cinco por ciento , y que el affegurador
pague menos efto , aunque aya affegurado
en todo.

O

Trofi , por quanto puede fuceder que affegurando algunas perfonas fus
navios , fletes, ó mercaderías al tiempo , que huvieren de hazer viajes , ò
cargar las dichas mercaderias en algun navio , ó navios , no pongan la
diligencia , y cuidado neceffario , en guardar , y falvar los tales navios , fletes ,
ni mercaderias , ni en aviarlas , y navegarlas , como fe deve , con pretexto , de
que defpues de affegurados , no corren riefgo, y aunque fe pierdan , les pagarán
los affeguradores fu caudal enteramente , de lo qual puede refultar , que
muchos navios , y mercaderias fe pierdan , por falta de cuidado , ò que los
lleven Coffarios en tiempo de guerra , dandofe ocafion á que los enemigos con
mas facilidad, y fin defenfa aprefen los dichos navios , y mercaderias , y fe
enriquefcan , con el caudal de los fubditos de fu Mageftad : todo lo qual ceffará ,
fi los tales affegurados corré en lo affegurado algun riefgo , por tanto : Dixeron ,
que acordavan , y acordaron , que qualquiera perfona , ò perfonas que quifieren
affegurar en efta Ciudad algun Navio , ó Navios , y otro genero de
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embarcaciones , fus fletes , y aparejos , ò la parte que tuviere en ellos
enteramente , aya de correr el que affi fe affegurare , riefgo de veinte y cinco por
ciento fobre los dichos Navios , Fletes , y aparejos , y que el dueño de tal Navio ,
Navios , ò embarcaciones al tiempo que affegurare fobre ellos , aya de apreciar
el dicho Navio , embarcaciones , aparejos , y Fletes , y la relacion del aprecio , y
eftimacion fe dclara en la Poliza de feguro , para que valga , y fea firme , de
forma , que fiempre corra el affegurado riefgo de veinte y cinco por ciento á lo
menos , como dicho es del cofte , ò apreciamiento que fe hiziere entre partes , y
en lo que toca â las mercaderias que fe affeguraren , fe guarde el convenio que
fe hiziere entre las partes , de manera , que el que tuviere en algun Navio , ò
Navios , ò otras embarcaciones algunas mercaderias declarando todo el valor,
que en cada uno huviere embarcado , quifieffe el affegurador hazer Poliza , ô
efcritura de feguro , fobre las cantidades , affi declaradas , fe obferve , y guarde
efte convenio , y corra el feguro , fin que el affegurado tenga riefgo alguno ,
exprefando como vá dicho , el afegurado toda la cantidad , y valor de
mercaderias que tuviere en tal Navio , ó Navios ; y que efta forma de feguros fe
guarde , y execute en todo , y por todo , fin embargo de qualefquiera
renunciaciones que fe pongan en las Polizas , las quales no valgan.
CAP . 40.
La forma , que fe ha de tener quando fe hizieren
doblados feguros fobre unos mifmos
navios , ó mercaderias.

O

Trofi , atento â que puede fuceder , ´q; fobre un navio , ò mercaderias fe
hagan doblados feguros , affi en efta dicha Ciudad , como en otras
partes , fin que en ello intervenga dolo , ni fraude , fino ignorancia ;
porque unos feguros , fe pueden hazer por los dueños de los navios , ò
mercaderias : y los otros por los Maeftres poftizos , ò fatores de ellos : y
muchas vezes por unos fatores de un navio en un lugar , y otros en otros
lugares , fin fabiduria los unos de los otros , de que pueden refultar pleytos , y
diferencias : y para evitar , y efcufarlos : Dixeron , que acordavan , y acordaron ,
que todas las vezes , que fobre un mifmo navio , ò mercaderias , fe hizieren
doblados feguros , fiendo poftreros los de efta Ciudad , los tales affeguradores ,
fean obligados de notificar , y hazer faber â los affeguradores de efta dicha
Ciudad , antes de acabar el tal viage , de como ello es , y que fus Maeftres
poftizos , ó fatores tienen hechos los primeros feguros en otra parte , y con efta
diligencia , y notificación trayendo los affegurados certificación vaftante dentro
de feis mefes de termino , en efte cafo los affeguradores poftreros puefto fon
libres del feguro que hizieron , fean obligados de bolver á los affegurados el
premio , que recibieron por el feguro , tomando medio por ciento , y borren , y
teften fus firmas ; y que fi dentro de dicho termino no trageren las dichas
certificacioees, y las hizieren notorias , de alli adelante, los dichos
affeguradores, no fean obligados à reftituir cofa alguna del precio que affi
recibieron, y queden libres del feguro , y Poliza que otorgaron.
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CAP . 41.
Sobre lo mifmo tocante à Seguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que haziendofe los dichos feguros
doblados fobre un mifmo Navio , ò mercaderias fe perdieffen aquellas ,
ò los Navios , y los affegurados, ò fus fatores , y Maeftres , fin hazer la
diligencia , ni traer la certificación , que en el capitulo antecedente fe refiere
malifiosa , y cautelofamente cobren las cantidades affeguadas dos vezes , de
que à los affeguradores ha de refultar mucho agravio , y daño , y porque en
executarfe lo fufo dicho fe cometeria grave delito , dixeron ; que acordavan , y
acordaron , que cada , y quando , que lo fufo dicho acaeciere , el dueño , ò
dueños de tal Navio , ò Mercaderias , fatores , ó Maeftres que cobraren dos
vezes las cantidades afeguradas , fabiendolo , fean obligados de volver , y
reftituyr las dichas cantidades á los poftreros , y últimos afeguradores , con mas
otra tanta cantidad , que han de tener de pena , fuera de las de por derecho
difpueftas , y la mitad fea para los affeguradores últimos , y la otra mitad fe
divida en dos partes , la una , para los gaftos del Confulado de efta Ciudad , y la
otra, para el Prior, y Confules que fentenciaren la caufa.
CAP . 42.
Sobre lo mifmo tocante à feguros.

O

Trofi , porque puede fuceder muchas vezes , que fe hagan feguros por
tiempo limitado fobre alguno , ò algunos navios , fus fletes , y aparejos ,
y llegandofe à perder los dichos navios durante el tiempo de los feguros ,
pudieran moverfe algunas diferencias entre los dueños , ò Maeftres de dichos
navios , y affeguradores , por razon de dezir los affeguradores , que durante el
dicho tiempo , y antecentemente à la perdida avian hecho alguno , ó algunos
viages los dichos navios , y que en ellos avian ganado algunos fletes , los quales
fe devian traer á mante, para que lo que aquellos importaffen, devieffen pagar
de menos los affeguradores, y los dichos dueños, ô Maeftres affeguradores
podian defenderfe, con dezir, que no era fu obligacion el traer á manta los fletes
de dichos viages ; porque eftos eran vencidos, y ganados durante el tiempo del
feguro , y para dar providencia á femejantes diferencias ; Dixeron , que
acordavan, y acordaron , que los dueños , y Maeftres de navios affegurados en
la forma exprefada en efte capitulo, no tengan obligacion de traer â manta con
los affeguradores el montamiento de dichos fletes , ni parte alguna de ellos ,
falvo el Flete que fe falvare del viage en que el Navio fe perdiere ; el qual dicho
Flete fe ha de traer à manta , para con los áfeguradores , y tambien el valor de
los aparejos , ó otra cofa que fe falvare de dicho Navio.
CAP . 43.
Sobre lo mifmo tocante â Seguros.

O

Trofi , en conformidad del ufo , y coftumbre que ay en el Comercio , y
navegacion de formarfe Cedulas , ò Polizas de feguros : unas vezes con
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intervencion del Efcrivano, y otras fin èl : Dixeron , que acordavan , y acordaron
en continuacion de la mifma coftumbre , que puedan formarfe las dichas
Polizas , ò Cedulas de feguros ante Efcrivano , ó sin él , como mejor pareciere à
las partes, y que á las Polizas que fe formaren fin intervencion de Efcrivano, fe
de entera feè, y credito , como fi hubiera fido formada ante Efcrivano, y que
tenga aparejada execucion, como fi fuera inftrumento publico de la mifma
manera , que queda dicho de las letras de Cambio : lo qual feá , y fe entienda ,
eftando formada la Poliza , conforme à las que en eftas Ordenanzas quedan
prevenidas.
CAP . 44.
Sobre lo mifmo , tocante á feguros.

O

Trofi , por cuanto verofimilmente puede fuceder muchas vezes el que
los feguros fobre algunos navios , ò mercaderias , y pudieran nacer
muchas diferencias, fobre pretender los afegurados , no dever pagar cofa
alguna prefuponiendo noticia de la perdida , ò daño en los affegurados al
tiempo hazerffe el feguro: y los affeguradores querer , que fe les debe pagar la
cantidad del feguro de dezir , ´q; altiempo que fe hizo el dicho feguro , no
favian, ni tenían noticia alguna de la referida perdida, ò daño , con que podriâ
dudarfe para la determinacion de eftas caufas , y para que quede con la
prevencion ´q; conviene : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que fiempre
que fucediere el hazerfe femejantes feguros defpues de la dicha perdida , daño ,
ò robo , y fe movieren las dichas diferencias que en efte capitulo fe refieren ,
tengan , y aian de tener el Prior , y Confules atencion á la parte , y puefto donde
huviere fucedido la dicha perdida , ó daño , fea en alguna cofta , o en Ifla , ò en
mar alta , y contando legua por hora , à arbitrio , y juicio prudencial de los
dichos Prior , y Confules para hazer juicio de fi pudieron verofimilmente tener ,
ó no tener noticia de la dicha perdida , ó daño los affegurados al tiempo de la
formacion del feguro , fe ayan de determinar eftas caufas : y en cafo que la
determinacion , y fentencia huviere de fer contra los affeguradores , fea con la
prevencion , de que los affegurados ayan de dar fianza fegura, y llana de que en
cafo de que fe aberiguare, que los affegurados fabian la perdida , ò daño al
tiempo de hazerfe el feguro , reftituiràn , y bolveran la cantidad, que fe les
huvieffe pagado á los dichos affeguradores : y que à demás pagaràn de pena
por el engaño , ó fraude que fe cometió dofcientos ducados , que fea la tercia
parte para los affeguradores , y la otra tercia parte para el acufador , y la otra
para aiuda de los gaftos del Confulado.

CAP . 45.
Sobre lo mifmo , tocante à feguros.

O

Trofi , porque tambien puede fuceder muchas vezes , que fe hagan
feguros fobre navios , y fletes , ó mercaderias por tiempos limitados : y
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llegandofe a perder , ó anegar los dichos navios , y mercaderias , no fe pudieffe
faber fi fe perdieron ó dentro del termino limitado , para que fe hizo el feguro ,
ó defpues de èl, de lo qual fe podrían feguir muchas contiendas , y diferencias ,
para cuyo remedio : Dixeron , que acordavan, y acordaron que fiempre que lo
referido fucediere, fi dentro de año, y dia , no huviere noticia cierta de los
dichos navios, ò mercaderias que fe affeguraren , fi fe han perdido, ò no , fe
ayan de juzgar , y fe juzguen por perdidos, y anegados , para que los
affeguradores tengan obligacion defembolfar, y pagar las dos tercias partes de
las cantidades del feguro à los affegurados, dandofe por eftos fianza fegura, de
que faviendoffe que los dichos navios, ò mercaderias eftán en falvo , y no fe
perdieron , ó fe perdieron defpues del termino feñalado en el feguro : bolveran ,
y reftituirân las dichas cantidades que recibieron â los affeguradores ; y paffado
otro año con el qualferan dos años cumplidos , y un dia , no huviere noticia
alguna de los dichos navios , y mercaderias , tengan affibien obligacion los
affeguradores de defembolfar , y pagar la otro tercia parte para el entero pago á
los affegurados dandoffe , ó repetiendofe por eftos la mifma fianza. Y lo mifmo
que queda acordado en efte capitulo para los feguros que fe hazen por tiempo
limitado, fe entienda tambien para los que fe hizieren por viages.

CAP . 46.
Sobre lo mifmo tocante à feguros.

O

Trofi : Dixeron , que acordavan , y acodaron , que fiempre que alguno fe
quifiere affegurar desfe los Reynos de Indias ara eftas partes fobre oro, y
plata , ò otros qualquier generos de mercaderias, fi eftas, ò el oro, ò plata, no
vinieren con regiftro legitimo, que el feguro , no valga, ni fea valido: y aunque
el affegurador renuncie efta Ordenanza, no le perjudique, ni fe entienda, que
corre riefgo alguno , y lo mifmo que fe previene para los generos de Indias , fe
entienda para todos los demás feguros que fe hizieren para qualefquier partes,
no llevando el regiftro, ò defpachos, que neceffitaren los navios, y mercaderias
para fu trafico , y navegacion , deforma , que por femejantes feguros eftaran
totalmente libres los affeguradores.
CAP . 47.
Sobre lo mifmo tocante à Seguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder que algunoa affeguradores firmen
Cedulas, ò Polizas de fuguro en confianza, y fin aver recivido la
cantidad , que deven aver por el feguro , y defpues perdiendofe el Navio , ó
mercaderias que fe affeguraron llegafen a intentar que no devia valer el feguro
por no aver recivido la dicha cantidad; para evitar dudas , y pleytos , dixeron;
que acordavan , y acordaron , que el premio del feguro fe pague de contado , y
fi el afegurador llegare á firmar Poliza de feguro fin aver cobrado el dicho
premio , ô contentandofe por el pato hecho con el affegurado , que valga el
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feguro ; y que el afegurador no introduzga pretenfion con el pretexto de dezir,
que no recibiò el dicho premio , ni fea oído.

CAP . 48.
Sobre lo mifmo tocante a Seguros.

O

Trofi , por quanto puede acontecer, que algunos dueños de Navios, ó
mercaderias fe quifieffen afegurar en un viage, y el tal Navio teniendo
obligacion , ò neceffidad de hazer algunas efcalas en el mifmo viage para tomar
, ó dexar carga en algunos puertos antes de llegar al fin del viage , los
afegurados con el pretexto de hazer mas varatos fus feguros , ò por otros
refpetos dexaffen de declarar á los afeguradores la oligacion , ó neceffidad de
hazer las dichas efcalas , haciendo juicio de que en la claufula general de las
Polizas de feguros , que habla de efcalas , fe comprehendian , è incluían eftas
que fe refieren en efte capitulo , lo qual pudiera ocafionar algunas diferencias ,
y por ocurrir al remedio , dixeron , que acordavan , y acordaron , que fiempre fe
hizieren feguros para algun viage fobre algunos Navios , ò mercaderias
embarcadas en algunos Navios , que tengan obligacion , ó neceffidad de hazer
algunas efcalas , para tomar , ó dexar carga , ò para otro efeto antes de llegar al
fin de dicho viage , fi los affegurados fupieren efta obligacion , ò neceffidad,
fean obligados de manifeftar â los affeguradores , y poner en el Poliza de
feguros, la efcala, ô efcalas que los dichos Navio , ò Navios huvieren de hazer
en aquel viage, y fi no lo declararen , y manifeftaren affi, para que los
afeguradores fepan á lo que fe obligan , llegandofe á perder , ò padecer
naufragio los dichos Navio , ò Navios en el referido viage , no tengan obligacion
los afeguradores à pagar cofa alguna de lo que affi huvieren afegurado , lo qual
fea , y fe entienda como queda dicho , en cafo de tener los afegurados noticia de
las efcalas que avia de aver , y no llegarlas á manifeftar à los afeguradores ; mas
fi los afeguradores no fupieren , ni tuvieren noticia de dichas efcalas , que en tal
cafo valga el feguro ; pues para efte efeto ha de fervir la claufula de las Polizas,
que habla de efcalas.

CAP . 49.
Sobre lo mifmo, tocante á feguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que algunas vezes fe hagan los
feguros fobre algunos navios , ó mercaderias para algun viage , y que
antes que los affeguradores ayan tomado el riefgo , y firmado las Polizas de
feguros , eftè cumplido el viage , y defcargados los navios , y entregadas las
mercaderias , con lo qual puderan tener los affeguradores , y effegurados
algunas contiendas, y diferencias , y por evitarlas , y atajarlas : Dixeron , que
acordavan , y acordaron , que quando fucediere hazerfe femejantes feguros ,
defpues de aver llegado el navio, ó navios al puerto para donde era fu viage , fi
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el feguro fuere fobre el navio , y defpues de fu llegada al puerto , y echado las
ancoras , ò amarras huvieren paffado veinte , y quatro horas naturales , en las
queles dura todavia el riefgo , conforme el ufo , y coftumbre regular de la
navegacion , fe hiziere la Poliza de feguro , que no valga : y que el affegurador
buelva, y reftituya el premio del feguro , menos el medio por ciento de la firma ,
pues , no corrió riefgo alguno : mas fi la Poliza del feguro fe huviere firmado
antes de paffar las dichas veinte , y quatro horas naturales , que el affegurador ,
no tenga obligacion de reftituir cofa alguna al affegurado , pues corriò riefgo
hafta que paffafe el termino de dichas veinte, y quatro horas , y por el
configuiente en quanto toca á los feguros de las mercadurias : Dixeron , que los
affeguradores ayan de reftituir , y bolver el premio del feguro , menos el medio
por ciento de la firma , fino huvieffen corrido algun riefgo, conforme á la dicha
Poliza , que tampoco ayan de tener obligacion los affeguradores de bolver cofa
alguna á los afegurados.
CAP . 50.
Sobre lo mifmo, tocante à feguros.

O

Trofi : Dixon , que acordavan , y acordaron , que qualquiera perfona ,
que affegurafe , ò fe quifiere affegurar fobre qualefquier navios, y
embarcaciones, ó qualefquier generos de mercaderias , que en la Poliza de
feguro , que fe hiziere , fi quieren , puedan apreciar los dichos navios , y
embarcaciones , ò generos de mercaderias , que affi hizieren affegurar , ò
affeguraren conformandofe en efte aprecio , y eftimacion los affeguradores con
los affegurados , y que aquello valga , y fea firme con las condiciones , que en la
Poliza , fe declaren , fometiendofe fiempre â eftas Ordenanzas , y capitulos del
Confulado , con que el tal aprecio, y tafacion , no exceda del cofte con coftas.

CAP . 51.
Sobre lo mifmo, tocante á feguros.

O

Trofi , por quanto puede fucede muchas vezes el que fe hagan , y firmen
Polizas de feguros , fobre algun Navio que eftá para hazer viage , ó
algunas mercaderias , que fe han de embarcar en algun Navio que eftà
de partida ; y que acontezca, el tal Navio no haga el dicho viage , ó las
mercaderias fe dexen de embarcar, ni cargar en los Navios ; y defpues de
tiempo , llegados los Navios à los lugares donde ivan deftinados, los
affegurados pidieffen à los affeguradores , que les reftituyan el premio del
feguro , diciendo que no cargaron , ni remitieron las mercaderias afeguradas en
dicho Navio , ó Navios , ò que eftos navegaron ; y para que haya providencia en
efto , dixeron ; que acordavan , y acordaron , que quando acaeciffe que el
affegurado, ò affegurados no cargaron , ni embarcaron en los tales Navios las
mercaderias affeguradas , ni navegaren los tales Navios , tengan los dichos
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affegurados obligacion de dar noticia à los affeguradores , antes que falgan del
Puerto el Navio ; ò Navios en que fe avian de cargar dichas mercaderias , y de
que las haziendas , y mercaderias affeguradas no fe embarcaron ; y en cafo que
los afeguradores no fean de efta Ciudad , fe de quenta de ello al Confulado de
ella , para que confte ; y en efte cafo podrán los afegurados pedir el premio que
dieron â los afeguradores , por el feguro de las tales mercaderias , y eftos
eftaran obligados a volverlo , reteniendo el medio por ciento de las firmas ; pero
fi los tales afegurados no dieren á los afeguradores la tal noticia , ni en aufencia
de ellos en el Confulado , como và dicho , no puedan en efte cafo los tales
afegurados [ defoyes de aver falido los Navios en que avian de ir las
mercaderias afeguradas ) pedir el premio de dichos feguros , con el pretexto de
que no fe embarcaron , ni fean oydos fobre ello.
CAP . 52.
Sobre lo mifmo tocante â feguros.

OTrofi , porque puede acontecer , que los dueños de navios , ò Maeftres
tomen fobre fus navios mas cantidad de lo que valen aquellos , affi en cambio ,
como en feguros , que pueden feguirfe graves inconvenientes , y perderfe
maliciofamente , y cometerfe por los dueños , y Maeftres muchos fraudes
anegando los navios , y tomando forma para falvar la gente , y por atajar eftos :
Dixeron , que ordenavan , y ordenaron , que fi algun dueño , ò Maeftre de navio
, ó barco de qualquier calidad que fea tomare en Cambio, ò affegurare todo lo
que el tal navio valiere , y la mitad de fletes en el tiempo que hizo el feguro , fin
facar los veinte , y cinco por ciento , que ha de correr el riefgo , y fe perdiere el
tal navio en todo,ó en parte : en efete cafo los affegurados, no fean obligados de
pagar mas de quanto valia el tal navio , ò navios con la mitad del flete al tiempo
, que fe aseguró , y fe verificare por probanza regular , y de todo el dicho valor,
fe ayan de defcontar los veinte , y cinco por ciento, que el tal dueño , ò Maeftre
afegurado avia de correr el riefgo , fegun eftas Ordenanzas : y ´q; los dichos
veinte, y cinco por ciento , que fe han de facar , fean para la cuenta de todos los
afeguradores de la Poliza , refpetivamente fin atender mas á los primeros , ó â
los últimos : y â demás de efto el dueño, ò Maftre de navio , ò navios , que
hiziere lo referido , aya de pagar otros veinte , y cinco por ciento de pena à
todos los affeguradores , en la mifma conformidad , tomandofe en Cambio , ó
en feguros mas de lo que vale , como fe ha dicho ; pero fi el dueño , ó Maeftre
apreciare antes de afegurar el tal Navio , ó Navios ferà valido el feguro , y le
podrá hazer corriendo de riefgo los veinte y cinco por ciento á que es obligado
por eftas Ordenanzas ; y fi fucediere , que el dueño de tal Navio afegurafe en
efta Ciudad,yel Maeftre en otra parte , fin favor el uno del otro , valdrá el
feguro que primero fe hiziere , y tambien el feguro hafta lo reftante en que fuere
apreciado el dicho navio en la Poliza , con la mitad de fletes facandofe fiempre
los dichos veinte, y cinco por ciento , y efto mifmo fe ha de entender con los
mercaderes , y fatores que cargaren los navios.
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CAP . 53.
Sobre lo mifmo, tocante à feguros.

O

Trofi , Dixeron : que acordavan , y acordaron , que fi el tal dueño , ó
Maeftre affegurare , como dicho es , todo el precio del navio , y mitad
del flete , corriendo el riefgo de los veinte , y cinco por ciento , fi antes , ó
defpues del feguro tomaen â cambio, ò riefgo alguna cantidad fobre el dicho
navio , ô navios , por el mifmo hecho , no valga el feguro a favor del afegurado ,
los affeguradores , fean obligados á pagar cofa alguna ; en cafo de perderfe el
tal navio , ò navios, y lo mifmo fe entienda en las mercaderias que fe cargaren ;
empero fi defpues de hecho los feguros fobre navio , ó navios el Maeftre por
ofrecerfele neceffidad para aviar los tomare en Cambio alguna cantidad , y
fucediere naufragio , ó perdida valdrà el feguro, defcontadofe lo que affi
huviere tomado à Cambio el tal Maeftre para todos los affeguradores de la
Poliza rafa por cantidad ; pero fi maliciofamente , y fin neceffidad pareciere
aver tomado el Maeftre dineros á cambio , en efte cafo , no valga el feguro ,
pues , fe colige la malicia del Maeftre , que tomô con intencion de perder la nao
en aquel viage.
CAP . 54.
Sobre lo mifmo, tocante à feguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que defpues de affegurados algunos
navios , ò mercaderias , affi por viages , como por tiempos , los
affegurados vendiefen el navio , ò mercaderias , antes de hazer los
viages deftinados , ó cumplirfe el tiempo del feguro por fu conveniencia , ò por
otra caufa : y defpues pidiefen à los affeguradores el falario de los feguros , ò
parte defcontandofe el riefgo que corrieron hafta el puefto , y tiempo en que
hizieron la tal venta , ò ventas : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que
cualquier affegurado de navios , ò mercaderias que vendiere la cofa affegurada
antes de cumplir el viage , ò al tiempo del rifgo , fin hazer notorio á los
affeguradores las tales ventas , en efte cafo los affeguradores , no fean obligados
à reftituir el premio que recibieron del feguro, lo qual fe entienda fi corrieron
algun riefgo ; pero fi antes de comenzar el riefgo fe vendieren los navios , ò
mercaderias affeguradas , feran obligados los affeguradores á reftituir el premio
del riefgo , reteniendo el medio por ciento , como efta dicho.
CAP . 55.
Sobre lo mifmo, tocante â feguros.

O

Trofi , porque puede fuceder , que algunos vezinos de efta Ciudad
hagan feguros fobre navios , y mercaderias , ò dineros , que preftaron à
Maeftres , y perfonas de Reynos eftraños , y que antes de acabarfe el
viage del feguro acaezca aver guerra entre los fubditos de fu Mageftad , y los
tales dueños de navios , y mercaderias , y Maeftres , los quales por efta caufa
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fuefen â fus tierras fin venir à donde eran obligados , y algunas vezes aun en
tiempo de paz hagan lo mifmo , en cuyos cafos los afeguradores pidan á los
afegurados las cantidad afeguradas , diciendo : que los tales fubitos de Reynos
eftraños no los cumplen, ni pagan las cantidades , que les preftaron , y que no
han buelto de sus viages por dezir ha fucedido guerra , antes bien ha ido à
Reynos eftraños : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que fucediendo , y no
conftando averfe perdido los tales navios por tormenta , ò robo de amigos , ò
enemigos los affeguradores , no fean obligados á pagar cofa alguna de los tales
feguros por fer varateria , ò alzamiento del tal Maeftre , ò Maeftres.
CAP . 56.
Sobre lo mifmo, tocante â feguros.

O

Trofi , porque puede acaecer ; que en tiempo de paz , ò en guerra
affegurandofe algunos navios , y mercaderias , y navegandofe à donde
fon desftinados el Maeftre , y marineros que van embarcados con dezir ,
que eftan affegurados , ó que no les vâ a ellos interes alguno , fin toparfe con
enemigos , ni cofarios viendo de lexos otro algun navio fin conocerle fi es amigo
, o enemigo , ni hazer refiftencia , defamparan el tal navio , y falvan de èl
facando el vatel , como fe ha vifto , y defpues viniere à caer el tal navio en poder
de amigos , y affegurados , pidan las cantidades afeguradas a los affeguradores
: Dixeron , que ordenavan , y ordenaron , que todas las vezes , que fe hizieren
tales feguros , y fucediere el defamparar el Maeftre , y demás gente el navio , ô
navios en que affi navegaren fin fer tomados realmente , en efte cafo el tal
feguro , y riefgo de navios , que affi fe alargaren , y deffampararen fea de
ningun efeto , y los afeguradores, no fean obligados á pagar cofa alguna , lo
qual fe entienda para con los feguros de navios, y fus dueños tan folamente , y
no para en quanto à las mercaderias , que en ellos fe navegaren , porque los
affeguradores de ellas eftaran obligados â pagar las cantidades , que fe
affeguraron.

CAP . 57.
Sobre lo mifmo tocante à feguros.

O

Trofi , porque puede fuceder, que los dueños de navio , ò navios, ó
mercaderias, defpues de averlos afegurado vendan aquellos á otras
perfonas, y defpues los afeguradores reclamen , diciendo : noquiren
correr riefgo fobre tales navios por averfe enagenado : Dixeron , que ordenavan
, y ordenaron , que todas las vezes que algun dueño de navio , ó mercadería
afegurada vendieffe , ò tratare de venderla : fea obligado de notificar á los
afeguradores , ô la mayor parte de ellos , la tal venta , que trataré de hazer para
ver fi dichos affeguradores quiren correr , y ratifiquen los feguros, ò borren fus
firmas , tomando el dicho medio por ciento , y la venta , ò enagenacion , que de
otra manera fe hiziere , fea en fi ninguna en quanto tocare à los affeguradores ,
582

los quales , no eftarán obligados á pagar cofa alguna de los feguros , aunque fe
pierdan en todo , ó en parte las cofas afeguradas , y aunque en la Poliza , ó
Polizas fe aya declarado la claufula : perteneciente, ó à quien pertenecer puede, y
deva , y la otra , fiendo Maeftre N. ò otro qualquiera , que fuere , y lo mifmo fe
entienda en todos los feguros , que fe hizieren por tiempo.
CAP . 58.
Que no fe affegure de barateria , ô alzamiento
de Patron.

O

Trofi : Dixeron , que ordenavan , y ordenaron , que ninguna perfona
defta Ciudad, y fu Confulado pueda afegurar de barateria , ô alzamiento
de Patron , lo qual fe entienda, quando el Maeftre fe alza con el vio , ô
mercaderias , ò las pierde maliciofamente , ò vende ocultamente todo , ó parte ,
y fe alza con ello , y qualquiera otro fraude , ò engaño , que el tal Maeftre
hiziere en daño de los cargadores , y afeguradores , en cuyos cafos , no valgan
el feguro que hiziere.
CAP . 59.
Lo que han de hazer los Maeftres de Navios
hallandofe en neceffidad de dinero para
comprar vituallas , ò aparejos.

O

Trofi , porque puede acaecer , que navegando algun navio , ó navios en
fus viages por caufa de la dilacion de ellos, tuvieffen los Maeftres
necefficdad de vituallar , y aparejar los dichos navios , y fe hallafen fin
dineros, ni quien les dieffe aquellos á interes , ni en otra forma , y por lo que
conviene el aviamiento , fuelen los dichos Maeftres vender las mercaderias , que
les parezca menos perjudiciales para vituallarfe , de que pueden refultar entre
ellos , y los mercaderes cargadores , diferencias fobre dezir : que vendieron
hazienda agena , y para evitar aquellas : Dixeron , que ordenavan, y ordenaron ,
que fucediendo lo referido, y hallandofe los Maeftres con neceffidad de
vituallas , y aparejos : tengan obligacion en el puerto donde eftuviren de hazer
las diligencias devidas ante la jufticia fi pueden hallar dineros à Cambio , ó en
otra forma para vituallar, y aparejar fus navios : y en cafo que no los puedan
hallar, tengan facultad de vender para lo que de prefente huvien manefter de
las mercaderias que llevan , las que de menos perjuyzio fean , y la tal venta
hagan con autoridad de la jufticia , fi la huviere , y fean obligados de pagar al
dueño cargador , ó fator de las mercaderias , que affi vendieren todo el valor
que tuvieren en el lugar , ó lugares á donde ivan deftinadas , y en cafo , que
alguna perdida huviere en el precio de las tales mercaderias en la venta del
valor referido , fe aya de contribuir efte menofcabo por aberia grueffa á todas
las mercaderias , que llevare el tal navio ; ò navios, entrando tambien el dho
navio , ò el flete á eleccion del dicho Maeftre , ó Maeftres , demanera, que el
dueño de las tales mercarias,no padezca daño:todo lo qual fe entienda tan
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folamente para cafos fortuitos, ´q; fe ofrecieren en tales viages,en que huviere
neceffidad, como va dicho , para el aviamiento del navio , navios, y mercaderias
, y no para cofas de vituallas ; porque eftas fon à cargo del Maeftre , ò Maeftres.
CAP . 60.
Sobre lo mifmo , tocante á feguros.

O

Trofi , dixeron ; que acordavan , y acordaron , que fi en las cargazones,
que fe hizieren de vino , azeyte , y otras femejantes mercaderias , en que
fuele aver daño , pr falta de buena arrimazon , û de la fufta , cellos , ò
por caufa de otro dolo , ó culpa de Maeftre , y gente , ò valijas ; en tales cafos no
fean obligados los afeguradores de pagar cofa alguna del daño que affi refultare
ò huviere acaecido.
CAP . 61.
Sobre lo mifmo tocante á Seguros.

O

Trofi , dixeron , que acordavan , y acordaron , que fi algun Navio , ó
Navios de cualquier porte , llevando facas de lana , ò otras mercaderias
de qualquier calidad que fean , no dieren botatierra , ni fe anegaren , ni
perdieren , ni otros Navios los enviftieren , ò rompieren , aunque fe dañen las
tales mercaderias , ó fe mojen todas , ò parte ; que el afegurador , no fea
obligado de pagar daño alguno , por razon de lo fufo dicho.
CAP . 62.
Sobre lo mifmo, tocante á feguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que afegurandofe algunas
mercaderias, como fon , fruta , vino , azero , lanas , paños , y otros
qualefquiera generos , que puedan dañarfe con la dilacion de
largotiempo eftando cargados , ó embarcados en alguno , ó algunos Navios , y
pudieran moverfe diferencias entre los afeguradores , y afegurados , defpues de
fucedido el cafo del daño por la caufa referida ; y para evitarlas , y atajarlas,
dixeron , que acordavan , y acordaron , que fiempre que los feguros fe hizieren
fobre qualefquier generos , que de fu naturaleza fe puedan corromper , y dañar
con la dilacion de largo tiempo , no tengan los afeguradores obligacion de pagar
cofa alguna à los afegurados ; con calidad de que confte , y fe averigue , que los
dichos generos fobre que fe hizo el feguro eftuvieron cargados , y embarcados
tanto tiempo , quanto fueffe fuficiente , y baftante para poderfe corromper , y
dañar , lo qual fea , y fe entienda , no averiguando los afeguradores , qu el daño
fucediò por cafo fortuito , y no por la eftada de largo tiempo ; porque fi efto fe
averiguafe por los afegurados , deberán pagarles la cantidad del feguro los
afeguradores.
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CAP . 63.
Que los afeguradores paguen la cantidad del
feguro dentro de quatro mefes contados , defde
el dia enque fe les hiziere notoria la
perdida.

O

Trofi , por quanto defpues de averfe perdido ò anegado los Navios , ó
generos fobre que hizieren los feguros , ha de fuceder el cafo , de que los
afegurados pidan â los afeguradores fatisfacion de la cantidad del
feguro , y podian nacer contiendas , y diferencias fobre el termino , y forma en
que fe devia dar efta fatifacion , y para que eftos cafos queden con la
providencia , y claridad conveniente á la buena governacion del Comercio :
Dixereon , que acordavan , y acordaron , que defpues de aver fucedido el
perderfe , ò anegarfe los Navios , ò generos fobre que fe hizieren los feguros ,
tengan obligacion los afeguradores de fatisfacer , y pagar à los afegurados la
cantidad de los feguros , conforme al precio del cofte con coftas , que fe huviere
exprefado en las Polizas de feguros dentro de quatro mefes corrientes , defde el
dia en que los afegurados huvieren hecho notificar , y faber á á los afeguradores
la perdida , daño , ò overfe anegado los Navios , ò generos fobre que fe hizo el
feguro con certificacion , ó inftrumento baftante de aver fucedido el naufragio ,
perdida , ô daño , por cafo fortuito: y contenido en la Poliza del feguro , lo qual
fea , y fe entienda dandofe pr los afegurados fianza llana , y abonada , que fea
hombre del Comercio , y fugeto al juzgado de efte Confulado , de que volverán
, y reftituiran á los afeguradores la cantidad , ó cantidades que huvieren
percibido , con mas veinte por ciento , en cafo que fueren condenados en
Jufticia por el Prior , y Confules , y Juezes de efte Confulado á hazer la dicha
reftitucion , y cumplidos los dichos quatro mefes defpues de notificada la
perdida , ó daño en la forma referida , no fean oydos los affeguradores en
jufticia , con el prefupuefto de dezir , que durante los dichos quatro mefes avian
introducido pleyto , que eftava pendiente fobre la mifma caufa , ni con otro
pretexto alguno , fin que primero paguen , y dfembolfen â los affegurados las
cantidades , que devieren pagar conforme à las dichas Polizas ; y en cafo que los
afegurados , y fus fiadores fueren condenados á volver , y reftituir las dichas
cantidades , que no fea neceffario el hazer excurfion , y diligencia en el principal
, fino que derechamente fe pueda proceder contra el principal , ó fiador ; y que
los autos hechos con el uno de ellos paren perjuicio al otro , como fi con èl fe
huvieffen formado.
CAP . 64.
Sobre lo mifmo tocante à Seguros.

O

Trofi , por quanto para la verificacion , y prueba del naufragio , daño, ô
perdida de los Navios , ò generos afegurados, conforme á lo contenido
en el capitulo antecedente , podian los afegurados valarfe de
informaciones fumarias , á las quales fe ha de dar entera fee , y credito para en
quanto â lo difpuefto en el dicho capitulo antecedente ; y puede fuceder por
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malicia humana , y codicia de algunos hombres, el que los afegurados en
alguna , ò algunas ocafiones femejantes fe valiefen de informaciones falfas , ò
teftimonios , ó inftrumentos fupueftos ; á cuyo remedio es precifo ocurrir , y
reprimir femejante malicia , ó codicia ; para lo qual , dixeron , que acordavan , y
acodaron , que fiempre que los affegurados en femejantes cafos fe valieren de
informaciones fumarias , ó certificaciones , teftimonios , ò otros inftrumentos
falfos ; luego que lo referido fe averigue , los afegurados , y fus fiadores buelvan
, y reftituian a los afeguradores las cantidades que percibieron , con mas
cinquenta por ciento , que fe ha de repartir , la tercia parte para los
afeguradores , la otra tercia parte , para los gaftos del Confulado , y la otra , y
ultima tercia parte de los dichos cinquenta por ciento , fea para el Prior , y
Confules que fentenciaren.
CAP . 65.
Sobre lo mifmo, tocante â feguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder, que los afeguradores defpues de
averfeles notificado la perdida , ó daño de los feguros , de los generos , ò
Navios llegafen â defembolfar , y pagar las cantidades que devian ,
fegun las Polizas del feguro en la conformidad que fe previene en los capitulos
antecedentes ; y confiderando que fe hallavan con razon , y derecho para el
efecto , intentaffen judicialmente , que los afegurados , y fus fiadores devian
bolverles las cantidades, que defembolfaron , exprefando para lo referido las
razones , y fundamentos , que les affiften : y reconociendo el Prior , y Confules ,
que era jufto el intento de los affeguradores , llegafen à condenar à los
affegurados , y fus fiadores, à que bolviffen , y reftituyeffen las cantidades , que
percibieron conforme á lo contenido en los dichos capitulos antecedentes , y de
efta fenencia podian los affegurados , y fus fiadores apelar : y con efta apelacion
dilatar la reftitucion , para que aya igualdad entre los affegurados , y
affeguradores : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que fiempre que el Prior
, y Confules fentenciaren femejantes caufas , condenando á los affegurados , y
fus fiadores á la reftitucion de dichas cantidade en la forma dicha fe execute , y
fea executiva la dicha fenencia , finembargo de qualquiera apelacion dandofe
por los affeguradores fianza de la mifma fuerte que la dieron los affegurados , y
que no fean oydos eftos hafta que cumplan con la reftitucion de dichas
cantidades , cumpliendo con el tenor de la fentencia , aunque configan
qualquiera defpacho del Juez de Alzadas para lo contrario , y que defpues de
affi reftituidas , y pagadas las dichas cantidades , fean oydos en fus apelaciones
: fi las quifieren intentar, y profeguir.
CAP . 66.
Sobre lo mifmo , tocante á feguros.

O

Trofi , porque podrán nacer algunos, pleytos fobre la feé, y credito que
fea y deve dar à las certificaciones de naufragios , y perdida de que va
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hecha mencion : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que conftando de la
cargazon del navio por fu libro de fobordo , y conocimientos del Maeftre , ó por
teftigos de vifta , y affi mifmo del valor de las mercaderias , y navios
affegurados : y conftando del dicho naufragio , y perdida acaècida de cafo
fortuito con dos teftigos de vifta fe dè por vaftante , y plena probanza para en fu
virtud aver de defembolfar los affeguradores las cantidades que affeguraron
con la fianza , de que vá hecha, mencion , y que los tales teftigos hagan feè ,
aunque no fe ayan recibido con citación de parte , ni contextada la demanda ,
fino en qualquier tiempo , fiendo en el lugar donde acaeció el cafo fortuito del
naufragio , ó perdida, ò en el mas cercano , con que fe entienda , que en cafo
que las tales informaciones fe huvieren de hazer en el diftrito de efta Ciudad, á
Bilbao, y á Santander, fea citando á los affeguradores , ò partes legitimas , y de
otra manera , no valga la tal informacion , y con que venga aquella fignadade
Efcrivano publico , y firmada del Juez que la recibiere, y que el Maeftre el tal
navio fea citado para vèr jurar, y conocer dichos teftigos, y en fu aufencia otro
oficial del navio : y cafo que el dueño , ó fator de las dichas mercaderias fe
hallaren prefentes fean citados ellos, y fi el navio fe huviere perdido , ó dañado,
ó fus aparejos , la citacion , fe aya de hazer al Contra-Maeftre, y Piloto.
CAP . 67.
Sobre lo mifmo tocante à feguros.

O

Trofi , porque puede acontecer , que algunas perfonas affeguren las
mercaderias que les cargaron fus fatores , ó encomenderos por
comiffion , ó en otra manera , y no faviendo en que navio , ò navios fe
han de cargar , ô fe cargaron , forman las Polizas , fin nombrar dichos navios ,
diciendo en qualefquier Navio , ò Navios donde las tales mercaderias fe
cargaren , ó huvieren cargado , y puede fuceder el cargarfe dichas mercaderias
en dos , ò tres , ó mas navios, y venir uno, ù dos de ellos en falvo, y perderfe los
demás, y que lleguen á pedir los affegurados la cantidad que fe perdió en el
ultimo , ó últimos navios tanfolamente ; y por evitar los pleitos que de efto
pueden refultar , y el dolo del proceder affi por parte de los affegurados , como
affeguradores : Dixeron, ´q; acordavan, y acordaron, ´q; en el feguro, ó feguros
´q; en efta forma fe hzieré, los affeguradores corran riefgo en el primero , ó
primeros navios en que los affegurados , ó fu voz cargaren las dichas
mercaderias hafta la cantidad , y montamiento de lo que en la Poliza
affeguraron , y que fi en los tales navios primero , ò primeros que llegaren en
falvamento , huvieren los affegurados , ó fu voz cargado hafta la cantidad que
contuvieren las dichas Polizas , ó Poliza, en tal cafo los affeguradores fean libres
, aunque defpues fe alegue , que los otros navios fe perdieron, como al
contrario, fi el primero , ò primeros navios en que fe huvieren cargado las
cantidades concurrentes à las contenidas en dicha Poliza , ó Polizas, y fucediefe
perdida , ó daño por cafo fortuito , enontes los affeguradores feran obligados de
pagar á los affegurados el daño,ò perdida que affi refultare en la dicha
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cargazon, fegun cupiere a cada uno , fin que puedan dezir , que el tercero , y
demás navios pofteriores fe perdieron.
CAP . 68.
Sobre lo mifmo , tocante â feguros.

O

Trofi , porquanto puede fuceder, que haziendofe los feguros fobre
mercerías que fe embarcan , el que eftas perdiendofe , ò dañandofe
durante el viage , pretendan los affegurados el que fe les deve pagar el
daño , ó perdida , que padecieron dichas mercaderias , conforme el precio , que
podian tener aquellas en el lugar à donde ivan confignadas : y los affegurados
intentafen el que cumplian con pagar el daño , ô perdida de las tales
mercaderias fegun , y como valían en el lugar donde fe cargaron , y no mas , y
dando providencia á efto ; dixeron , que acordavan , y acordaron ; que fiempre
que fucediere diferencia fobre lo referido , los affeguradores cumplan con pagar
à los afegurados el daño , ò perdida que las tales mercaderias afeguradas
huvieren recivido por cafo fortuito , al respeto del valor que tenían , y coftaron
las dichas mercaderias en el lugar donde fe cargaron , moderandofe á lo jufto
por el Prior , y Confules que al tiempo fueren en efta Ciudad.
CAP . 69.
Sobre lo mifmo, tocante â feguros.

O

Trofi , porque puede acaecer , que los afegurados por razon de los daños
que recibieron fus navios , vino , pefcado , fruta , y otras cofas que
hizieron affegurar intenten , que quieren dexar algunas mercaderias à
los afeguradores , y retener, y aceptar otras para fi , de las que affi fe
damnificaron , fobre lo qual fe originarían diferencias , y para evitarlas ,
dixeron, que acordavan , y acordaron ; que en efte cafo los afegurados puedan
hazer fi quifieren dexacion de las mercaderias affi dañadas a los afeguradores
en lo que à eftos tocare , fegun la Poliza del feguro , con calidad , que efta
dexacion fe ha de entender de todas las mercaderias , que en el tal Navio , ó
Navios fueren cargadas , y afeguradas ; y que no la puedan hazer de parte de
ellas, fino de todas enteramente à dichos afeguradores ; pero fi en el tal Navio ,
ò Navios fe huvieren afegurado diferentes generos de mercaderias , y algunas
de ellas fe hallaren dañadas , y el otro genero fin daño alguno, podrán los
afegurados retener, y guardar para fi a fu voluntad el genero que no fe huviere
dañado , y hazer dexacion del daño á dichos afeguradores.
CAP . 70.
Sobre lo mifmo , tocante à feguros.

O

Trofi , porque puede fuceder diferencia fobre el termino dentro del qual
fe pueda hazer la dexacion de la mercadería , y del genero , ó generos de
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mercadería en los cafos de que fe haze mencion en el capitulo antecedente ,
para que aya toda claridad : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que todos ,
y qualefquier affegurados, affi de navios, como de mercaderias defta Ciudad, y
fuera de ella fucediendo naufragios , ò daño en dichas mercaderias , tengan
termino , dentro del qua layan de hazer la dicha dexacion ante Efcrivano , ó
Efcrivanos de efta Ciudad , de mercaderias , ò navios : Acordavan , y acordaron
deverfe hazer la dicha dexacion en los terminos figuientes. Sucediendo el
naufragio , ò daños de Navio que fuere á defcargarfe en Flandes , ó Inglaterra
dentro de quatro mefes, que fe han de contar defde el dia que el tal navio, ò
navios huvieren padecido naufragio , ô perdida , affi en lo tocante â ellos, como
â las mercaderias que llevan. De los Navios que furen á defcargarfe al Reyno de
Francia dentro de tres mefes en la mifma forma. Del Navio que fuere al Reyno
de Portugal , Gallicia , ò Andalucia dentro de otros tres mefes en la mifma
forma. Y los Navios que vinieren à la cofta defta Provincia , y Vizcaya dentro de
un mes como va dicho. Y las Naos que fueren à Genova , Liorna , y otros
puertos de Levante, dentro de otros quatro mefes contados,como dicho es ,
defde el dia que padecieron daño , ò naufragio , y hecha la dexacion ante
Efcrivano numeral defta Ciudad , fe aya de notificar á todos los afeguradores, ò
á la mayor parte , y que el cargador , y dueños de Navios , ò mercaderias
afeguradas , que dentro de dichos terminos no hizieren la dicha dexacion ,
paffados aquellos, no fean oydos, ni valga qualquiera que quifieren hazer , y los
afeguradores no fean obligados à pagar al tal cargador , ò dueños al daño , que
las mercaderias afeguradas huviren recivido , ora fea poco , ó mucho , y folo
eftarán obligados dichos afeguradores â pagar las coftas , que en el falvamento,
y recobracion de los tales navios , ó mercaderias dañadas , fe huviren fecho rara
por cantidad conforme el riefgo que huvieren tomado , rebatiendofe el diezmo ,
que los cargadores , ò dueños de Navios han de fer obligados á correr , y en
cafo que los afegurados quieran hazer la dexacion , como dicho es , no la han de
poder hazer en parte , fino de todo.
CAP . 71.
Sobre lo mifmo , tocante á feguros.

O

Trofi , porque puede acaecer, que teniendo los dueños , ò Maeftres
afegurados fus Navios , aparejos , y fletes , ò parte de ellos , de ida ,
eftada , y buelta , y defpues de aver llegado , y defcargado las
mercaderias , que llevafen en el lugar donde ivan deftinadas , fin daño , ni
naufragio; los dichos Maeftres , ô dueños dexen el Navio, ó Navios en los tales
lugares , ya por eftar innavegables , ó por no hallar carga de retorno para pagar
a la gente , y aprovecharfe , y pidan á los afeguradores el pago de lo que el cafco
de tales Navios valían, pues los dexaron por perdidos ; y porque de efto puede
refultar perjuyzio á los afeguradores , dixeron , que acordavan , y acordaron ;
que fucediendo lo referido , el afegurador , ò afeguradores no fean obligados à
cofa alguna , ó a lo menos , que fi el affegurado quifiere hazer en los terminos
feñalados la dexacion del cafco , fea obligado de traer â manta para con los
afegurados todo lo que huviere ganado el Navio en el tal viage , y mas el valor
de los aparejos , y cafco del tal Navio , ó Navios , y fea obligado â dar quenta , y
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razon de ellos, y fe aprecie lo que valia el tal Navio en el lugar donde fe cargó ,
con las coftas , que hizo para fu aviamiento , corriendo , como de fufo vá dicho ,
los veinte y cinco por ciento de riefgo dichos afeguradores.
CAP . 72.
Sobre lo mifmo tocante á feguros.
Trofi , refpeto , de que tambien puede acontecer , que affegurando
algunos fu navio, ó navios por un viage , y aconteciendo à eftos en la
navegacion algun defcalabro, como es romperfeles los maftes , ô rozarfe
algunos aparejos entrando en puertos tocar en algunas vajas , y otras femejantes
defcalabros , en que no refulta perdida total del navio: y por tener affegurado
todo el valor del navio , y algunas vezes mas, y por fer viejo aquel, ô pequeño ,
ô por otros respetos , no quieran los affegurados adrezar el defcalabro del
dicho navio , ò navios antes bien traten de hazer dexacion de ellos , de que à los
affeguradores puede feguirfe grave daño , y cometerfe muchos fraudes por los
affegurados , y fus Maeftres : Dixeron , que acordavan , y acordaron , que
fucediendo al navio , ò navios affegurados algun defcalabro de la cantidad fufo
dicha , y no fiendo perdida de todo el cafco los affegurados, no puedan hazer
dexacion del tal navio , ò navios , ni fea valida qualquiera que hizieren , antes
bien fean obligados á adrezar , y remediar dicho navio ó navios affegurados , y
los affeguradores rara por cantidad fean obligados â pagar las coftas que
hizieren en el adrezo del dicho navio , ò navios , y fus aparejos.

O

CAP . 73.
Sobre lo mifmo , tocante à feguros.

O

Trofi , por quanto puede fuceder , que eftando algun navio , ò navios, ò
mercaderias affeguradas en efta Ciudad , fe perdieffen en fu viage , ó
fueffen rovados en todo , ô en parte , y fe falvafe alguna porcion de
aparejos , artillería, municiones , ó parte de mercaderias por el affegurado , ò fu
Maeftre , fegun la facultad de Poliza , para poner mano en el falvamento , y que
los tales affegurados, y Maefte dexen en depofito , y cobro lo affi falvado en el
lugar donde aconteciò en daño, tomando teftimonio , y viniendo á efta Ciudad,
hagan dexacion , en la forma fufu dicha , y pidan por entero , fegun la Poliza ,
paffado fu plazo á los afeguradores , los quales por reconocer tendran mas cofta
en dar cobro â las cofas falvadas las dexen perder fin embiar perfona à fu
beneficio,de que les puede refultar perjuyzio : Dixeron , que acordavan , y
acordaron , que fiempre que femejante naufragio , ò daño fuceda , falvandofe
alguna cofa en la forma fufo dicha, el affegurado , ó affegurados fean obligados
de recibir en cuenta de lo que tienen affegurado las tales mercaderias , aparejos
, ù demás cofas , que fe falvaren del dicho naufragio , perdida , ò robo , y fu
valor : y que fe vendan aquellas en el lugar donde fe dexaron en publica
almoneda por inventario , y autoridad de Jufticia , y tengan obligacion de traer
teftimonio con autoridad de Juez , y en la dicha venta los afegurados por fi , ni
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por interpofita perfona, no compren para fi cofa alguna , pena de que fi lo
hizieren , no fe les pague cofa alguna de daño , y el valor de lo que affi fe
falvare facadas las coftas fe reparta á toda la cargazon , y montamiento de lo
afegurado; y que el daño que huviere en el principal cofte de lo afegurado , fean
obligados los dichos afeguradores.
CAP . 74.
Sobre lo mifmo tocante à Seguros.

O

Trofi : Dixeron , que acordavan , y acordaron, que fi algun navio, ò
navios fe perdieren dando votatierra , û de otra qualquier manera
cargados de lanas , ú de otras mercaderias affeguradas, que el
affegurador fea obligado à pagarlas ; pero fi todas , ò la mejor, ò mayor parte fe
mojaren, y el cargador afegurado las quifiere para fi, fea obligado el afegurador
á pagar la cofta, que fe hiziere en coger de la mar las tales lanas, labarlas , fecar ,
y eftivarlas , y las Lonjas , y Guadias de prados hafta ponerlas bien
acondicionadas , y demas coftas que fe hizieren en fu recobro ; pero fi por efte
beneficio de labar , y mojar las dichas facas , ò mercaderias mermaren , ò
valieren menos que antes, efte menofcabo , no fea obligado à pagar el
affegurador , y fe entienda efto en qualquier genero de mercaderias ; y fi el
cargador , ò efegurado quifiere hazer dexacion de llas , lo pueda en termino
competente fegun eftas Ordenanzas , y los afeguradores en efte cafo paguen
todo lo afegurado ; y fi el cargador , ò afegurado pretendiere retener las facas de
lana , y otras mercaderias fecas, y dexar á los afeguradoes las mojadas , no lo
pueda hazer , antes bien ha de dexarlas todas , ó retenerlas ; en cuyo cafo los
afeguradores pagaran el gafto del aderezo, y recobracion , como vâ dicho.
CAP . 75.
Sobre lo mifmo , tocante á feguros.

O

Trofi , por que puede acontecer , que defpues de aver hecho feguros
fobre navios, eftando aquellos recibiendo carga en el puerto , y antes de
embarcarfe todas las mercaderias affeguradas, ó defpues de aver hecho
fus viages , y eftando en los puertos deftinados haziendo defcarga , y defpues
de aver defcargado , y entregado parte de dichas mercaderias afeguradas fe
perdieffen los dichos Navios en los puertos por incendio , ò por otro cafo
fortuito, y los afeguradores pidieffen todo lo afegurado , y refultafen diferencias
fobre ello; defeando dar providencia â efto, dixeron,que acordavan , y
acordaron , que fiempre que fucediefe lo referido defpues de hecho las Polizas
de los feguros , el afegurador , ò afeguradores eftèn tan folamente obligados à
pagar lo que montare la mercadería afegurada en el tal Navio , ò Navios fe
huvieren embarcado antes que fucediefe el tal incendio , ó cafo fortuito rata por
cantidad , y no el valor de las mercaderias , que fe dexaron de embarcar antes
del dicho cafo , ni llegado al puerto donde eran deftinados dichos Navios , y
defcargandofe en èl , y entregadofe algunas mercaderias no tendrán obligacion
dichos afeguradores de pagar el valor de lo que affi fe defcargò, y entregô , fino
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de lo afegurado que fe perdió antes de defcargarfe por dicho cafo fortuito ,
repartiendo fueldo por libra entre los afeguradores , fegun la obligacion de fus
Polizas.
CAP . 76.
Sobre lo mifmo tocante à Seguros, y la
aberia gruefa.

O

Trofi, porque puede fuceder , que haziendofe feguro fobre aparejos , o
jarcia , bateles de navio , ó navios fe perdiefen o dañafen aquellos
rozandofe , ò rompiendofe por fer viejos , ô podridos , ò por culpa de los
mandadores , ò por malicia de los Maeftres , que fe affeguran , y piden defpues
à los affeguradores les paguen el daño recibido por dichas caufas , fobre que
puede aver diferencias : Dixeron , ´q acordavan, y acordaron , que fucediendo el
daño dicho por las caufas exprefadas , no tengan los affeguradores obligacion
de pagar ningun daño de rozadura , ni rompimiento de aparejos de femejante
cafo , fino que fe cuente en aberia gruefa : y haziendofe la repartición del daño
entre mercaderias , navios, y fletes de la cantidad del daño, de á;ha de conftar
pr teftimonio;paguen los àfeguradores,repartiendo rata por cantidad entre ellos
, y el navio : y fi fucediere aberia gruefa en el tal navio , no teniendo dentro
algunas mercaderias affi de cortado,echado,alargado , ù de otra cualquier cofa ,
fean obligados los afeburadores a pagar el daño,aprenciando lo que importô lo
echado,cortado, ò alargado haziendo de todo aberia gruefa : Y en cafo que
algunos aparejos , valas , maftiles , ò cafco del tal navio , ó navios recibiffen
daño de romperfe , ò dando el cuerpo del navio en alguna roca, ò peña al entrar
, ó falir del puerto, y faliefen defpues fin perderfe , y folo con algun daño en el
cafco , y en los aparejos , y vergas , ô en otra manera fin tener carga alguna,
como dicho es , y fucediendo lo referido de cafo fortuito, fe declara , que el tal
daño fe aya de pagar por los affeguradores, haziendo probanza regular , y
liquida por los affegurados ante el Prior , y Confules de efta Ciudad , que
podrán , y tendran facultad de moderar fegun les pareciee el tal daño
incluiendo en averia gruefa para repartirfe al tal navio , y fus aparejos
afegurados fueldo por libra , para con los dichos affeguradores , y podrán en
efta confideracion , afentado el dicho daño por averia grueffa regular , y
moderar dichos Prior , y Confules, la cantidad que toca pagar à los
affeguradores.
CAP . 77.
Tocante à Seguros.

O

Trofi, porque cóviene, que los dueños afegurados,tengan fiépre en fus
contratos la feguridad neceffaria, y aya claridad vaftante para entre
ellos, y los affeguradores : Dixeron,que acordavan,y acordaron, que todo
el daño,que las mercaderias recibieren en el mar con tormenta, ó cafo fortuito,
fean obligados los affeguradores de pagar el dicho daño , acaecido a dichas
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mercaderias , falvo fi fueren facas de lana, fal,vino,naranja,pefcado,ò
fardina,trigo,zenteno,cebada,frutas, y todo genero de legumbre, las queales
mercaderias fe excluyen, y exceptuan, refpeto, de que muchas vezes fe dañan
antes de fer cargadas , y tambien en el mar fin tormenta alguna, por eftar
mucho tiempo en el navio,ò navios,y fe pierden por otras muchas caufas : y
fucediendo el daño por eftas caufas en dichos generos exceptuados, no tendrán
los affeguradores obligacion de pagar cofa alguna , y folo han de gozar el
beneficio del daño en los feguros qualefquiar mercaderias generalmente , fuera
las fufo dichas , para que los affeguradores paguen qualquier daño , que
acaeciere , por tormenta , ò cafo fortuito : y fucediendo diferencia en razon de la
perdida , ò daño de dichos generos , exceptuados , pretendiendo los
affegurados aver fido caufada la perdida , por tormenta, ò cafo fortuito , finque
intervinieffe otra caufa , ni razon de las fufo dichas , entonces conftando por
probanza regular , que los affegurados han de dar ante el Prior, y Confules de
efta Ciudad , ó en el lugar , ó puerto donde acaeciere, que el dicho daño en las
mercaderias exceptuadas fucedió , por tormenta , ò cafo fortuito feran los
affeguradores obligados à pagar el dicho.
CAP . 78.
Sobre lo mifmo , tocante â feguros.

O

Trofi . Dixeron, que acordavan, y acordaron, que quádo acaeciere en
tiempo de paz , ò en guerra, que algun navio fuefe tomado por corfarios
, ù de amigos, y las mercaderias fe refcatafen por los dueños afegurados
las coftas , que fe hizieren en tal refcate fe repartan á las mercaderias , que fe
refcataren , navio , y flete conforme à la coftumbre de la navegacion , y la rata
que fe repartiere á las mercaderias afeguradas , tengan obligacion de pagar los
afeguradores , y lo mifmo fe entienda fiendo el navio afegurado para fus
afeguradores.
CAP . 79.
Sobre lo tocante à Aberias.

O

Trofi , por quanto puede fuceder muchas , y muy repetidas vezes , que
algunos cargadores , ò dueños de qualquier genero de Navios
afegurados , pidan a los afeguradoes aberia grueffa ante el Prior , y
Confules ; y que los dichos Prior , y Confules lleguen a confiderar , que deven
nombrar Contadores para la formacion defta aberia grueffa, para poder
determinar la caufa con mas acierto , y juftificacion , con vifta del parecer de los
Contadores , y para que aya en todo igualdad entre las partes: Dixeron , que
acordavan , y acordaron, que fiempre que fucediere pedir femejante aberia
grueffa , puedan los dichos Prior , y Confules nombrar dos Contadores , de los
quales el uno ha de fer el que fuere propuefto , ó efcogido or el afegurado , ó
afegurados, y el otro , el que fuere elegido en nombre del afegurador , ò
afeguradores, por los dichos Prior , y Confules , que fean hombres inteligentes ,
temerofos de Dios , y de los comprenhenfos en efte Confulado , los quales
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acepten , y juren efte nombramiento, pena de dos mil maravedis â cada uno que
contraviniere , para ayuda de los gaftos de efta Cafa ; y que dentro del termino
que fe les feñalare por los dichos Prior , y Confules , formen la quenta de la
dicha aberia gruefa , fegun fu fentir , y que affi formada prefenten luego ante
los dichos Prior , y Confules ; los quales han de ver , y reconocer , y con fu vifta
, y reconocimiento dèn fu fentencia conforme à lo que les pareciere fer mas de
Jufticia , y razon ; y que efta fentencia fea executiva, de forma que fu execucion
no puede fufpenderfe con pretexto de apelacion , ni otro alguno ; y fi el
afegurador , ô afeguradores fueren condenados en efta fentencia á pagar alguna
cantidad , le ayan de pagar , y defembolfar luego , fin que puedan fer oydos en
manera alguna fin hazer efte defembolfo , y hecho el defembolfo , fi los
afeguradores, quifieren apelar , que lo puedan hazer , en conformidad de eftas
Ordenanzas ; y que para efte efeto el afegurado dé fianza llana , y abonada de
reftituyr en cafo de fer condenado en apelacion.
CAP . 80.
Sobre lo tocante tambien à Aberias.

O

Trofi , por quanto tambien puede fuceder , que formandofe, ò
haziendofe una averia gruefa , al tiempo de hazer el repartimiento del
daño , dixefe el Maeftre , ó dueño del navio , que por coftúbre tenia
libertad de entrar en la contribucion del daño con folos los fletes,ô con folo el
navio á fu eleccion , y que defpues de formado de efta fuerte el repartimiento ,
intentafe el dueño , ó Maeftre contra el afegurador el que le fatisfaciefe , y
pagafe la cantidad que fe repartió en la quenta de la aberia à los fletes , ò al
navio que el Maeftre huvieffe elegido para entrar en efta quenta , y el
afegurador podía defenderfe , con dezir , que aunque el dueño , ó Maeftre del
navio tenia libertad , y facultad de hazer eleccion del navio , ù de los fletes para
entrar al repartimiento del daño con las mercaderias , no tenia , ni devia tener la
mifma livertad , y eleccion para con los afeguradores , fino que devia apreciarfe
, y traer à manta la eftimacion , affi de los fletes , como del navio , fu artillería ,
jarcia, y demás peltrechos , y para evitar toda duda en efta materia : Dixeron ,
que acordavan, y acordaron , que el dueño , ó Maeftre aya de traer , y traiga á
manta para con los afeguradores el precio , y eftimacion del navio , fu artillería ,
jarcia , y demás peltrechos , y tambien lo que huvieren importado los fletes ;
aunque aya coftrumbre de que el dueño , ò Maeftre del navio pueda entrar en la
quenta , y repartimiento de la aberia gruefa con folo el navio , ó con folos los
fletes à fu eleccion , porque efta livertad , y facultad de elegir en cafo de
coftumbre folo fe ha de entender para entrar en el repartimiento con las
mercaderias , y no para con el afegurador.
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CAP . 81.
Sobre lo tocante á feguros , y Aberia gruefa.

O

Trofi , por quanto tambien pueden fuceder muchos pleytos , y
diferencias fobre que los dueños de algunos navios , ó generos que
fueffen afegurados llegafen à intentar defpues de algunos años el que
los afeguradores les pagafen algunos daños , y aberia gruefa , que dixeffen aver
fucedido en el viage , ò viages , para que fe huvieffen hecho los feguros , y para
efte éfeto prefentafen algunas certificaciones , ó inftrumentos formados fuera
de eftos Reynos,en lo qual podría aver mucha ocafion de fraude , y malicia ; á
cuyo remedio fe deve ocurrir , y en efta atencion : Dixeron,que acordavan , y
acordaron , que el dueño de qualquiera navio , ò mercaderias que fe hiciere
afegurar , y por aver avido naufragio , ò daños entrare en la contribucion de la
aberia gruefa , tengan obligacion de notificar , y hazer faber â fus afeguradores
el dicho naufragio , ó daño, ò repartimiento de aberia dentro de un año
corriente defde el tiempo en que fucediere el dicho daño,ó repartimiento,con
certificacion, ò informacion de ellos,fi la tuviere,y fi no tuviere certifacion,ni
informacion , ni otro inftrumento por donde conftafe el referido daño , ó
repartimiento , mas que alguna noticia por otro medio ; que â lo menos tenga
obligacion de notificar , y hazer faber con Efcrivano , dentro del dicho termino
de un año el aver havido el daño , ô repartimiento referido à los affeguradores ,
fi fe hallaren en efta Ciudad , ò fu jurifdicion , y fi eftuvieren aufentes , que fe
haga efta notificación al Prior , y Confules en el Confulado , como fe previene
para cafo femejante en el cap.5I. de eftas Ordenanzas; y fi el naufragio, daño , ó
repartimiento fucediere en los feguros , que fueren de aquí para las Indias
refpeto de fer corto el temino de un año para femejantes viages de Indias, fe
entienda para ellos el termino de dos años para hazer la dicha notificacion , y
pafados los teminos de un año , ú dos años , que van exprefados , y declarados
en efte capitulo , el affegurado , no pueda fer oydo , no pueda intentar cofa
alguna contra el affegurador en manera alguna.
CAP . 82.
Sobre lo tocante á aberia gruefa , y ordinaria.

O

Trofi , por quanto puede fuceder muy frequentemente,el ´q; vengan al
puerto, y muelle de efta Ciudad, ò al de los Paffages, fu jurifdicion ,
algunos navios que traigan poca carga , y mercaderias , y en efte cafo
podian los cargadores pretender , que en la aberia ordinaria comun, y ordinaria
devia entrar tambien el navio , en atencion à que la aberia ordinaria , no folo era
en benericio del navio , y el dueño , ò Maeftre del navio podía defenderfe, con
dezir : que folo en aberia gruefa conforme al ufo de la negacion,devia entrar el
navio, y no en averia comun, y ordinaria, y para evitar eftas contiendas, y
diferencias : Dixeron,que acordavan, y acordaron, que fiempre que alguno ó
algunos navios , no trageren mas carga , que las dos tercias partes , aya de
entrar tambien aberia , aunque fea comun , y ordinario el navio, y contribuir
con la dicha carga á examen , y parecer del Prior,y Confules , y que lo que ellos
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hizieren en efte cafo valga , y fi la carga del navio dicho excediere de las dichas
dos tercias partes , que en tal cafo , no aya de entrar , ni entre el navio en la
contribucion de dicha aberia ordinaria , fino tan folamente en la averia gruefa, fi
la ay , ó huviere avido, y en ella ha de entrar con el valor , y montamiento de la
carga, y mercaderias, que huviere en dicho navio , fu precio, y valor, y en cafo,
que el dicho navio viniere con parte de la carga, y fus fletes, no llegaren á
montar tanto, quanto importaran, fi vinieffe con carga entera, que en tal cafo los
dichos Prior, y Confules examinen, y tafen como mejor les pareciere para entrar
en la dha averia gruefa el precio, y valor deldho navio,y tábien lo ´q,podian
importar los fletes,fi huvieffe venido cargado el dicho navio,entera,ò
honeftamente,y que affi apreciados , y eftimados los dichos fletes , tenga
libertad, y falcultad de elegir , y efcoger el Maeftre , ó dueño del navio para
entrar en la aberia grueffa, ò con el precio, y valor del navio , ô con el precio, y
valor de los fletes.
CAP . 83.
Sobre lo mifmo , tocante á aberias.
Trofi , por quanto , por experiencia fe reconocen las muchas , y
continuas diferencias , que fuele aver á la entrada , ò falida de los navios
en efte puerto , ó en el puerto , y canal del Paffage , jurifdicion de efta
Ciudad , fobre los atoages con las chalupas , y para dar providencia , y que de
aqui en adelante , no aya femejantes inquietudes , y diferencias , entre los
Maeftres de los navios , y la gente de las Chalupas: Dixeron , que acordavan , y
acordaron , que el Prior, y Confules examinen , y tafen el precio , que divieren
llevar , ó percibir las chalupas para atoar los navios , affi á la entrada , como à la
falida , teniendo confideracion para efte examen , y taffacion al tiempo,á la
mar,al trabajo,y las demás circunftancias,que concurrieren en los atoages, y que
lo que los dichos Prior , y Confules examinaren valga , y fea valido , fin que en
manera alguna puedan preender otra cofa los de las Chalupas.

O

CAP . 84.
Sobre la primera eleccion para la fundacion
del Confulado.

O

Trofi , para poner en execucion la obfervancia , y cumplimiento de eftas
Ordenanzas , criandofe para el efeto el Prior , y Confules que previenen
: Dixeron , que acordavan , y acordaron , que la primera eleccion de
Prior , y Confules , y fus Tenientes para la formacion de la Cafa , y Tribunal del
Confulado fe haya de hazer por efta Ciudad , y fus Capitulares, que le
reprefentan efte prefente año, para el año primero venidero de mil feifcientos y
ochenta y tres , para que entren al exercicio de fu jurifdicion en conformidad de
eftas Ordenanzas , los quales harán los nombramientos de Oficios que en ellas
fe previene , hafta el dia treinta y uno de Diziembre del dicho año de ochenta y
tres, que es quando acabaran de cumplir el año primero,fegun efta difpuefto
por las dhas Ordenanzas , y efto en confideracion á ´q; fe efpera de fu Mag. la
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confirmacion de eftas Ordenanzas con toda brevedad , fegun fe promete de fu
Real benignidad , para que mediante efta primera eleccion , en adelante,fe haga,
y fe obferve fegun,y en la forma,´q; efta difpuefto por las dhas Ordenanzas ; en
orden á la dicha eleccion. Por auto , que proveyeron en treinta y uno de Julio de
efte año , las aprobaron con ciertas anotaciones , y aditamentos pueftos en ellas ,
y fe dio por baftante el numero de mercaderes , para la formacion del dicho
Confulado , y de vueftro pedimiento , fe acordó dar efta nueftra Carta : Por la
qual os concedemos licencia , y facultad, paraqué en efta dicha Ciudad , podays
erigir , y formar el dicho Confulado , que aveys propufto , obfervandofe las
dichas Ordenanzas fufo incorporadas , como en ellas fe contiene , con que , en
quanto al capitulo fegundo , fea , y fe entienda , guardando lo difpuefto por las
Leyes de nueftros Reynos , y en efpecial la del Titulo de Prior, y Confules , que
fobre efto difponen: Y con que en quanto fe previene por los cap.
Feptimo,otavo,noveno,dezimo y dezimoquinto, que á las elecciones en ellas
exprefadas afifta uno de los Alcales ordinarios de effa dha Ciudad , fea , y fe
entienda en defeto de no hallarfe en ella el nueftro Corregidor de effa
Provincia ; porque halladofe en efta dicha Ciudad , ha de affiftir en ellas por fu
perfona : Y con que en los repartimientos que menciona el cap. 24. fe guarde lo
que obferba en el Confulado de la Villa de Bilbao , y en los repartimientos de
fuera , fe guarde la Ley Real : Y con que los tres de los quatro Confultores , que
exprefa el cap. 26. no ayan de fer , ni fean por eleccion , fino por fuerte : Y con
que en quanto a los cap. 27. 29. 30. y 32. fe guarde fobre lo contenido en ellos la
forma que dà la Ley, que habla del Confulado de la Ciudad de Burgos : Y con
que en la primera eleccion de Prior , y Confules, y fus Tenientes, que menciona
el cap. 84. aya de afiftir el dicho nueftro Corregidor de effa dicha Provincia.
E L R E Y.
Y mandamos à los del nueftro Confejo Prefidentes, y Oydores de las nueftras
Audiencias, y Chancilleras, Alcaldes de nueftra Cafa, y Corte, y â todos los
Corregidores, Afiftente, Governadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios, y otros
qualesquier Juezes, y Jufticias de las Ciudades, Villas, y Lugares de eftos
nueftros Reynos, y Señorios à quien tocare la obfervancia de dichas
Ordenanzas, que con las dichas adiciones, y aditamentos las vean , guarden ,
cumplan , y executen , y hagan de guardar , cumplir, y executar fegun, y como
en ellas fe contiene , fin las contravenir , ni confentir , ni dar lugar que fe
contravenga en manera alguna , pena de la nueftra merced , y de veinte mil
maravedis , para la nueftra Camara. Dada en Madrid â diez y nueve dias del
mes de Setiembre de mil feifcientos ochenta y dos años. Fr. Juan Obifpo de
Jaen. Lic. D. Gil de Caftejon. Lic. D. Alonfo Marques de Prado. Lic. D. Jofeph
Perez de Soto. Lic. D. Luis de Salzedo, y Arbizu. Yo Miguel Fernandez de
Noriega, Secretario de el Rey nueftro Señor, y fu Secretario de Camara , la fice
efcrivir por su mandado, con acuerdo de los de fu Confejo : Regiftrada Don
Garcia de Villagran , y Morban Olalde : Chanciller mayor Don Garcia de
Villagran y Morgan Olalde.
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U S O,
Que diò la Provincia â la Concefion del
Defpacho del Confulado.
N

Os la muy Noble y muy Leal Provincia de Guipuzcoa : Junta , y

Congregada en nueftra Diputació en efta Noble, y Leal Ciudad de S. Sebaftian â
los veinte y uno de Otubre del año de mil feifcientos y ochenta y dos, en
concurfo de los Señores Don Antonio de Diuftegui , Cavallero de la Orden de
San Tiago : Don Miguel Antonio de Guarnizo Aliri , Alcaldes Ordinarios : y el
dicho D. Antonio de Diuftegui , nueftro Diputado General , Fernando de
Anforena de Garayoa : el Capitan D. Nicolas de Egoabil : Jacinto de Oyos Aedo
: Juan Bautifta de Zuaznavar : y Miguel de Oyararte , Jufticia , y Regimiento de
dicha Ciudad , Capitulares de que fe compone nueftra Diputacion , con
afiftencia del Sr. Lic. D. Manuel de Arce , y Aftete, Cavallero de la Orden de San
Tiago del Confejo de fu Mageftad , fu Oydor en la Real Chancilleria de Granada
, y Corregidor por fu Magftad en efta Provincia de Guipuzcoa , por prefencia de
D. Leon de Aguirre y Zuurco, nueftro Secretario de Juntas, y Diputaciones : y
affi eftando juntos , y congregados á tratar , y deliberar las materias en fervicio e
Dios , y de el Rey nueftro Señor, y bien univerfal de efta Provincia , fegun
difponen nueftros Fueros , Ordenanzas , Privilegios , buenos ufos , y
coftumbres. Propufo, y dixo : el dicho Sr. Don Antonio de Diuftegui , como
nueftro Diputado General , que el Rey nueftro Sr. ( Dios le guarde ) fe ha
férvido hazer merced á efta Ciudad de S. Sebaftian,ydarla facultad de erigir
Tribunal de Confulado , como conftava del Real Defpacho,de que hazia
exivifion, y prefentacion, en conformidad de lo que difponen los Fueros defta
Provincia,para que con vifta del dicho Defpacho Real , y Fueros , refolvieffe la
Provincia lo que fueffe del mayor fervicio de Su Mageftad, y bien univerfal de
la Profincia. Vifto por nos el Real Defpacho , prefentado por parte de dicha
Ciudad,que es en ochenta y quatro capitulos de Ordenanzas , fu fecha en
Madrid á diez y nueve de Septiembre de mil feifcientos y ochenta y dos
años,firmado de los Señores del Supremo, y Real Confejo de Caftilla. Fr. Juan
Obifpo de Jaen. Lic. D. Gil de Caftejon. Lic. D. Alonfo de los Rios. Lic. D. Jofeph
de Soto. Lic. D. Luys de Salcedo y Arbizu. Y refrendada de Miguel Fernandez
de Noriega , Secretario del Rey nueftro Señor , y fu Efcrivano de Camara.
Acordamos, y decretamos , que fe remita dicho Real Defpacho â los Licenciados
D. Juan Bautifta de Altuna , D. Joachin de Eyzaguirre, y Don Francifco de
Eguzquiza y Sagardi, Abogados de los Reales Confejos, para que con vifta de èl
, y de los Fueros de la Provincia , dèn fu parecer ; y que à efta Ciudad de San
Sebaftian , fe dèn de parte de la Provincia las gracias de fus grandes atenciones ,
que ha tenido en efta materia. Con lo qual fe difolviò la Diputacion, acordando ,
y decretando lo que de fufo fe refiere , y mandamos à nueftro Secretario
refrende , y felle efte Defpacho con el Sello menor de nueftras Armas , que es de
fu Oficio. Fecho en nueftra Diputacion a los fobredichos dia , mes , y año. Por
mandado de la Diputacion. Don Leon de Aguirre y Zuurco.
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NOS

la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipuzcoa ; junta , y
congregada en nueftra Diputacion , en efta Noble , y Leal Ciudad de San
Sebaftian , á los treze de Noviembre de mil y feifcientos ochenta y dos años ; en
concurfo de los feñores Don Antonio de Diuftegui, Cavallero de la Orden de
Santiago, y Don Miguel Antonio de Guarnizo Aliri, Alcaldes Ordinarios , y el
dicho Don Antonio de Diuftegui , nueftro Diputado General , Fernando
Anforena de Garavoa , Don Antonio de Aranalde , Don Nicolas de Egoabil,
Jacinto de Oyos Aedo , Juan Bautifta de Zuaznavar, y Miguel de Oyararte ,
Jufticia , y Regimiento de dicha Ciudad , Capitulares de que fe compone nueftra
Diputacion , con afiftencia del feñor Licenciado Don Manuel de Arze y Aftete ,
Cavallero de la Orden de Santiago , del Confejo de fu Mageftad , fu Oydor en la
Real Chancilleria de Granada,y Corregidor por fu Mageftad en efta Provincia
de Guipuzcoa, por prefencia de D. Leon de Aguirre y Zuurco , nueftro
Secretario de Juntas , y Diputaciones ; y affi eftando juntos, y congregados â
tratar , y deliberar las materias del fervicio de Dios , y del Rey nueftro Señor , y
bien univerfal de efta Provincia , fegun difponen nueftros Fueros , Ordenanzas ,
Privilegios , buenos ufos , y coftumbres ; propufo , y dixo el feñor D. Antonio de
Diuftegui , nueftro Diputado General , que en cumplimiento de lo refuelto por
la Diputacion de veinte y uno de Otubre paffado , los Abogados â quienes fe
confultò el Defpacho Real de la erección del Confulado en efta Ciudad , avian
dado fu parecer firmado , el qual le prefentava , para que entendido fu
contenido deliberafe la Provincia lo que mas fueffe del mayor fervicio de fu
Mageftad , y bien de la Provincia.

PARECER
De los Abogados.

P

Or remiffion de V. S. hemos vifto las Ordenanzas confirmadas por los
Señores del Real Confejo de Caftilla , y del Confulado , que efta Noble , y
Leal Ciudad de S. Sebaftian,trata de erigir,y formar: y aunque aquellas quartan
la jurifdicion Real , que los Alcaldes Ordinarios de la Hermandad de V. S.
exercen , en lo que toca á las caufas depédientes de todo lo mercantil,enlas
quales,y en otras de qualquier calidad,tiene jurifdició fin limitació, por las Leyes
de el Quaderno de las Ordenanzas de V. S. empero por la utilidad comun , que
de la erección,y formacion del dicho Confulado , efpera V. S. ha de refultar á fus
naturales ; en diferentes Juntas Generales , tiene refuelto , paraqué á fu
Mageftad fe pidieffe la gracia del dicho Confulado , y atendiendo a que V. S.
fiempre ha reconocido por de mayor conveniencia la formacion del dicho
Confulado : nos parece debe dar V. S. ufo à las dichas Ordenanzas , paraqué en
virtud de la concefion de Su Mageftad ( que Dios le guarde ) que eftá inferta en
ellas, y la que en la confirmación de dichas Ordenanzas , le conceden los
Señores del dicho Real Confejo , con las adiciones , que la dicha confirmación
contienen , erijan , y formen dicho Confulado , con que en fu formacion , ni
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formado,el Prior , y Confules que fueren nombrados , no ufen de la facultad que
fe les concede por la Ordenanza , ó Capitulo veinte y quatro , y fu confirmación
de las Ordenanzas del dicho Confulado , contra las Leyes del titulo diez y ocho
del quaderno de las Ordenanzas de V. S. y fu difpoficion : efto fentimos, falvo.
En San Sebaftian, à treze de Noviembre , de mil feifcientos y ochenta y dos
años. Licenciado Don Francifco de Eguzquiza y Sagardi. Licenciado Don Juan
Bautifta de Altuna. Licenciado Don Joachin de Eyzaguirre. Vifto , y entendido
el tenor del fobre inferto parecer , acordamos , y decretamos fe configa en todo ,
y por todo ; y que à la parte de la dicha Ciudad de San Sebaftian, fe le buelva el
Real Defpacho original, retena fu Copia en nueftra Secretaria , con efte Auto , y
del de la Diputacion, de 2I. de Otubre paffado. Con lo qual fe difolviò la
Diputacion , acordando , y decretando lo que de fufo fe refiere ; y mandamos á
nueftro Secretario refrende , y felle efte Defpacho con el Sello menos de nueftras
Armas , que es e fu Oficio. Fecho en nueftra Diputacion à los fobredichos dia ,
mes , y año. Por mandado de la Diputacion. Don Leon de Aguirre y Zuurco.
Provifion para que los Señores Alcaldes
Ordinarios de efta Ciudad, conozcan
de las apelaciones de las caufas
y pleytos del Confulado.

D

On Carlos por la gracia de Dios , Rey de Caftilla , de Leon , de Aragon ,
de Navarra , de Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de
Mallorca , de Sevilla , de Zerdeña , de Cordova , de Corcega , de Murcia
, de Jaen , Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Por quanto por parte del Prior , y
Confules del Confulado de la Ciudad de San Sebaftian , en la nueftra muy
Noble , y muy Leal Provincia de Guipuzcoa ; fe nos hizo relacion , aviamos fido
férvido de conceder à la dicha Ciudad el Confulado , que pretendía para el
gobierno de fu Comercio , con que fe prefentafen en el nueftro Confejo las
Ordenanzas que para èl fe avian de formar ; en cuya execucion fe avian
prefentado , y con lo que fobre ellas fe avia dicho por el nueftro Fifcal , fe avian
confirmado con ciertos aditamientos , de que fe avia defpachado Provifion
nueftra en diez y nueve de Septiembre,del año próximo paffado , de mil
feifcientos y ochenta y dos , en cuya virtud fe avia dado principio al Confulado ,
y atualmente fe hallava Prior de èl , Don Antonio de Diuftegui , Cavallero de la
Orden de Santiago, y Confules , Don Fernando de Anforena, y Don Nicolas de
Egoavil , los quales aviendo reconocido , y premeditado los Capitulos de que fe
componían las dichas Ordenanzas , confirmación nueftra , y fus adicciones ,
hallavan , que en los Capitulos Septimo , Otavo , Noveno , Dezimo , y
Dezimoquinto , que hablan de las eleciones de Prior , y Confules , y que
afiftieffe à ellas uno de los Alcaldes Ordinarios de la dicha Ciudad , el nueftro
Confejo los confirmava, con calidad, que la afiftencia del dicho Alcalde,fueffe,
yfe entendieffe en defeto de no hallarfe en la dicha Ciudad el nueftro
Corregidor , de dicha Provincia , porque hallandofe en la Ciudad , avia de afiftir
en ellas por fu perfona. Y en los capitulos veinte y fiete , veinte y nueve, trenita ,
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y treinta y dos , que hablan del Juez de Alzadas, ò apelaciones , tambien fe
avian confirmado, con que en ellos fe guardafe la forma que dava la Ley , que
habla del Confulado de la Ciudad de Burgos , y la que fe difponia en el cap. 2.
de efta Ley era mandar, que de la fentencia, ó fentencias, que dieffen el Prior, y
Confules, entre partes,la ´q;apelaffe lo puedieffe hazer ante el Corregidor de la
dicha Ciudad de Burgos,y no para ante otra perfona : y entendiendofe en efta
forma rigurofa, y eftrechamente la adicion, y calidad puefta por el nueftro
Confejo, y la Ley del Reyno, à que fe referia, en la dicha Ciudad de San
Sebaftian , tenia muchos, y muy graves incombenientes de dilacion, en los
pleitos, gaftos, y coftas de los litigantes , que no militavan en la dicha Ciudad de
Burgos , porque en ella afiftia continuamente el Corregidor , ó fu Teniente , fin
poder hazer aufencia á otra parte , fin efpecial orden , y licencia del nueftro
Confejo , y en la de San Sebaftian, tan folamente afiftia uno delos quatro años
que durava fu oficio , y los tres reftantes enlas Vilas de Tolofa , Azpeitia , y
Azcoitia. Y porque fi llegafe el cafo de la apelacion, no eftando en la dicha
Ciudad de San Sebaftian el Corregidor , fino en alguna de las Villas referidas ,
feria precifo acudir ante èl , las partes , y llevar los Autos originales , en que
ferian crecidas las coftas , y la dilacion por la diftancia de los Lugares , pues
defde la dicha Ciudad de San Sebaftian à la Villa de Tolofa , avia quatro leguas ,
y á las de Azpeytia, y Azcoytia feis, y feis y media, de muy fragofo, y mal
camino , y los incombinientes referidos, y otros que en quanto á efto fe pueden
confiderar cefaban , con que la adicion del nueftro Confejo,que avia cófirmado
los dichos capitulos veinte y fiete , veinte y nueve , treinta,y treinta y dos
guardando la forma que dava la Ley que hablava del Confulado de Burgos ,
fueffe, y fe entendieffe,afiftiendo el Corregidor de la dicha Ciudad de San
Sebaftian , en ella , y eftando aufente el Juez de Apelaciones , ò Alzadas, fueffe
uno de los Alcaldes Ordinarios de la dicha Ciudad , con que con mas brevedad,
y a menos cofta , fi alguno fe fintiffe agraviado de las determinaciones del Prior
, y Confules podía confeguir fu jufticia por el medio de la apelacion. Y porque
en efta mifma forma avia confirmado el nueftro Confejo los dichos Capitulos,
fiete , ocho , nueve , diez, y quinze , y quedaba la fuperioridad en el
Corregidor,tanto en los uno, como en los otros , hallandofe en la dicha Ciudad.
Suplicandonos , que refpeto que de efta declaración no fe feguia daño, ni
perjuicio , fino conocida utilidad , y conveniencia al comun del Comercio , y
quedaba falva la autoridad , y jurifdicion del nueftro Corregidor de la dicha
Ciudad [ eftando en ella ) nos firvieffemos por via de declaración , ò
interpretación , ò como mas huvieffe lugar de derecho , mandar , que los dichos
Capitulos 27. 29. 30. Y 32. fe entendieffe , para que el Juez de Apelaciones, ô
Alzadas , lo fueffe uno de los Alcaldes Ordinarios de la dicha Ciudad de San
Sebaftian , no eftando en ella el Corregidor , y que para ello fe le dieffe el
defpacho neceffario , ô como la nueftra merced fueffe. Y vifto por los del
nueftro Confejo , con lo que fe dixo por el Licenciado Don Gregorio Perez
Dardon , nueftro Fifcal , proveieron el Auto del tenor figuiente.
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AUTO.

Señores de Gobierno , fu Iluftriffima , D.
Antonio Monfalbe . Don Jofeph de
Soto. D. Martin Beltran.

D

Effe Defpacho , para que lo contenido enlos capitulos veinte y fiete,
veinte y nueve,treinta,y treinta y dos,que hablan en razon de los Juezes
del Alzadas , ó Apelaciones , que efta mandado , fe guarde la Ley del
Reyno , y lo que fe pratica en el Confulado de Burgos , lo fufo dicho fe entienda
en el tiempo en que el Corregidor de la Provincia affiftiere en la Ciudad de San
Sebaftian , y en fu aufencia, conozca de las apelaciones , y cafos contenidos en
dichos capitulos , uno de dichos Alcaldes Ordinarios de dicha Ciudad , y en efta
conformidad , fe obferve lo exprefado en dichos capitulos : Madrid , y Mayo
veinte y nueve de mil feifcientos y ochenta y tres. Lic. Zarandona. Y para que fe
cumpla , fe acordò dar efta nueftra Carta , por la qual queremos , es nueftra
merced , y mandamos , que lo expreffado en los dichos capitulos , veinte y fiete
, veinte y nueve , treinta y treinta y dos , de las dichas Ordenanzas , de que vá
fecha mencion , fe obferve, y guarde en la forma , y como fe manda por el dicho
Auto proveido por los del nueftro Confejo , fuffo incorporado , fin lo
contravenir , ni permitir , ni dar lugar que fe contravenga en manera alguna , de
lo qual mandamos dar, y dimos efta nueftra Carta; fellada con nueftro Sello, y
librada por los de nueftro Confejo. En la Villa de Madrid à tres dias dias mes de
Junio de mil feifcientos y ochenta y tres años. F. Juan Obifpo de Jaen. Lic. D.
Alonfo Marquez de Prado. Lic. D. Jofeph de Salamanca, y del Forcallo. Lic. D.
Pedro Sarmiento , y Toledo. Dotor D. Martin Beltran de Arnedo. Yo Miguel
Fernandez de Noriega, Secretario del Rey nueftro Señor, y fu Efcrivano de
Camara , la fize efcrivir , por fu mandado , con acuerdo de los de fu Confejo.
Regiftrada D. Jofeph Velez , Teniente del Chanciller mayor : Don Jofeph Velez.

U S O,

Que dio la Provincia de Guipuzcoa à la
Real Proviffion.

N

Os la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipuzcoa, Junta , y
Congrega en nueftra Diputacion , en efta Noble , y Leal Villa de Toloffa,
á los veinte y fiete de Junio de mil feifcientos y ochenta y tres años, en
concurfo de los Señores D. Pedro Yarza y Anzieta , Alcalde Ordinario , Don
Miguel de Aramburu Aburtuza, Cavallero de la Orden de San Tiago, nueftro
Diputado General , Lic. D. Antonio de Echanagufia, Cofme de Olaechea , D.
Francifco de Satarain , Ignacio de Yriarte , justicia , y Regimiento de dicha Villa ,
y fugetos , y Capitulares , de que fe compone nueftra Diputacion , con
affiftencia del Señor Lic. D. Miguel de Artazcoz, Teniente del Señor Lic. D.
Garcia de Medrano , y Mendizabal , del Confejo de Su Mageftad , y fu Oydor en
la Real Chancilleria de Valladolid , y Corregidor de efta Provincia , por
prefencia de D. Leon de Aguirre , y Zuurco, nueftro Secretario de Juntas, y
Diputaciones. Y affi eftando juntos , y congregados à tratar, y deliberar las
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materias del fervivio de Dios, del Rey nueftro Señor , y conservacion de
nuestros Fueros, Cedulas, Executorias, Provifiones, Buenos uffos, y coftumbres :
Ante nos por parte del Prior, y Confules del Confulado de la Ciudad de San
Sebaftian , fe prefentó una Real Provifion del Supremo, y Real Confejo de
Jufticia, fu fecha en Madrid â tres de Junio de mil feifcientos y ochenta y tres
años, y firmada de los Señores de èl. Fray Juan Obifpo de Jaen. Lic. D. Alonfo
Marquez de Prado. Lic. D. Jofeph de Salamanca y del Forcallo. Lic. D. Pedro
Sarmiento y Toledo. Dotor D. Martin Beltran de Arnedo. Refrendada pr
Miguel Fernandez de Noriega, en quatro foxas originalmente , fobre , y en
razon para que lo expreffado en los capitulos contenidos en dicha Proviffion de
las Ordenanzas del Confulado de San Sebaftian , fe obferve, y guarde lo que fe
manda por dicha Real Provifion: y por nos vifto , y entendido lo contenido en
ella, acordamos , y decretamos, obedeciendo â la dicha Real Provifion , como a
Defpacho de nueftro Rey, y Señor natural , dar el ufo, para que fe lleve á
debida, y pura execucion , ordenando â todos los Señores Alcaldes Ordinarios
de nueftro diftrito , fe la dén tan cumplida qual nofotros damos : Y mandamos
á nueftro Secretario dár, y dè á la parte la dicha Real Provifion Originalmente
con efte Auto , retenta copia en nueftra Secretaria , refrendado , y fellado con el
Sello menos de nueftras Armas , que es de fu Oficio : fecho en nueftra
Diputacion de la dicha Villa de Toloffa, á los fobre dichos dia , mes , y año. Por
mandado de la Diputacion. D. Leon de Aguirre Zuurco.

Notoriedad al Señor Corregidor , D Garcia
de Medrano.

E

N la Noble , y Leal Ciudad de San Sebaftian , á treinta dias del mes de
Junio del año de mil feifcientos ochenta y tres , yo Luys de Viquendi ,
Efcrivano de fu Mageftad, y del numero de efta Ciudad,y de la Cafa , y
Confulado de ella , de orden de Don Antonio de Diuftegui , Cavallero de la
Orden de San Tiago , Don Nicolas de Egoabil, y Fernando Anforena , Prior , y
Confules del dicho Confulado , hize notorio la Real Provifion de las quatro
foxas, que và por cabeza, expedida por los Señores del Supremo Confejo Real
de Caftilla, el dia tres del corriente , y el Defpacho, que queda ateniente a ella de
la Diputacion de efta muy Noble , y muy Leal Provincia de Guipuzcoa , para el
uffo de la dicha Real Provifion al feñor D. Garcia de Medrano,y Mendizabal ,
del Confejo de fu Mageftad, fu Oydor en la Real Chacilleria, y Corregidor de
efta dicha Provincia, para que le confte fu tenor : y fu merced comprehendido :
Dixo, que con la beneracion , y refpeto que deve obedece à la dicha Real
Provifion ; pero en quanto à fu cumplimiento , no dá lugar fu contexto , en el
interin que mejor infomrado, fobre la materia, por las caufas , y razones que ay ,
determine el dicho Real Confejo lo que fuere férvido : y en quanto á efto fe
execute finembargo el Auto que en efta razon, tiene proveydo fu merced , por
teftimonio de Juan de Aranguren, Efcrivano de fu Mageftad, y de fu
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Corregimiento : efto refpondió, y lo firmó fu merced , y en feè de ello , yo el
dicho Efcrivano , D. Garcia de Medrano, y Mendizabal. Luys de Viquendi.
Otra â los Efcrivanos del Numero de la
Ciudad de San Sebastian.

E

N la Ciudad de San Sebaftian, á los dichos treinta de Junio del fobre dicho
año ; yo el dicho Efcrivano , de orden de los dichos Señores Prior , y
Confules , hize la mifma notoriedad, y notificacion,que la de fufo. A
Sebaftian de Olaeta,Domingo de Gainza , Domingo de Lizafo,Jofeph de Ybarra
Elcaraeta , Jacinto de Oyos Aedo , Juan Beltran de Yrizar , y Francifco de Gainza
, y Juan Bautifta de Larrume, Efcrivanos del Numero de efta dicha Ciudad , en
fus perfonas ; y en fee de ello firmè. Luis de Viquendi.
Sobre Carta de la primero Provifion, obtenida,
contra los Señores Corregidores de efta Provincia, en quanto al conocimiento de
las caufas , y pleytos del Confulado en grado de apelacion.

D

On Carlos por la gracia de Dios , Rey de Caftilla, de Leon , de Aragon ,
de las dos Sicilias, de Jerufalen, de Navarra, de Granada , de Toledo, de
Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña , de Cordova,
de Corcega , de Murcia, de Jaen , Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A vos el
Lic. D. Garcia de Medrano Mendizabal , Oydor de la nueftra Audiencia, y
Chancilleria, que refide en la Ciudad de Valladolid, y nueftro Corregidor de la
nueftra muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipuzcoa, falud, y gracia.
Sepades , que Lorenzo Matamoros , en nombre del Prior, y Confules del
Confulado de la Ciudad de San Sebaftian de effa Provincia , nos hizo relacion ,
que â inftancia de fus partes , y por las reprefentaciones,que avian hecho en el
nueftro Confejo de las dilaciones, gaftos,coftas, y otros incombenientes , que fe
figuirian en cafo que los capitulos veinte y fiete, veinte y nueve, treinta, y
treinta y dos de las Ordenanzas que fe avian hecho para el Confulado,en cafo
de guardarfe eftrecha , y rigurofamente , con la adiccion , y calidad que avia
puefto el nueftro Confejo , refiriendofe à la Ley que hablava del Confulado de la
Ciudad de Burgos , por mandarfe en efta que las apelaciones de las fentencias
del Confulado,fueffen al nueftro Corregidor de aquella Ciudad ; y porque no
afiftiades en la de San Sebaftian mas de un año , y los otros tres , de los quatro
de vueftro oficio en las Villas de Toloffa , Azpeytia, y Azcoytia, por Auto de
veinte y nueve de Mayo de efte , fe avia mandado dar defpacho, para que lo
contenido en los capitulos referidos,fe entédieffe en el tiempo,que vos
affiftiefeys en la Ciudad de San Sebaftian , y en vueftra aufencia, conocieffe de
las apelaciones, y cafos contenidos en ellos , uno de los Alcaldes Ordinarios , y
que en efta conformidad, fe obfervarfe lo expreffado en dichos capitulos , y la
Provifion , que en efta razon fe avia defpachado , en tres de Junio de efte año ,
fe avia hecho notoria à effa Provincia congregada en fu Diputacion en la Villa
de Toloffa, el dia veinte y fiete he dicho mes de Junio , aviendo affiftido en ella
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el Lic. Don Miguel de Artazcoz, vueftro Teniente, el qual , y la Diputacion la
avian obedecido , y mandado cumplir,como en ella fe contenía : y aviendofe os
hecho notoria á vos en la dicha Ciudad de San Sebaftian , el dia treinta de dicho
mes , aunque la aviades obedecido , no la aviades mandado cumplir en el
interin que mejor informado el nueftro Confejo dè las caufas , y razones que
avia fobre efta materia , determinafe lo que fueffe fervido: y mandado guardar
un Auto, que avides proveido el mifmo dia, mandando á los Efcrivanos de
dicha Ciudad , pena de cien mil maravedia à cada uno que acudieffen ante vos ,
y no ante alguno de los Alcaldes ordinarios en grado de apelacion de las
fentencias que dieffen en los negocios,entre partes , el dicho Prior, y Confules ,
demás de dar por nulo lo que en otra forma fe atuaffe,como todo lo referido
mas largamente conftava, y parecia de dicha Real Provifion,obedecimiento ,
notificacion , refpuefta , y Auto , que prefentava,y jurava: y porque no podía
aver caufas , ni motivos que pudieffen embarazar la execucion de lo que fe avia
determinado por el nueftro Confejo , ni que defvaneciefen las exprefadas por
fus partes, con las quales concurría el mayor beneficio; utilidad,menos cofta, y
mas brevedad de los interefados , y partes litigantes, nos fuplicò , que fin
embargo de vueftra refpuefta, mandafemos dar â fus partes
Provifion,fobrecarta de lá dada , para que la guardafeis , cumpliefeis , y
executafeis , como en ella fe contenia , imponiéndoos penas en cafo de
contravención ; y vifto por los de nueftro Confejo , por Auto que proveieron en
diez y ocho de efte prefente mes de Agofto , mandaron fe defpachafe la
Privifion fobrecara que fe pedia , para que fin embargo de la refpuefta que
aviades dado, guardafeis , y cumpliefeis la primera Provifion , y en cafo de que
tuvieffen empezada alguna caufa en apelacion , alguno de los Alcaldes
Ordinarios , por vueftra aufencia , la continuafe , y profiguieffe en ella el dicho
Alcalde Ordinario , aunque defpues os hallafeis en la dicha Ciudad de S.
Sebaftian , y para que fe cumpla , fe acordó dar efta nueftra Carta. Por la qual os
mandamos , que luego que os fea moftrada , veais la dicha nueftra Carta, y
Provifion de que vá fecha mencion,que por los del nueftro Confejo fe diò , y
libró en tres de Junio de efte año que os à fido , y con efta os fera moftrada ; y
finembargo de la refpuefta que vos á ella dada , la guardéis, cumpláis, y
executeis,como en ella fe contiene , fin la contravenir , ni confentir que fe
contravenga en manera alguna. Y en cafo de tener empezada alguna caufa en
apelacion , alguno de los Alcaldes Ordinarios de la dicha Ciudad de S.
Sebaftian, por vueftra aufencia. Queremos , y mandamos que continue , y
profiga en ella el dicho Alcalde , aunque defpues os halléis vos en la dicha
Ciudad , de lo qual mandamos dar , y dimos efta nueftra Carta fellada con
nueftro Sello , y librada por los del nueftro Confejo. En la Villa de Madrid á diez
y nueve dias del mes de Agofto, de mil feifcientos ochenta y tres años. Fray
Juan Obifpo de Jaen. Dotor Don Garcia de Medrano. Licenciado D. Jofeph de
los Rios. Licenciado Don Jofeph de Salamanca y del Forcallo. Dotor Don
Martin Beltran de Arnedo. Yo Miguel Fernandez de Noriega , Secretario del
Rey nueftro Señor, y fu Efcrivano de Camara,la fize efcrivir por fu
mandado,con acuerdo de los de fu Confejo. Regiftrada , Don Jofeph Velez.
Teniente de Chanciller Mayor , Don Jofeph Velez.
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Notificacion del Corregidor

E

N la Noble , y Leal Villa de Tolofa , á treinta dias del mes de Agofto , de
mil feifcientos ochenta y tres años ; de pedimento de Don Nicolas de
Egoavil , Conful de la Cafa , y Univerfidad de la Contratacion de la
Ciudad de San Sebaftian. Yo el Efcrivano , hize notorio la Real Provifion, y
fobrecarta de efta otra parte , y ojas antecedentes , al feñor Don Garcia de
Medrano y Mendizaval , del Confejo de fu Mageftad, fu Oydor en la Real
Chancilleria de Valladolid, y Corregidor de efta Provincia de Guipuzcoa ; y fu
merced aviendo vifto , y entendido fu tenor. Dixo, que ponía, y pufo fobre fu
cabeza , y obedecía con todo refpeto , y veneracion ; y fu tenor fe guarde ,
cumpla , y execute , como por ella fe difpone , y en fee de ello lo fignè , y firmé.
En teftimonio de verdad,Juan de Aranguren. Francifco de Caftro Taboada ,
Secretario de Camara , y del Real Acuerdo de efta Real Audiencia , y
Chancilleria del Rey nueftro Señor.
Testimonio del ufo que fe le dio al Defpacho,y
Concefion del Confulado por los Señores
Prefidente, y Oydores de
Valladolid en contraditorio
juyzio con el Fifcal.

C

Ertifico, que eftando los Señores Prefidente, y Oydores en acuerdo
general , en diez y nueve de Junio paffado defte prefente año de mil
feifcientos y ochenta y quatro , Juan Perez de Burgoa, en nombre de la
Jufticia, y Regimiento de la Ciudad de San Sebaftian, Prior, y Confules de la
Cafa de la Contratacion de ella, prefentô petición haziendo relacion, que en
trece de Marzo del año paffado de ochenta y dos fu Mag. (Dios le guarde) avia
fido férvido de hazer merced a dicha Ciudad, para que en ella huvieffe Cafa de
Contratació,con fu Confulado, como la avia havido , y avia en las Ciudades de
Sevilla, Burgos, Madrid, y otras partes , comunicándole todos fus Privilegios, y
dandoles à fus Confules, y de màs Oficiales , la jurifdicion, y conocimiento de
todos los negocios, tocantes à dicho comercio , y confervacion de dicha
Contratacion , fus Mercaderes , y Fatores, y para el expediente de dicha
jurifdicion , y fus cafos , fe avian hecho Ordenanzas , las quales fe avian
aprobado , y confirmado por los Señores del Real Confejo , y eftavan admitidas
por la Provincia de Guipuzcoa , y fobre Carteadas , con fu Corregidor, como de
ellas conftava , de que hazia exibifion , y convenia al derecho de fus partes,fe
mandafen cumplir , y obfervar por los Señores Prefidente , y Oydores en fu Real
Acuerdo. Suplicando fe firvieffen mandar con vifta de ellas , y fu contenido fe
obfervaffen , y guardaffen fegun , y como en ellas fe contenida, y que fe anotafe
el Auto que en fu razon fe dieffe en los libros del Real Acuerdo , y à fu parte de
todo ello , fe le dieffen los teftimonios neceffarios por el Secretario de Carmara ,
y del Acuerdo para refguardo de fu derecho, y de dicha petición , Ordenanzas,
y demás de que en ella fe hazia mencion, por dichos Señores, fe mandò dar
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traflado al Fifcal de fu Mageftad. Y aviendofe llevado al Dotor Don Gregorio
Solorzano, y Caftillo, Fifcal de lo Civil de ella, por petición , que prefentó en
acuerdo general de feis de Julio paffado de efte año, reprefentò diferentes
razones , fobre fu obfervancia , concluiendo,no hallava reparo alguno , que
proponer â los Señores Prefidente, y Oydores, en razon de fu cumplimiento,
antes bien hallava eftar todos los capitulos contenidos en dicha Provifion , y
Ordenanzas en ella infertas , arreglados à lo difpuefto por las Leyes Reales, y
affi eftavan confirmados por el Real Confejo de Caftilla. Y por un otrofi , que
por quanto la pretenfion de la Jufticia, y Regimiento de dicha Ciudad de San
Sebaftian, Prior , y Confules de la Cafa de Contratacion de ella , parecia fe
reducia à fin de inhibir à efta Real Audiencia , del conocimiento de todas las
caufas , y negocios pertenecientes al Comercio; y que las que al prefente eftavan
pendientes en ella , fe remitieffen en el eftado que eftuvieffen á fu Confulado ,
para que en èl fe viffen , y determinafen , lo qual fe infería de los poderes ,
prefentados con los demas papeles , en que fe hazia relacion de dos pleitos, que
por los Señores Prefidente , y Oydores, fe avian mandado traer Originales à efta
Real Audiencia, que fuponian pertenecer â dicho Confulado; y porque de fu
cöcefion podiá feguirfe muchos incónveniéntes, y el mas principal, el que
intentavan conocer de algunas caufas,fuera de los cafos en que por Leyes
Reales,fe les permitia, y en fraude de la jurifdicion Real : fuplicando a dichos
Señores, que en cafo que fe firvieffen mandar,fe obfervafe la nueva cócefion de
la Cafa de la Contratacion de dha Ciudad de S. Sebaftian , mandafen fe le dieffe
traflado de las caufas , y negocios que fe alegafen,eftar pendientes en efta Real
Audiencia, pertenecientes à dicho Comercio, paraqué viefe,fi eran de las ´q;fe
permitían por las Leyes Reales: y fi el litigio era entre perfonas de que
legítimamente puediffe conocer dicho Confulado. Y de dicha Peticion, fe mandò
dar traslado, y fe notificó al dicho Juan Perez de Burgoa,en nombre de dicha
Jufticia, y Regimiento , de dicha Ciudad de San Sebaftian, Prior, y Confules del
Confulado de ella , el qual ante dichos Señores; en fu nombre , en acuerdo
general de treze de dicho mes de Julio , prefentò peticion, pretendiendo que
finembargo de las anotaciones, y reparos que fe hazian por el Fifcal de fu
Mageftad, fe avia de mandar dar cumplimiento á la Real Cedula, prefentada en
los Autos por fu parte, y como tenia pedido fin limitacion alguna , porque fu
Mageftad, avia fido férvido de hazer merced por dicha Real Cedula , expedida
en treze de Marzo del año paffado de ochenta y dos á dicha Ciudad, para que
en ella fe erigieffe, y formafe Confulado, y Cafa de Contratacion , para la buena
, y breve expedicion de los negocios del Comercio, y hazer, y formar las
Ordenanzas neceffarias, con que fe devia governer el dicho Confulado, affi en
razon de la eleccion de fus Confules, y oficiales, y demás Miniftros. Como
tambien las que conducian al buen expediente de dicho; negocios,
repartimientos, y otras cofas neceffarias, y precifas para fu confervacion : y que
en virtud de dicha Real Cedula , fe avia erigido dicho Confulado, y fe avian
hecho las Ordenanzas, y remitido à los Señores del Real Confejo : y viftas por el
Señor Fifcal, que en è refidia, y con pleniffimo conocimiento de caufa, fe avian
confirmado, y de todo ello defpachado á dicha Jufticia,y Regimiento Prior , y
Confules , Real Provifion , para que fe executafen, y cumpliefen con las
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reformaciones, y advertencias que fe contenían en dicho Defpacho, y por que
fiendo lo fufo dicho afi, y eftando como eftava diciendo, y determinado en la
forma ´q;difponian las Leyes Reales, lo que fe devia executar por los Señores del
Real , y Supremo Confejo de Caftilla, á quien privativamente eftava cometida la
confirmacion de dichas Ordenanzas ; hablando con la reverencia que devia, no
fe podià , ni debia en el Real Acuerdo , formar juyzio fobre la inteligencia , ni
limitacion de dichas Ordenanzas , que fe intentava por el Fifcal dfta
Chancilleria, refpeto de que en ella folo fe trataba de que fe dieffe
cumplimiento a dicha Real Cedula , y fe llevaffe â devida execucion, y huvieffe
noticia de ella, para que todos los negocios, y caufas que en adelante fe
ofrecieffen, y fueffen comprehendidas,tocantes a la jurifdicö que refidia en
dicha Jufticia, y Regimiento, y Confulado de dicha Ciudad de San Sebaftian ; y
porque los reparos que fe avian puefto por el Fifcal de fu Mageftad, eran todos
para cafos futuros , y algunos de ellos contrarios â los que fe mandavan por
dichas Ordenanzas , y ni unos , ni otros fe devian admitir, porque dicha Jufticia
, Regimiento, Prior, y Confulado , eftavan llanos a exercer dicha
jurifdicion,fegun los limites que fe prefcrivian por dichos ordenes , y mandatos
de fu Mageftad , y Señores de fu Real Confejo , y en aquella confideracion ,
avian pedido , y pedían el dicho cumplimiento, el qual fe devia dar fin
limitacion alguna , y en la forma regular , para que dicha Jufticia , Regimiento,
Prior , y Confules de dicho Confulado , puedieffen ocurrir en jufticia , á pedir
en las Salas , â donde eftuvieffen los pleytos pendientes, lo que les convinieffe ,
fuplicando à los Señores Prefidentes , y Oydores , que finembargo de las
anotaciones , y reparos , pueftos por el Fifcal de fu Mageftad , en el dicho
pedimento , fe firvieffen mandar fe dieffe cumplimiento â la dicha Real Cedula ,
como eftava pedido por dichas Jufticia , y Regimiento , Prior, y Confules de
dicha Ciudad de San Sebaftian. Y por dichos Señores, fe diò Deddreto ,
mandando fe pufiefen con los Autos , y que fe entregafen al Licenciado Don
Gregorio Gabilan, Relator de efta Real Audiencia, y que los llevafe para el
primer acuerdo , y aviendofele entregado , y hecho relacion de todos los dichos
Autos, en Acuerdo General de diez y fiete de dicho mes de Julio , por los
Señores Prefidente , y Oydores , con vifta de ellos , dieron el del tenor figuiente.

Su Señoria , y Señores , Lara,Santos de Leon,
Contreras Armont , Conde , Vaquerizo,
Carranza , Mier , Medrano , Manuel , Efquivel , Valle.

L

A Jufticia , y Regimiento, y Confulado de la Ciudad de San Sebaftian ufe
de las Ordenanzas prefentadas, en conformidad de la aprobacion de los
Señores del Confejo , y efta Auto fe anote en los Libros del Acuerdo , y de
ellos fe dè á la parte de dicha Jufticia , Regimiento , y Confulado, los defpachos
que à fu derecho convenga. Y en quanto á lo pedido por el Fifcal de fu
Mageftad , en orden à què fe le dè traflado de los pleytos pendientes en efta
Chancilleria ; cuya remiffion fe pidiere al dicho Confulado, fe la referva fu
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derecho á falvo , para que quando fe intentare la dicha remiffion , pida lo que
le convenga, en Acuerdo general de diez y fiete de Julio, de mil feifcientos
ochenta y quatro años , lo mandaron los Señores Prefidente , y Oydores de efta
Real Audiencia , y Chancilleria del Rey nueftro Señor, y lo rubricò el feñor Don
Geronimo Altamirano , Oydor Decano de ella , en fee de ello firmè. Yo
Domingo Roxo Salgado, Efcrivano de Camara de ella , que por aufencia de
Francifco de Caftro Taboada, Secretario de Camara , y de dicho Real acuerdo ,
afiftiò à él. Domino Roxo Salgado. Segun que todo lo fufo dicho mas largamente
confta de dichas peticiones , decretos , y auto , que quedan con los papeles del
Real acuerdo, á que me refiero, y de pedimento de la parte de dicha Jufticia , y
Regimimiento de dicha Ciudad de San Sebaftian , Prior, y Confules de la Cafa
de Contratacion de ella , y mandato de los Señores Prefidente , y Oydores de
efta Real Audiencia, y Cancilleria : Lo firmè en Valladolid , á doze de Agofto ,
de mil feifcientos ochenta y quatro años , en quatro fojas con efta, Francifco de
Caftro Taboada.
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O R D E N A N Z A S,
AÑADIDAS
Por la Univerfidad , y Cafa de la Contratacion ,
Y Confulado de efta Ciudad
DE SAN SEBASTIAN.
Confirmadas por el Real, y Supremo
Confejo de Caftilla , en Madrid à 9. De
Septiembre de 1694.

CAPITULO I

Del Salario que han de llevar Prior , y Confules
por razon de propinas.

P Rimeramente , dixeron : que por quanto efta dicha Univerfidad , fe halla
al prefente con crecidos empeños de Cenfos impueftos, y otras deudas, y
obligaciones, â que fe debe acudir , pofponiendo intereses particular :
Ordenavan , y mandavan, que los Prior, y Confules prefentes, ni los que en
adelante fucedieren,no lleven falario, ni propinas algunas por razon de fus
Oficios, ni en otra manera, en el interin, que del todo fe paguen, y fastigan los
principales de dichos Cenfos, fus interefes, y obligaciones fueltas ; pero que
defpues que fe ayan fatisfecho, en adelante, en atencion al trabajo grande que
tienen, lleven por razon de dichas propinas cincuenta mil maravedis à faber el
Prior veinte mil maravedis : y cada Conful quinze mil maravedis, y no mas :
que es el mifmo falario que llevaban los Prior, y Confules del Confulado de
Burgos : y en cafo que excedieren á efta difposicion alguno, ò algunos de los
Prior, y Confules, demás e perder el dicho falario, queden inhavilitados para
fiempre jamas de fer Prior, y Confules, y paguen de multa veinte mil maravedis
, aplicados la mitad para la Camara de fu Mageftad : y la otra mitad para gaftos
del Confulado; y que efta pena puedan executar los Prior, y Confules
finembargo de qualquiera apelacion, ò reclamación que hizieren.

CAP. II.

Que ninguno de los feñores Alcaldes , Regidores,
ni Jurados Mayores de esta Ciudad durante
el año que ocupan eftos cargos ninguno que
fuere e efempto de la Jurifdicion del Confulado, puedan fer , ni fean elegidos
para Prior , ni Confules.

O

Trofi , dixeron : que por evitar algunas difcordias que fe han ofrecido
fobre la inteligencia del capitulo 19. de las Ordenanzas que tiene el dicho
Confulado, confirmadas al tiempo de fu fundacion,que difpone , que en ningun
tiempo perfona alguna que fuere Juez de otro Tribunal,Miniftro de Jufticia,
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como Alguacil mayor, ù otro femejante,ha de poder exercer el cargo de Prior, y
Conful, ni ha de fer elegido para èl : Ordenavan , y mandavan, que ninguno de
los feñores Alcaldes , Regidores , ni Jurados mayores de efta Ciudad,durante el
año que ocuaren eftos cargos,ni ninguno que fuere efempo de la jurifdicion del
dicho Confulado puedan fer , ni fean elegidos para Prior , y Conful ; pero fi
fiendo Prior , y Confules fueren elegidos por Regidores , ó Jurados mayores , el
dia 27. de Diziembre de cada año , que es quando fe haze la eleccion de los
Capitulares de efta Ciudad ; queden en los mifmos pueftos , hafta el dia 3I. del
mismo mes de Diziembre , en que fe haze la eleccion de Prior , y Confules ,
como fe ha eftilado ; pero fi qualquiera de eftos , faliere en fuerte por
Alcalde,defde entonces quede baco fu puefto , y entre fu lugar , el que fuere fu
Teniente, fea Prior , ò Conful.

CAP. III.

Que los dos, de los quatro Confultores , fean el
Prior , y uno de los dos Confules del año
antecedente.

O

Trofi , dixeron : que tenían Ordenanza confirmada para elegir quatro
Confultores en cadá un año para la expedicion, y deteminacion de las
diferencias caufas , y negocios tocantes al Confulado ; por lo qual
Ordenavan , y mandavan , que los dos, de los quatro Confultores , fean el Prior,
y uno de los dos Confules del año antecedente , en que dexaren fus pueftos ,
paraqué eftos los enteren â los nuevamente eletos de los negocios, y cofas, que
dexarón pendientes en fu año , que dando en los demàs en fu fuerza, y vigor de
la dicha Ordenanza.

CAP. IV.

Que los dos, de los quatro Confultores , fean el
Prior , y uno de los dos Confules del año
antecedente.

O

Trofi , dixeron : que muchas vezes acontece, que los Prior, y Confules fe
hallan embarazados, en negocios tocantes al dicho Confulado : y
atendiendo á que fe dé el breve expediente, que fe requiere a los pleitos, y
caufas , que pendieren ante ellos : Ordenavan, y mandavan, que eftando
conclufos aquellos, ò antes,puedan elegir, y nombrar dos perfonas capaces ,
para que dèn fu fentir : y los tales han de aceptar, y jurar de dar buen confejo , y
parecer fegun fu ditamen , pena de dos mil maravedis cada uno , por cada vez
que fin jufta caufa dexare de aceptar el cargo , aplicados en ls mifma forma por
mitad , para la Camara de fu Mageftad , y gaftos de el Confulado : y que las
partes les hayan de entregar los inftrumentos que pidieren ; y que los dichos
nombrados, hayan de prefentar ante ellos el dicho fu parecer , para que vifto ,
adminiftren jufticia.
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CAP. V.

Para que las Averias ajuften Prior , y Confules,
ó perfonas diputadas por ellos, con que fe
entienda en cafo de no confentir las partes:
que las quentas de Averias de Navios Eftrangeros , fe ajuften por perfonas
particulares.

O

Trofi , dixeron : que algunos Comerciantes de fu propia autoridad fe han
entrometido á ajuftar, y liquidar las quentas de las averias de los Navios
eftrangeros que bienen á eftos Puertos , contra la jurifdicion que tienen dichos
Prior , y Confules : para remedio de lo qual , ordenavan, y mandavan , que
ninguna perfona por fi, ni en otra forma , puedan hazer, ni ajuftar ninguna
cuenta de averias , fino es los dichos Prior , y Confules , ó perfonas para ellos
diputadas , por los fufo dichos , pena de cindo mil maravedis cada uno, por
cada vez que hiziere , aplicados en la referida forma , por mitad , para la
Camara de fu Mageftad , y gaftos del Confulado.

CAP. VI.

Que las perfonas nombradas por Prior , y Confules , para los negocios que al Confulado fe le
ofrecen , fean obligados à aceptar con falario competente.

O

Trofi , dixeron : que muchas vezes acontece , fer necefario elegir, y
nombrar perfonas para los negocios que le ofrecen al dicho Confulado en
efta Ciudad, y fuera de ella ; por lo qual ordenavan , y mandavan , que el dicho
Prior , y Confules, puedan elegir, y nombrar para los cafos que fe ocurrieren, á
las perfonas que les pareciere , con falario competente ; y que los tales fean
obligados á obedecer , y aceptar , cumpliendo con la orden , è inftruccion que fe
les diere por los dichos Prior , y Confules , no teniendo impedimento legitimo ,
pena de veinte mil maravedis cada uno por cada vez, que no aceptare ,
aplicados en la mifma forma, y la pena pagada, ó no, fiempre los dichos Prior, y
Confules, los puedan compeler, y apremiar con prifion , y con las demás penas
que les pareciere convenientes.

CAP. VII.

De las penas contra los que injuriaren â Prior ,
y Confules con que la pena que fe impone en ella,
fea correfpondiente á la cullpa, y no puedan
exceder de cien ducados , fin dar
cuenta al Confejo.

O

Trofi , por fer cofa notoria , que con grandiffima dificultad los buenos , y
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rectos Juezes pueden contentar â ambas las partes litigantes en fus juyzios, y
fentencias, de que refulta muchas vezes , quedar algunas de las partes con odio,
y enemiftad contra los Juezes ; y porque tengan la eftimacion devida ;
Ordenavan , y mandavan, que todas las perfonas de la dicha Univerfidad, y
Confulado , tengan el conocimiento que fe requiere á los dichos Prior, y
Confules,y à qualquier de ellos,por fer Juezes de fu Mag. y que en juyzio,ni
fuera de èl, no ofen á decirles palabras injuriofas,ni mal fonantes,ni amenazar or
fi,ni por interpofita perfona,conque lo tal fuceda por cofas anejas, y
dependientes de fu cargo, y oficio , fo pena que contra la tal perfona , ò perfonas
que tal hizieren ; los dichos Prior , y Confules, puedan proceder , y conocer de
ello , haziendo procefo civilmente , è incurra la tal perfona en pena de cien
ducados ,aplicados èn la misma conformidad , que en los capitulos
antecedentes , refervando las apelaciones que fe ofrecieren en cafos de la
calidad , para el dicho Real, y Supremo Confejo de Caftilla , y no para ante otro
Juez , ni Tribunal.

CAP. VIII.

Que los Prior , y Confules nuevamente eletos,
fean Juezes del Prior , y Confules que
acabaren de ferlo , y forma de
la refidencia.

O

Trofi , dixeron : que ordenavan, y mandavan, que los Prior , y Confules
nuevamente eletos, fean Juezes privativos del Prior,y Confules que
acabaren de ferlo,para lo ´q;mira la refidencia de las difpoficiones
domefticas,económicas,y de govierno de la dha Univerfidad,y Confulado,y de
las quejas que huviere contra ellos. Y que el dia fiete de Enero de todos los años
, fe leá, y publiquê en efta Ciudad , en los pueftos acoftumbrados la refidencia
de los fufo dichos, paraque dentro de treinta dias , defde la Publicacion , fi
huviere alguna perfona, ó perfonas compadezcan ä dar queja ante los dichos
Prior , y Confules : y que eftos procedan breve , y fumariamente en los cafos ´q;
fe ofrecieren: y que de fus Autos, y Sentencias, en cafos de agravio, fe aya de
interponer apelacion para ante dichos Señores del Real Supremo de Caftilla, y
no para ante otro Juez, ni Tribunal.

CAP. IX.

Paraque los Prior , y Confules puedan nombrar
perfona, con titulo de Archivifta , y feñalarle el falario competente.

O

Trofi , dixeron : que paraque aya la cuftodia que fe requiere de las
Executorias, y otros papeles que tiene, y tuviere la dicha Univerfidad, y
Confulado: Ordenavan, y mandavan, que los dichos Prior, y Confules puedan
nombrar una perfona inteligente, con titulo de Archivifta, y feñalarle el falario
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competente , y que el tal reciba por inventario todos los papeles que tuviere , y
que ninguno de ellos manifiefte, ni entregue, fin orden efpecial de dichos Prior,
y Confules à ninguna perfona, pena de los daños,´q;de lo contrario fe le
figuieren á la dicha Univerfidad, Y Confulado: y en cafo que dichos Prior, y
Confules neceffitaren e algunos de dichos papeles, los aya de manifeftar y en
entregar otorgando recibo, ô conocimiento en forma en un libro, que para el
efeto , ha de eftar en el mifmo Archivo , y fi fe facare inftrumento de èl para
balerfe en algun cafo que fe ofreciere, fe affiente en el mifmo libro , la razon de
èl, y paraque efeto fe facó, y en que Tribunal fe prefentó , paraque en todo
tiempo aya la claridad neceffaria.

CAP. X.

Que el Corregidor , ni Alcalde Ordinario de efta
Ciudad, ni otro Juez , ni otro Miniftro pueda
conocer , ni conozca de ningunas caufas Civiles ,
ni criminales, que el Prior , y Confules por
razon de fu Oficio delinquieren, fino que aya de
conocer el Confejo de Caftilla. Con que lo
contenido en efta Ordenanza , fea fin
perjuzio de lo ordenado en las
refidencias.

O

Trofi , dixeron : que el año paffado de mil feifcientos y ochenta y ocho el
Señor Don Francifco de Trelles, Corregidor que al tiempo fue defta
Provincia: y Jofeph de Biguezal, Alcalde que fue de efta Ciudad el referido año:
Procedieron â prifion, y á facar diferétes multas al Prior, y Confules, que fueron
el dicho año , â acufacion , y querella de los Efcrivanos del numero de efta
Ciudad, y Procuradores de caufas de ella; de lo qual fe figuió la caufa en el Real,
y Supremo Confejo de Caftilla , à inftancia de los dichos Prior, y Confules ,
contra el dicho Señor Corregidor , y Alcalde ; y por Autos de vifta , y revifta ,
que en ella fe pronunciaron , fe dieron por nulos los Autos hechos contra el
dicho Prior, y Confules por el dicho Señor Corregidor, y Alcalde Ordinario de
efta Ciudad : y mandaron , que al dicho Prior , y Confules, y â Ignacio de
Olague fu Efcrivano,fe les volviefen, y reftituyefen las multas , que por el dicho
feñor Corregidor fe les facó; y que de ello tenian executoria , y que conforme á
derecho competente, el conocimiento de todas las caufas Civiles , y Criminales ,
que Prior, y Confules, como tales delinquieren á los Señores de dicho Real, y
Supremo Confejo de Caftilla, a cuya jurifdicion , privativamente eftan
fubordinados, para que fe eviten difturvios , é inquietudes , que de lo contrario
podian redundar en los futuros tiempos : conformandofe con la dicha
Executoria , y Leyes de eftos Reynos : Ordenavan, y mandavan , que ningun
feñor Corregidor , ni Alcalde Ordinario de efta Ciudad , ni otro Juez , ni
Miniftro pueda conocer , ni conozca de ningunas caufas Civiles , ni Criminales
que Prior, y Confules , como tales por razon de fu oficio delinquieren ; fino que
hayan de fer , y fean Juezes privativos para el conocimiento de ellas los dichos
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feñores del dicho Supremo Real de Caftilla, y no otro alguno : y que fi
finembargo procedieren , no eftén obligados el dicho Prior , y Confules a
obedecer ; y que qualquiera perfona que intentare lo contrario , incurra en pena
de veinte mil maravedis, y fe apliquen en la forma de efta aplicado en los
demas capitulos de eftas Ordenanzas.

CAP. XI.

Para que los Efcrivanos del Numero de efta Ciuda
acudan â las Audiencias por fus turno , y femanas ; y los Procuradores à todas ellas,
fo las penas que contiene.

O

Trofi , dixeron : que los dichos Efcrivanos Numerales de efta Ciudad , y
Procuradores de ella , tenian Executoria, para que el dicho Prior , y
Confules , no los pudieffen apremiar á que acudieffen à las Audiencias , que
tres vezes á la femana fe hazen , no teniendo negocios , y pleytos, que ante los
dichos Efcrivanos pffaffen, y fueffen partes los dichos Procuradores ; y porque
muchas vezes el Procurador de la una parte litigante acude con fu alegato, ô
negocio que le ofrece : y el otro de la otra parte con quien litiga , no acude por
dezir, no tiene negocio : y por lo configuiente los Efcrivanos , no acuden , yá
porque las partes no avifan , yá porque fe hallan embarazados , y por otras
caufas que pretextan, porque fe ha dexado muchas vezes de aver Audiencias ,
por defetos de los fufodichos, en perjuyzio , y daño de los litigantes, y
retardación de los negocios que fe ofrecen, affi judiciales , como bervales , fin
tener Efcrivano con quien decretar ; y porque tampoco es jufto, el Tribunal eftè
en las tales Audiencias para la expedicion de los que fe ofrecieren fin Efcrivano
que los afifta : Ordenavan , y mandavan , que les dichos Efcrivanos por turnos ,
y femanas tengan cada uno obligacion de acudir a las dichas Audiencias à las
horas afignadas; y los Procuradores á todas ellas , fin que falten, pena por la
primera vez que faltare cada uno cien maravedis, y à la fegunda dofcientos
maravedis , y à la tercera de trefcientos maravedia , todo ello aplicado en la
forma dicha ; y que quando no quifieren afiftir , fiendo requeridos , fean
excluidos de poder tener negocios , ni pleytos dependientes al Comercio; y que
en eftos cafos, el Prior, y Confules pueden elegir, y nombrar entre los
Numerales de efta Ciudad, y que fueren puntuales â cumplir con efta
difpoficion a los que les pareciere , paraque ante ellos paffen los negocios , y
pleytos que fe ofrecieren , y no ante los que affi no quifieren afiftir á las
Audiencias en la forma dicha : y que tambien puedan elegir , y nombrar
Procuradores en lugar de los que fe efcufaren , para que por efte medio fe
efcufen los gaftos , y daños que affi fe han experimentado en lo paffado.
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CAP. XII.

Sobre recufacion en la inftancia de Colegas, y
Recolegas, en que por el Confejo fe manda,
fe guarde , y obferve lo difpuefto , y
ordenado por las Antiguas.

OTrofi , dixeron : que fobare la inteligencia del capitulo treinta y dos de las
Ordenanzas que tenian , que difpone : que las partes litigantes , ni fus
Procuradores, no pueden recufar para las inftancias de Colegas , y Recolegas
mas de hafta el numero feis fugetos , de los que huvieren, y pudieren fer
nombrados por el Juez de Alzadas , fino es en cafo que haya mas fugetos , con
jufta caufa , conforme à derecho , fe han ofrecido muchas vezes inconvenientes ,
recufando las partes , y fus Procuradores à diferentes fugetos fin caufas, con el
fin de dilatar los negocios , y por evitar lo referido : Ordenavan , y mandavan,
que fiempre que fucediere , ò intentare algunas de las partes litigantes recufaren
las inftancias referidas de Colegas , y Recolegas á los que huvieren, ò pudieren
fer nombrados por Juez de Alzadas , y ha de expreffar la caufa, ò caufas de
recufacion que fean baftantes conforme á derecho : y que depofite en poder del
Teforero de la Cafa tres mil maravedis , ante todas cofas , y ha de probar luego
dentro de feis dias las caufas de dicha recufacion ; y no aprobándolas ,incurra
en la pena impuefta,aplicada en la forma dicha;y que de otra forma, no fe les
admita recufacion alguna.

* *
* *
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ORDENANZAS

CONFIRMADAS
P O R S U M A G E S T A D,
A

Inftancia del Confulado de efta Ciudad ,
fobre aumento del falario de Prior , y
Confules : fobre los que pueden fer elegidos , apremiados para ello , fo las penas que contiene: y fobe que ningun Comerciante pueda valerfe de ninguna
excepción para fer Prior , y Confules,
ni exfirmirfe en las caufas de Comer
cio de la jurifdicion de dicho
Confulado.
Madrid 7. de Septiembre de 1713.
ON Phelipe por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon, de Aragon, de
las dos Sicilias , de Jerufalen, de Navarra , de Granada, de Toledo, de
Valencia, de Galicia,de Mallorca, de Sevilla,de Zerdeña, de Cordova , de
Corcega , de Murcia, de Jaen, Señor de Vizcaya , y de Molina , &c. Por quanto
por parte del Prior, y Confules de la Univerfidad, y Cafa de la Contratacion de
la Ciudad de S. Sebaftian, Se nos reprefentó, que el Prior, y Confules que avian
fido el año paffado de fetecientos y doze , enla Junta que avian celebrado en
veinte y tres de Noviembre de èl, confiderando , que el falario de veinta mil
maravedis, que eftaba feñalado en cada un año al Prior de dicho Confulado, y
quinze mil à cada uno de los dos Confules, no era correfpondiente al trabajo
que tenian en las tareas de tres Audiencias publicas cada femana, y al continuo
embarazo en las berbales ; porque como los Comerciantes interefavan en la
breve refolucion de fus dependencias , no dexavan de tenerlos continuamente
ocupados , avian ordenado , y capitulado , que para que dicho Prior, y Confules
, tuviefen alguna remuneracion por el trabajo que cedia en manifiefto beneficio
del comercio , defde ficho dia en adelante , tuviefen cien mil maravedis de
falario : los cincuenta mil para el Prior : y los otros cincuenta mil , para los dos
Confules por mitad, quedando a fu arbitrio el aumentar , ò minorar dicho
falario : y que aviendofe experimentado : que muchos de los Comerciantes
bufcavan effempciones para efcufarfe de la jufdicion del Confulado , avian
ordenado affi mifmo , que al que fuefe Comerciante, no le balliefe effencion
alguna de jurfdicion , para que fueffe reputado por Comerciante,y en las caufas
´q;como tal,correfpondiefen, fe avia convenido en el Confulado: y que lo mifmo
fe entédiefe có los demàs ´q;Comerciavan à quienes fe les pudiefe nombrar por
Prior,y Confules:y refpeto de ´q;efte empleo neceffitava de perfona de
reprefentacion,fe pudieffe nombrar en el à quien tuviefe las calidades
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neceffarias, aunque no fueffe Comerciante , como los Confules lo fean, y que fe
pudieffe compeler , y apremiar à la aceptacion de dichos empleos , pena de cien
ducados aplicados , la mitad para la nueftra Camara, y la otra mitad para las
obras del Muelle de dicha Ciudad, como mas por menor fe exprefava en dichos
capitulos, y ordenanzas ´q;fe prefentavan con la folemnidad necefaria : y
refpeto de ´q;lo referido cedia en beneficio del Comercio ; y para que fe
obfervafe , y guardafe en todo tiempo , fe nos fuplicò fueffemos férvido aprobar
, y Confirmar las dichas Ordenanzas , para que fe obfervafen , y guardafen en
todo, y por todo; y los Capitulos , y Ordenanzas de que fe hizo prefentacion ,
fon del tenor figuiente.
En la Univerfidad , y Cafa de la Contratacion , y Confulado de los hombres
de negocio , y Comerciantes de efta Muy Noble , y Muy Leal Ciudad de San
Sebaftian, à veinte y tres dias del mes de Noviembre, del año de mil fetecientos
y doze , fe juntaron los feñores D. Ignacio de Atriftayn, Don Francifco de
Larrrivaherrera, y Juan de Ocharcoaga , Prior , y Confules del dicho Confulado
efte prefente año por Teftimonio de mi Francifco de Carrion , Efcrivano de Su
Mageftad , y del numero defta Ciudad , y de dicho Confulado, á tratar, y
conferir cofas cumplideras al fervicio de ambas Mageftades, y bien comun, y
utilidad del comercio de efta Ciudad : y eftando affi juntos, y Congregados ,
difpufieron, y acordaron lo figuiente. Dixeron: què efta dicha Univerfidad, y
Cafa de el Confulado , tiene fus Ordenanzas Confirmadas para el buen
govierno de ella , y determinacion de todas , y qualefquiera diferencias entre
Comerciantes , con inhivicion de las Jufticias Ordinarias , y de la Real
Chancilleria de Valladolid , que tuvieron fu principio el año de mil feifcientos
ochenta y dos , y fe han añadido , conforme la ocurrencia de los tiempos , los
paffados de mil feifcientos noventa y quatro , y mil y fetecientos , exprefando
entre otras cofas en los capitulos primero , y fegundo de las Ordenanzas del año
referido de mil feifcientos noventa y quatro , que el Prior , y Confules en
atencion al trabajo grande correfpondiente á eftos empleos huviefen de llevar el
primero veinte mil maravedis de falario , y cada uno de los fegundos á quinze
mil : y que no pudiefe fer elegido á ellos fugeto alguno que fueffe effente de la
jurifdicion de efte Confulado, y en el capitulo fegundo de las del año mil
fetecientos , tambien entre otras cofas , fe previene , que los que quifieren fer
admitidos , y matriculados en la matricula de elecciones añales,ayan de
prefentar Memorial en Junta de Comercio , á fin de examinar en ella, fi en el
fugeto concuren las calidades de comerciante ; Y porque la experiencia á
manifeftado , que la pratica de dichos capitulos , es muy perjudicial al
comercio , y al bien publico de efta Ciudad, ya porque el falario referido, no
correfponde à las tareas continuadas de tres Audiencias publicas cada femana ,
y el continuo embarazo que en las verbales tienen , à cuya caufa muchas vezes
los comerciantes que interefan en la breve refolucion , dexan de ocuparlos con
perjuyzio en la dilacion de fus dependencias , yá tambien porque muchos
fugetos que comercian , bufcan effempciones de la jurifdicion del Confulado,
para librarfe de los oficios de êl, y los que no logran la effempcion quedan affi
bien libres, con omitir el prefentar el referido Memorial , de que tambien ha
nacido el querefe efcufar, de que fus caufas de comercio fe dezidan por el
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Confulado con el pretexto fribolo de no eftar comprehendidos enla matricula de
Comerciantes : Ordenavan, y ordenaron lo figuiente. Lo primero, que para que
el trabajo, y reprefentacion de los Prior , y Confules, que cede en manifiefto
beneficio del Comercio,tengan algun premio condigno , el falario de aquí
adelante , feá de cien mil maravedis a favor, los cincuenta mil para el Prior, y
Confules, el añadir, ó minorar. Lo fegundo, que al que fuere comerciante , no le
valga effempcion alguna de jurifdicion para efcufarfe de que fea reputado por
comerciante, y en las caufas que correfponden, fea combenido en el Confulado ,
como otras qualefquiera perfonas que comercian , de qualquier eftado calidad,
y condicion que fean , como efta difpuefto en las Leyes Reales, y à los ´q;affi
fueren effemptos,tampoco les valga para efcufar de fer Prior , y Confufles : y
que los puedan nombrar libremente , aunque no eften matriculados,atento en lo
que obraren, como tales Prior , y Confules deveran eftar â refidencia, en la
mifma conformidad que los demàs Tribunales, y que à efte fin Prior, y
Confules, fin Junta de Comerciantes, puedan admitir, y matricular por fi folos
para la voz ativa, y pafiva à todos aquellos fugetos en quienes reconocieren las
calidades neceffarias. Lo tercero, que por fer muy combiniente la reprefentacion
de la perfona en el empleo de Prior, por las ocurrencias que continuamente fe
ofrecen, y mas en efta Ciudad por fu fituacion, y perfonages , que de eftancia, y
tranfito , fuele aver, fe pueda eligir por tal Prior , fugeto en quien concurran
eftas calidades , aunque no fea comerciante , como los Confules , lo fean
precifamente , para que en las caufas que llegaren à juyzio lo puedan inftruir
para mayor acierto. Lo quarto , que puedan obligar, y compeler á qué acepten
los empleos que fe les confiere, pena de cien ducados por cada vez,aplicados la
mitad para la Camara de fu Mageftad , y la otra mitad para la limpieza , y obras
de el muelle de efta Ciudad, y todo lo contenido en los quatro precedentes
capitulos , fe execute inviolablemente , fin que obften qualefquiera Ordenanzas
en contrario , las quales en cafo neceffario en quanto á lo afi contenido en eftos
capitulos las anulan , y revocan , y piden , y fuplican al Rey nueftro Señor Don
Phelipe Quinto ( que Dios guarde ) y â los Señores de fu Real, y Supremo
Confejo de Caftilla , fe firvan de confirmar, y aprobar efta difpoficion, paraque
tenga fuerza de Ley. Ante mi Francifco de Carrion. Como lo fobre dicho parece,
y confta del Regiftro de Acuerdos del dicho Confulado, â el qual remitiéndome
en todo por mandado de los Señores Prior , y Confules de efte prefente año del
dicho Confulado , lo fignè , y firmè en efta Ciudad de San Sebaftian à veinte y
tres de Junio del año de mil fetecientos y treze. En teftimonio de verdad
Francifco de Carrion. Y vifto por los del nueftro Confejo con lo dicho en razon
de ello, por el nueftro Fifcal, por Auto que probeireon en cinco de efte mes, fe
acordó dar efta nueftra Carta. Por la qual aprobamos, y confirmamos los
capitulos, y Ordenanzas fufo infertas, hechas por el Prior, y Confules del
Confulado de la Ciudad de San Sebaftian en veinte y tres de Noviembre del año
paffado de mil fetecientos y doze, paraque fu contenido , fe guare, cumpla, y
execute en todo , y por todo fegun , y como en ellos fe contiene. Lo qual
queremos feá , y fe entienda : con calidad de que affi el Prior , como los
Confules, que fueren de dicho Confulado , fe elijan , y fean de los Comerciantes
de él , y no en otra forma. Y mandamos â todo los Corregidores , Afiftente ,
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Governadores , Alcaldes Mayores , y Ordinarios , y otros Juezes , Jufticias ,
Miniftros , y perfonas à quien tocare lo fufodicho , guarden , cumplan, y
executen , y hagan guarar , cumplir , y executar lo expreffado en los dichos
Capitulos , fin los contravenir , ni permitir fe contravenga à ellos en manera
alguna, que affi es nueftra voluntad. De lo qual, mandamos dar, y dimos efta
nueftra Carta , fellada con nueftro Sello , y librada por los del nueftro Confejo.
En la Villa de Madrid, á fiete dias de el mes de Septiembre , de mil fetecientos y
treze años. El Conde de Gramedo. D. Garcia de Araciel. Don Miguel Francifco
Guerra. Don Marcos Salvador. Don Francifco de Arana. Yo Don Jofeph Ciprian,
Secretario del Rey nueftro Señor, y fu Efcrivano de Camara, la hize efcrivir. Por
fu mandado, con acuerdo de los de fu Confejo. Regiftrada. Don Salvador de
Narvaez. Teniente de Chanciller Mayor , Don Salvador de Narvaez. Por el
Secretario Noriega. Gobierno.
Vfo que diô la Provincia

NOS

la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guypuzcoa, Junta, y
Congregada en nueftra Diputacion , en la Noble, y Leal Villa de Azcoytia , el
dia ocho del mes de Otubre , del año de mil fetecientos y treze ; en concurfo de
los Señores Capitulares , de que fe compone,con afiftencia del feñor Don
Antonio de Ydiaquez, Teniente del feñor Don Alvaro de Villegas , del Confejo
de fu Mageftad , fu Oydor en la Real Chancilleria de Valladolid, y Corregidor
de efta Provincia , por prefencia de Don Phelipe de Aguirre , Secretario del Rey
nueftro Señor, y de nueftras Diputaciones ; y affi eftando Juntos, y Congregados
: aviendo vifto una Real Proviffion d fu Mageftad , que en cumplimiento de
nueftros Fueros , fe ha exhibido ante nos.Defpachada,por los feñores Prefidente
, y Oydores del Real, y Supremo Confejo de Caftilla , el dia fiete del mes ultimo
; en la qual vienen infertos , y aprovados quatro Capitulos de Ordenanzas ,
difpueftos por el Prior , y Confules del Confulado de la Ciudad de San
Sebaftian , fobre aumento de falario de los que exercieren los dichos cargos de
Prior, y Confules, fobre los que pueden fer elegidos , y apremiados para ellos , y
fobre que ningun Comerciantd pueda bufcar effempciones , ni valerfe de
ellas,para eximirfe de la Jurifdicion del dicho Confulado ; como mas
extenfamente fe refiere en las dichas Ordenanzas , y fu Confirmacion : y
reconocido , que el tenor de ellas , y la dicha Real Provifion , no fe oponen á los
referidos nueftros Fueros ; obedeciéndola con toda reverencia , como á
Defpacho de nueftro Rey, y Señor natural, la damos ufo , para que por lo que à
ellos toca , fe cumpla enteramente fu difpoficion. Y mandamos á nueftro
Secretario , Refrende, y Selle efte Defpacho con el Sello menor de nueftras
Armas. Por mandado de la Diputacion. Don Phelipe de Aguirre.
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ORDENANZAS

CONFIRMADAS
P O R S U M A G E S T A D,
A

Inftancia del Confulado de efta Ciudad ,
para obligar à todos los Comerciantes â
´q;concurran à fus elecciones de oficios,
y Juntas, fo las multas ´q;contiene para
los que contravinieren , y faltaren ,
aplicados para el Hofpital de la
Cafa de la Mifericordia
de efta Ciudad.
Madrid 16. de Abril de 1714.
E L R E Y.

P

Or quanto por parte de la Cafa de Contratacion, y Confulado de la

Ciudad de San Sebaftian, en la muy Noble , y muy Leal Provincia de Guipuzcoa
, fe me reprefentô, que aviendo reconocido el Prior, y Confules de la
Univerfidad de la referida Cafa de la Contratacion algunos incombenientes por
la falta de affiftir perfonalmente à las elecciones los individuos Comerciantes de
dicha Ciudad , avian eftablecido nueva Ordenanza en quinze de Enero de efte
año , para que precifamente concurrieffen todos los hombres de negocios , que
al prefente eran , y eftavan matriculados , y fe matriculaffen en adelante y
tuvieffen voz ativa , y pafiva , y fe hallafen en aquella Ciudad , y fu jurifdicion
, el dia de la eleccion de el Prior, y Confules : y que el que faltarfe, no teniendo
impedimento legitimo, incurriefe en pena de veinte y cinco ducados, y
afimifmo avian eftablecido,que el negociante, que no concurrieffen á las juntas,
fiendo avifado para ello por el portero del Confulado, incurriefe en pena de
diez ducados, no teniendo el mifmo legitimo impedimient, aplicando las
referidas multas , para la afiftencia , y alimentos de los pobre de la Cafa de la
Mifericordia de dicha Ciudad , y para que eftas aplicaciones , fe convirtiefen en
el fin exprefiado , avian eftablecido affimifmo el cuydado que fe avia de tener
en ponerlo en el Libro de Acuerdos de el Confulado , como mas por menor
parecia del Teftimonio que fe prefentó; y mediante , que el motivo que avia
tenido dicha Cafa , y Confulado , para eftablecer eftas Ordenanzas,avia fido al
averfe experimentado la refiftencia que los Comerciantes avian tenido , y tenian
en concurrir á las Juntas ; y que efto fe podría lograr con la comminacion que fe
les imponia , y fe lograria para las difenfiones que ocurrieffen el mayor acierto ,
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oyendo el parecer de todos : y para que fe guardafe , cumplieffe, y
executafe,feme fuplicò fueffe férvido mandar aprobar, y Confirmar las dichas
Ordenanzas ,dando el Defpacho neceffario para fu execucion , y cumplimiento ,
y no fe pudieffe ir contra fu tenor : y vifto en el mi Confejo , con el Teftimonio
de las Ordenanzas mencionadas , que fu tenor es como fe figue, En la
Univerfidad , y Cafa de la Contratacion , y Confulado de los hombres de
negocios , y Comerciantes de efta muy noble , y muy Leal Ciudad de San
Sebaftian , à quinze del mes de Enero , del año de mil fetecientos y catorze,fe
juntaron los Señores Don Antonio de Jaureguiondo , Cavallero del Orden de
San Tiago , Don Antonio de Amitefarove , y Don Jofeph Miguel de Vildofola ,
Prior, y Confules de dicho Confulado , efte prefente año ; á tratar, y conferirir
cofas cumplideras al fervicio de Dios nueftro Señor , y fu Mageftad, y bien
comun , y univerfal del Comercio en efta Ciudad : en cumplimiento de las
Ordenanzas,Cedulas,y Provifiones Reales , que para fu regimen,y gobierno
tiene dicho Confulado obfervadas,y guardadas : y eftando affi juntos,y
congregados ,por teftimonio de mi Francifco de Carrion , Efcrivano del Rey
nueftro Señor ( que Dios guarde ) y del Numero de efta Ciudad , y de dicho
Confulado, efte dicho año. Dixeron , que por averfe reconocido, que los
individuos Comerciantes de efta Ciudad , que eftàn Matriculados , efvufan
afiftir perfonalmente en efta Sala el dia de la eleccion , y aun en las demás;
enque por difpoficion de Ordenanzas , ò pr la ocurrencia de materias que
conducen al bien comun del Comercio , fon llamados, y convocados por el Prior
, y Confules , fin que hayan tenido para no afiftir difculpa razonable. Para
remedio de lo qual , dixeron: Que ordenavan, y mandavan,y eftablecian por
Ley , que todos los hombres de Negocios , que al prefene fon , y eftan
Matriculados , y en lo adelante fe Matricularen, affi los que tuvieren voz ativa ,
y paffiva, como los que tuvieren fola la ativa, y que fe fallaren en efta Ciudad,
y fu Jurifdicion el dia de las Elecciones de Prior, y Confules de cada
año,concurran á ellas en efta Sala en la hora afignada â efte fin por el capitulo
tercero de las Ordenanzas de efte Confulado, para que con fu afiftencia,fe haga
dicha eleccion con el acierto correfpondiente à fu importancia, y no falte
ninguno , menos, que no fea impedimento de enfermedad, û otro legitimo,cuya
decifion dependa del Prior, y Confules pena de veinte y cinco ducados por cada
vez que faltaren , aplicados para afiftencia , y alimento de los pobres de la Cafa
de Mifericordia , erigida, y fundada por efta Ciudad en el Hofpital General de
ella, la qual fe execute, y fe faque luego, finque fu execucion embaraza, ni
fufpenda con pretexto de apelacion , ni en otra forma alguna. Affi mifmo
confiderando el perjuyzio grave que fe figue al comercio , por no concurrir à los
llamamientos , y Juntas de Prior, y Confules, y efpecialmente aquellos cuyo
ditamen, y fentir pudierà fer mas eficaz, para la mjor refolucion : y aviendofe
reconocido , que en lo regular ha ocafionado efte incombeniente,y defvio de los
comerciantes , la cortedad de la pena de mil marevedis impuefta por el capitulo
veinte y uno de dichas Ordenanzas : Dixeron , que ordenavan, y mandavan , y
eftablecian por Ley,que qualquiera de los Comerciantes que fueren avifados por
el Alguacil Portero de efte Confulado , fegun fe ha praticado, y praticava ,
dexaren de acudir , y concurrir à dichos llamamientos , y Juntas fin caufa
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legitima ; cuya eftimacion , tambien ha de depender de la determinacion de
Prior , y Confules , en la conformidad que và prevenido en el Capitulo
antecedente , incurra en pena de diez ducados , aplicados en la mifma forma, y
para el mifmo efeto que en el dicho Capitulo precedente ; la qual fe execute,
yfe faque luego,fin que fu execucion embaraze , con pretexto de apelacion , ni
otro recurfo. Otrofi , acordavan, y acordaron ; que luego que incurrieren en las
penas ván expreffadas en eftas Ordenanzas , ò en alguna de ellas , el Prior, y
Confules procedan á fu execucion , y cobranza , que và expreffado , y los
entreguen al Capellan , ú Depofitario , que es, ò fuere de dicha Cafa de
Mifericordia de Pobres , y obtengan fu recivo , y confte de la entrega en el
Regiftro de Acuerdos de dicho Confulado ; y en cafo de qualquiera omiffion de
Prior , y Confules los inmediatos que les fucedieren en efte empleo, les hagan
cargo de las cantidades que fe huviere incurrido , fegun eftas nuevas
Ordenanzas , para cuyo mejor cumplimiento : Acordaron tambien, que el
Efcrivano, que huviere fido de dicho Confulado al tiempo de la entrega del
Regiftro de Acuerdos de fu año, ponga al fin de él Certificacion en forma, con
exprefion de las penas , y multas que fe huvieren caufado, devido durante fu
año, ó que no los huvo,para que de efta fuerte, fea mas prefente à los dichos
Prior, y Confules : y que al Efcrivano , que no cumpliere , y executare affi , fe le
fquen luego cinco ducados de multa aplicados en la mifma manera que en eftas
Ordenanzas queda difpuefto; Y con el deffeo del beneficio tan grande , como el
que fe ha de feguir al Comercio , de la rigurofa obfervanca de los capitulos que
van propueftos , no fe dexe de confeguir, piden, y fuplican à Su Mageftad ( que
Dios guarde ) y Señores de fu Real , y Supremo Confejo de Caftilla, fe firvan de
aprobar, y confirmar dichos capitulos de Ordenanzas, para que tengá fuerza de
Ley, y affi lo difpufieron, y acordaró. Ante mi Francifco de Carrion. Concuerda
efte traflado, con el Acuerdo original, de que fe haze mencion, que por aora
prebiene en mi poder, à que en todo me remito : y en feè de ello , por mandado
de los dichos Señores Prior , y Confules, lo fignè, y firmè en efta dicha Ciudad
de San Sebaftian á diez y nueve de Febrero del año de mil fetecientos y catorze.
En teftimonio de verdad Francifco de Carrion. Se acordó dar la prefente, por la
qual fin perjuyzio de mi Real Patrimonio, confirmo, y apruebo las dichas
Ordenanzas preinfertas para ´q;lo en ellas contenido,fea guardado, cúplido, y
executado: y mando à los de mi Confejo,prefidentes, y Oydores de las mis
Audiencias, y Chancilleerias, y à todos los Corregidores, Afiftentes,
Governadores , Alcaldes mayores, y Ordinatios, y otros Juezes , y Jufticias
qualefquiera affi de la dicha Ciudad de S.Sebaftian como de todas las demás
Ciudades, Villas, y Lugares de eftos mis Reynos, y Señorios, y à cada uno, y
qualquiera de ellos en fus Lugares, y jurifdiciones, y demás perfonas aquien
tocare , vean las dichas Ordenanzas, y las guarden, y cumplan, y hagan
guardar, y cumplir en todo, y por todo , como en ellas fe contiene : y contra fu
tenor , y forma, no vayan, ni paffen , ni confientan ir , ni paffar en manera
alguna : Dada en Madrid á diez y feis de Abril de mil fetecientos y catorze. Y O
EL R E Y. Por mandado del Rey nueftro Señor D. Jofeph Francifco Saenz de
Vitoria.

623

Vfo que diô la Provincia.

NOS

la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipuzcoa, Junta, y
Congregada en nueftra Diputacion , en la muy Noble, y muy Leal Ciudad de
S.Sebaftian, el dia veinte y tres de Junio , del año de mil fetecientos y catorze ;
en concurfo de los Señores Capitulares , de que fe compone , con afiftencia el
feñor D. Carlos Juachin de Aztina, Corregidor interino defta Provincia , por
prefencia de Don Phelipe de Aguirre, Secretario del Rey nueftro Señor, y de
nueftras Juntas, y Diputaciones: y affi eftando Juntos, y Congregados, aviendo
vifto una real Cedula de fu Mageftad, que en cúplimiéto de nueftros Fueros fé
ha exivido ante nos de fecha diez y fiete del ultimo Abril, firmada de la Real
mano de Su Mageftad; y refrendada del Señor Don Jofeph Francifco Saenz de
Vitoria, fu Secretario en Gefe del Real, y Supremo Confejo de Caftilla, por la
qual fe firve Su Mageftad de confirmar , fin perjuyzio de fu Real Patrimonio ,
los acuerdos que en ella vienen infertos, difpueftos por la Cafa de la
Contratacion, y Confulado de efta Ciudad, para obligar à todos los
comerciantes a que concurran à fus elecciones de oficios, y Juntas, difponiendo
multas; para los que contravinieren, y el modo de recaudación, y la aplicación
de ellas,para el Hofpital de la Mifericordia de efta Ciudad : y reconocido, ´q;el
tenor de la dicha Real Cedula,nofe opone á los dichos nueftros Fueros;
obedeciéndola con toda reverenca , como á Defpacho de nueftro Rey, y Señor
natural, la damos ufo, para que por lo que à ellos toca , fe cumpla , y execute
enteramente fu difpoficion. Y mandamos á nueftro Secretario,Refrende, y Selle
efte Defpacho con el Sello menor de nueftras Armas. Por mandado de la
Diputacion. Don Phelipe de Aguirre.
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COMPENDIO DE LAS CARTAS
Executorias , y Reales Provifiones obtenidas
por la Vniverfidad, y Cafa de la Contratacion,
y Confulado de efta muy Noble y muy Leal
Ciudad de S. Sebaftian, en contraditorio Juyzio, affi contra efta M. N. y M. Leal Provincia de Guipuzcoa , como contra el Señor
Corregidor de ella, y Señores Alcaldes Ordinarios de efta Ciudad, y otros, y diverfos Autos , y procedimientos fechos por el dicho Confulado , contra diferentes Individuos.
Y fe hallan en el Archivo de dicho Confulado con fus letras , y números , como figue.

E X E C U T O R I A S.
A.Nu.I. EXecutoria obtenida por el Confulado,de la Real Chancilleria de
Valladolid , expedida en ella à 24. de Diziembre , de I688. Refrendada por
Ambrofio Gonzalez Ortiz, contra Jofeph de Biguezal , Alcalde Ordinario,que
era al tiempo de efta Ciudad, y Jofeph de Ufabaraza , Procurador que fuè del
Tribunal del dicho Confulado , fobre el procedimiento hecho contra êl , por el
Confulado ; en que por Auto de vifta fe mandó, que Prior , y Confules
profiguieffen en la caufa de oficio , fulminada contra el dicho Ufabaraza ; y que
efte cumplieffe con hazer la declaración que fe le eftava mandado por Prior, y
Confules ; y por la inobediencia , y defacato , por Auto de revifta fueron
condenados , à faver , el dicho Alcalde Biguezal en diez ducados , y dicho
Ufabaraza en otros diez ducados ; y que cumplieffe con hazer la declaración
que fe eftava mandado.
A. n. 2. Otra Carta Executoria, obtenida por el Confulado , en el Real , y
Supremo Confejo de Caftilla, defpachada en Madrid , à I. de diziembre , de I688
refrendada por Don Domingo Leal de Sabedra, contra el Corregidor de efta
Provincia , Alcaldes Ordinarios de efta Ciudad , y Efcrivanos de Numero de ell;
fobre los procedimientos hechos contra Prior, y Confules , por el Corregidor , y
Alcaldes; en que por Auto del Confejo fe declaró, que el Prior , y Confules
tenian jurifdicion para proceder a la execucion de fus Ordenanzas, y á
compeler , y apremiar à qualefquier perfonas al ufo, y obfervancia de ellas , y á
que hizieffen ante ellos qualefquiera declaraciones , y para recivir informacion ,
dando por nulos los Autos hechos contra Prior, y Confules , por el dicho
Corregidor , y por el Alcalde Ordinario de efta Ciudad , mandando dar
Provifion al Prior , y Confules , y á Ignacio de Olague, Efcrivano , y Alguazil
Portero que fuè del Confulado , para que fe les volvieffen libremente las multas
, que por el dicho Corregidor fe les huvieffen facado ; y por lo que refultava de
los Autos , contra Bernardo de Garmendia, Efcrivano que fuè del Numero de
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efta Ciudad , fe le facafen treinta ducados, que fe aplicavan para obras pias , á
difpoficion de los Señores del Confejo,que dieron dicho Auto. Y junto con efta
ay otra Provifion Real , defpachada por el Confejo , fobre lo mifmo , en I. de
Diziembre del mifmo año de I688.
A.n.3. Otra Carta Real Executoria por copia defpachada en Valladolid á doze
de Diziembre de mil feifcientos y ochenta y feis refrendada por Francifco
Santos, Secretario de Camara , obtenida por efta Provincia , contra Guillermo
Franclank, Mercader Ingles , fobre la preferencia de los Navios de los naturales
de eftos Reynos à los Eftrangeros, donde eftá inferta una Cedula Real,
defpachada en el Efcurial á cinco de Agofto de I577. refrendada por Juan
Delgado, en que efta incerta una Real Provifion, defpachada en Madrid à 7. de
Diziembre de I574. en que femanda, que quando fe hubieré de hazer algunas
cargazones, las Jufticias , no permitan cargar ningun Navio Eftrangero, û de
natural, de menor porte, fin que antes , y primero haga notificar con un
Efcrivano , y afignaciones de termino competente â los dueños , y Maeftres de
Naos, como quiere cargar el Eftrágero, ó el de menor porte, declarando la
cantidad que fe carga, y para donde, para que entendido por los naturales , ó
dueños de Navio de mayor porte lleven, ypuedan llevar las dichas cargas en los
fuyos ; y los navios mayores, fe entienda preferir á los menores en las
cargazones que fe hizieren en eftos Reynos , para fuera de ellos ; y tambien las
que fe hizieren en toda la Cofta, defde Fuente-Ravia en Guipuzcoa , para
Andaluziá : pero fi las dichas cargazones fe hizieren defe Galizia , hafta
Guipuzcoa al contorno de una parte â otra , no hay lugar la dicha prelación,
fino los que hizieren las tales cargazones, puedan fletar , y hacerlas en los
Navios que quifieren , aunque fean de menores portes, haziendolas en Navios
de naturales , conforme à las Pregmaticas, y Provifiones que fobre ello hablan.
Ordenanza Provincial,inferta en dicha Executoria ; en que fe ordenà,que
finembargo de la Pregmatica que manda , que en Navios de Eftrangeros , no fe
puedan cargar mercaderias , ni retornar lo procedido de lo que traen en ellos
todos , y qualefquier Navios Eftrangeros que trageren á efta Provincia
qualefquiera baftimentos, puedan cargar, y llevar de retorno las mercaderias de
la tierra de efta Provincia que quifieren , à falta de Navios de naturales.
Otra Real Cedula , fu data en Valladolid , á 23. de Agofto , de I608.refrandada
por Antonio de Aroftegui fu Efcrivano; en que fe difpone, y manda,que
paffados tres dias de la publicación de la cargazon que intentaren llevar los
Eftrangeros , en que han de preferir los Navios naturales de eftos Reynos , lo
puedan hazer los Eftrangeros libremente , conforme á las Capitulaciones de
pazes , y treguas ; pero que han de tener las Jufticias particular cuidado de que
en todas las ocafiones que huviere Navios de naturales , fe cargen en ellos , y no
los aviendo , y paffando los tres dias de la publicacion de la carga , fe le dexarán
embarcar , y llevar en retorno â los eftrangeros ; y particularmente á los que
vinieron con trigo à efta Provincia.
Otra Cedula Real de fu Mageftad, dada en Madrid , â I5. de diziembre de I609.
refrendada por el mifmo Antonio de Aroftegui ; en que fe manda en
declaración de la Pregmatica de 5. de agofto de I567.que demás de preferir los
Navios mayores á los menores en la carga , prohive el cargar mercaderias ,
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mantenimientos, ni otras cofas de eftos Reynos en Navios eftrageros, para
llevarlos fuera de ellos;fe entienda,que publicandofe la carga con tres
dias,durante los quales han de preferir qualefquier navio; ò navios naturales à
los eftrangeros, paffado eftetermino , puedan recebir la carga los eftrangeros.
Otra Cedula de Su Mageftad, fu data en Valencia à diez y ocho de Febrero de
I604.refrendada por Andres de Prada,en que fe manda, que por aver llegado â
noticia de fu Mageftad, que algunos dueños de Navios Efpañoles, fe oponian à
las cargas que fe ofrecían en los Puertos de eftòs Reynos fin eftar con orden para
poderlas recibir, folo con fin de hazer moleftias á los mercaderes,llevandoles
dineros porque dififtan de la carga, y fer lo referido de mucho inconveniente, y
digo de remedio : fe ordena, y manda, que fi de aqui en adelante algunos
dueños de Navios fe opufieren en eftos Puertos de Guipuzcoa , por mayoría à la
carga, las Jufticias hagan obligar con la feguridad neceffaria, à que dentro de
quinze dias la tomen , y partan con ella, fo pena de pagar los daños, que de
ellos fe figuieren à los cargadores.
Por Sentencia de vifta , y revifta , que en dicho pleyto , fe dieron , por razon
de daños , fe le mandaron pagar a San-Tiago de Arrivillaga ( quien tambien
litigò dicho pleyto ) 3oo efcudos de plata, en que fue condenado dicho
Guillermo Fráclank, y el Maeftre el Navio Ingles, que cargò en Guetaria , para
la Andalucia â que dicho Arrivillaga , fue opofitor.
A. n. 4. Otra Executoria del mifmo tenor,expedida en Madrid á 20. de
Diziembre de I690. refrendada por el mifmo Don Domingo Leal Savedra , contra
los Efcrivanos,y Procuradores de efta Ciudad, Sobre la afiftencia á las
Audiencias de el Tribunal del Confulado. Y ateniente á dicha Executoria una
Copia Feé afiente de una Executoria , ó Auto del Confejo de Guerra ,
defpachada por el Lic. Don Ifidro Camargo , de los Confejos de Guerra , y
Caftilla, Fecha en Madrid á cinco de Setiembre de I697.Obtenida,contra el Juez
de Contrabando de efta Ciudad, y el Señor Fifcal del Confejo por Don Juan
Antonio de Vildofola , vezino que fue de efta Ciudad : refrendada por Don Juan
de Miranda, Secretario de Camara:Sobre que dicho Juez de Contravando ,
denunciò al dicho D. Juan Antonio de Vildofola, cierta partida de Zera, y
medias de Lana , que lo vinieron en un Navio à efte Puerto , por dezir, no
venían con los defpachos que fe mandava pr las Reales Cedulas de fu Mageftad:
y por Auto del Confejo, fe revobó la Sentencia dada por el Juez de
Contravando: y fe mandó, que al dicho D. Juan Antonio de Vildofola , fe le
bolviefen , y reftituyeffen la cera , y medias , para que ufafe de uno , y otro,lo
que le convinieffe.
A. n. 5. Copia Impreffa de los Privilegios de efempciones de derechos , que
los vezinos, y moradores de efta Ciudad gozan en los Puertos de eftos Reynos
(falvo en Sevilla, Toledo, y Murcia ) facados del Archivo de ella, y Execurias
obtenidas por la Ciudad , fobre lo mifmo , contra la Villa de Vilbao, fu
Probeftad, y Villa de Pontebedra; y Copia de una Real Cedula de fu Mageftad ,
facada tambien del mifmo Archivo , fu data en Bentofilla , à I7. de Octubre de
I603. refrendada por Andres de Prada fu Secretario , à fuplica de efta Ciudad ,
en que aviendo mandado fu Mageftad imponer el derecho de 30. por I00. en
algunas mercaderias , por las coufas que representô la Ciudad , y fe exprefan
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en dicha Real Cedula ; permitió , y tuvo por bien fu Mageftad , fe pudieffen
facar libremente para tierras de Amigos , y neutrales , fin pagar el nuevo
derecho de 30. por I00. ni dar ningunas fianzas, la fidra, piedras de muela, y de
Molinos, arcos de palo , madera para pipas , y valijas de vino, beatillas , y el
fierro en barras , ó labrado, que todo era cofecha de efta tierra ; y que affimismo,
fe pudieffen facar libremente las grafas , barbas de Ballenas , y pefcado que los
Navios de naturales de efta Provincia , y no otros , trugefen de Terranova , y
otras partes.
A n. 6. Carta, y Sobre-Carta del Real, y Supremo Confejo de Caftilla ,
expedidas en I3. de Febrero , y 25. de Noviembre de I702. refrendadas por Don
Miguel Rubin de Noriega , Secretario de Camara , à petición del Confulado,
contra Don Juan Francifco de Orendain , Alcalde Ordinario , que al tiempo era
de efta Ciudad , en que fe le mandò reftituyr à la Carcel del Confulado à
Domingo de Burdete , preffo del dicho Confulado , por averle foltado de
autoridad propia dicho Alcalde,declarando competer fu conocimiento al dicho
Confulado , y allanamiento , y reconocimiento , hecho por el dicho Orendain ,
del yerro que cometió en aver mandado foltar al dicho Burdete de la prifion en
que le tenia dicho Confulado por Memorial que prefentò en Junta de Comercio,
en I6. de Diziembre de I702.

PROVI SIONES REALES
B. Nu. I. Dos Reales Provifiones, y Sobre-Carta,obtenidas en contraditorio
juyzio,contra efta Provincia, en el Real , y Supremo Confejo de Caftilla ; la
primera, de fecha 2I. de Agofto , de I688. La fegunda, de 3. de Diziembre del
mifmo año , fobre el derecho que el Confulado impufo de un maravedi en cada
quintal de fierro que fe vendieffe à eftrangeros, fe pagafe à efte Confulado ;
fobre que la dicha Provincia procedió á prifion de Santiago de Arrivillaga ,
Conful que al tiempo era, y el Confejo mandò foltarle libremente de dicha
prifion , mandando , que á èl , ni á fus compañeros en el cargo , y oficio de
Prior, y Confules , no les moleftafe , ni permitiefe , ni diefe lugar fe les vejafe , y
moleftafe por dicha caufa ; y que dentro de quatro dias le foltafe de dicha
prifion, y no lo executando affi , le foltafe el Corregidor de efta Provincia diò
ufo en fu Diputacion de Azpeytia , en 20. de Diziembre del mifmo año : conque
fe entendieffe, fin perjuyzio de los Fueros de ella , no ha ufado, ni ufa el
Confulado el cobrar efte derecho del maravedí , por no rozar con los Fueros de
la Provincia : y juntamente con dichas Reales Provifiones , fe alla una Carta
Orden , ò Certificacion de Don Juan de Elizondo , Secretario de Guerra, parte de
Mar, fecha en Madrid à 22. de Julio I693. à Suplica,y peticion del Confulado : en
que el Confejo manda al Juez de Contravando,no lleve mas que dos reales de
vellón por cada guía, como ha fido eftilo, y nada por lo perteneciente à frutos de
la tierra, ni por razon de guardas, ni vifitas de Navios : y que no fe le dè a cada
Arriero mas que una guía, para efcufarles las coftas, finembargo de la Orden,
que fe expidiô, por Setiembre del año antecedente y que por frutos de la tierra ,
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no fe necefita de Defpachos ; pero , fi las partes pidieren , no fe lleve mas que un
real.
B. n. 2. Una Copia del Teftimonio que diô Pedro Lopez , Efcrivano : inferto
un Auto de Don Pedro Marin Blafques , Juez de Sacas , para hazer la vifita de
Sacas , y cofas bedadas : Fecho en Vitoria á I6. de Junio de I696. declarando,no
dever fer vifitada efta Ciudad, ni Provincia por los Privilegios , y effempciones ,
concedidos por los Señores Reyes de tiempo inmemorial , para que no fean
vifitados en razon de lo que conteniâ fu Comifion, por cuya caufa los demás
Juezes fus antecefores, no avian hecho dicha vifita, ni entrado para dicho efeeto
en efta Ciudad, y Provincia guardandoles dichos Privilegios : Efta copia de el
Juez de Sacas, fe alla al citado num. 2. B. Ateniente à una Real Provifion,
expedida en Madrid á 20. de Diziembre de I698. refrendada por Diego de Guerra
Noriega, Secretario de Camara, obtenida por el Confulado, fobre la forma de la
admifion à fus elecciones.
B. n. 3. Otra Provifion Real, expedida por el Confejo Real de Caftilla , en 7.
de Otubre de I699. Refrendada por D. Thomas de Zuazu y Arefti, Efcrivano de
Camara, â inftancia de efte Confulado, Sobre los mil efcudos , que ofreció à la
Ciudad por averfelos pedido , para la fundacion de la Efcuela de Niños en el
Colegio de la Compañía de Jefus de efta Ciudad ; Y junto con efta, eftá la Sobre
Carta obtenida , para fu execucion en opoficion de los que contradixeron ,
protextaron , y recurrieron á fu Mageftad.
B. n. 4. Unos Autos, Fechos en execucion de Real Provifion , ò Carta
Executoria de los Señores Prefidente, y Oydores de la Real Chancilleria de
Valladolid en 2I. de Noviembre de I692. en el oficio de Gabriel de Marinas ,
Efcrivano de Camara , contra el Lic. Don Sebaftian de Burgoa , y Capital Pedro
de Ezabal, Alcaldes que fueron de efta Ciudad el año paffado de I692. y Nicolas
Manier, fobre el conocimiéto de los atoages de la Fregata de Guerra nóbrada
nueftra Señora del Roffario , y las Animas, en que por Auto de la Chancilleria,
fe declaró tocar, y pertenecer el conocimiento de la caufa al Prior, y Confules de
efte Confulado, á quienes fe mandó remitir los unos, y los otros Autos, affi
fechos por dichos Prior, y Confules,como por el dicho Don Sebaftian de Burgoa,
quien fue multado en cincuenta ducados de vellon , para la Camara de fu
Mageftad, y gaftos de jufticia, los quales les facafe el Prior del dicho Confulado,
y los remitiefe al Recetor de penas de Camara de aquella Corte, y affimifmo
dicho Don Sebaftian de Burgoa, como el dicho Pedro de Ezabal,fueron
condenados en las coftas de el dicho pleyto.
B. n. 5. Otra Provifion en un legajo , expedida en Valladolid à 3I. de Otubre
de I692. obtenida a inftancia del Confulado, fobre competencia de Jurifdicion
con la jufticia ordinaria de efta Ciudad, en razon de atoages de una Fregata de
ella, y una informacion recibida dicho año , Sobre averfe negado el Juez de
Contravando, y fu Efcrivano à dar las guias.
B. n. 6. Una copia de una Real Cedula de la Reyna Governadora , fu data en
Madrid á 27. de Abril de I706. refrendada por Don Francifco Daza , Secretario de
Guerra parte de mar, en que aunque por diferentes ordenes del Contravando
eftava prohivido la introducion, y comercio de el Cacao, y Chocolate por otros
puertos,que los de la Andalucia, y averfe reconocido , que por los de Cantabria,
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y Galicia, fe introducía por alto efte genero : fe concede, que por los Puertos
fecos, y mojados de la cofta de Cantabria,Montaña, Galicia, Navarra, fe
introduzga en Caftilla, y fus Pueblos efte fruto de Cacao, y Chocolate, como fe
praetica en los Puertos, y Aduanas de Andalucia, declarando, no incluirfe en los
generos , y mercaderias comprehendidas en el bando de prohivifion de
Comercio ilícito; pero han de llevar las guias , y defpachos legitimos; porque lo
que en otra manera fe tranfitare, y cavallerias que llevaren, feràn aprehendidos
denunciados , y dados por decomifo fegun otra Cedula Real : data en Madrid a
cinco de Marzo del mifmo año , refrendada por D. Jofeph de Guizaval.
B. n. 7. Cedula de fu Mageftad , expedida en Buen Retiro à I5 de Junio de
I708. refrendada por Don Manuel de Heredia ,y Tejada, fu Secretario , en que
declarà fu Mageftad á Peticion de la Provincia por libre Comercio las grafas de
Ballenas , y que no es de ilicito Comercio,fegun Fueros de efta Provincia.
B. n. 8. Facultad Real de fu Mageftad , fu data en Madrid , à 28. de Oetubre
de I7I4. refrendada por Don Jofeph Francifco Saenz de Vitoria , fu Secretario.
En que concede al Confulado , pueda imponer un quartillo de plata por cada
ducado de la mifma efpecie de flete , en cada Navio que llegare â efte Puerto , y
al del Paffage, con carga deftinada para ambos Puertos , demás de la averia
ordinaria ; y affimifmo de los Navios que llegaren à ellos fin confignacion , y
por venir por cuenta de fus Capitanes , ò Maeftres , ó por otro qualquiera
motivo , tengan la mifma obligacion de pagar el quartillo de plata por ducado
de flete ; regulandofe , affi efte,como las toneladas por el Confulado : que el
Prior , y Confules por fi , ò por medio de fu recaudador , ó la perfona que fuere
de fu mayor fatisfacion , atiendan à la percepcion de efte arbitrio , por averfe
confiderado el mas fuave , y menos grabofo, para mantener los Pobres de la
Cafa Santa de la Mifericordia , eregida en el Hofpital de San Antonio Abad ,
Extramuros de efta Ciudad.
Diferentes Autos, y procedimientos,
hechos por Prior , y
Confules.
Num. I. Unos Autos Originales hechos de oficio por el Prior, y Confules el
año de I688. contra Simon Farbaques , fobre la paga de los derechos devidos á la
Cafa por granos introducidos para la gente de Guerra de eftos Prefidios por el
affentifta de ellos.
N. 2. Otros Autos originales hechos el año de I688. contra Jofeph de
Ufabaraza, Procurador,fobre defacatos cometidos; por cuyo motivo eftuvo
preffo por los Prior , y Confules en la Carcel de efte Confulado.
N. 3. Otros Autos originales , hechos el dicho año de I688. contra los
Efcrivanos Numerales , y Procuradores del Numero de efta Ciudad ; para que
acudieffen à las Audiencias los dias feñalados.
N. 4. Otra Informacion , recevida el mifmo año de I688. fobre la coftumbre
que los Efcrivanos Numerales de efta Ciudad , y Procuradores del Numero han
tenido en la afiftencia, defde fu fundacion,á las Audiencias.
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N. 5. Otros Autos originales , de procedimientos hechos,el dicho año de
I688. contra Francifco de Arveftain , Efcrivano del Numero de efta Ciudad ,
fobre defacatos que cometió al Tribunal.
N. 6. Otros Autos por treslado , hechos el año de I692. contra Nicolas
Manier , fobre atoajes de la Fregata Guardacoftas, de 42. Cañones , que fe
atripulô en efta Ciudad por fus vezinos.
N. 7. Otros Autos , è Informaciones originales , hechos efte mifmo año , fobre
lo mifmo.
N. 8. Otros Autos , è Informaciones originales , hechos efte mifmo año de
I692. fobre excefos cometidos por Don Sebaftian de Burgoa , Alcalde Ordinario
de efta Ciudad de San Sebaftian.
N. 9. Otros Autos de competencia, entre la Cafa , y dicho Don Sebaftian de
Burgoa , Alcalde al tiempo de efta Ciudad , fobre atoajes de dicha Fragata de
Guerra, Guarda Coftas.
N. IO. Otros Autos de Oficio , contra diferentes Maeftres de Chalupas , fobre
averfe efcufado á atoar una Fregata que llegó á la Concha , diciendo que le
avian de atoar las dos , ò ninguna.
N. II. Otros Autos originales , hechos el año de I700. fobre la aberia del
Navio nombrado las dos Hermanas , que vino de Londres, y procedimiento que
fe hizo contra el Maeftre de èl.
N. I2. Una Informacion original , y fu Traslado , recibida à inftancia del
Sindico Procurador General de efta Ciudad de San Sebaftian , de los perjuyzios
que redundan al Comercio,con los procedimientos de Miniftros de fu Mageftad
, recevida el año de I694.
N. I3. Informacion recibida por la Jufticia Ordinaria de efta Ciudad , por
teftimonio de Francifco de Carrion , Efcrivano del Numero de ella ; en razon del
ufo , y pofeffion en que han eftado los naturales de efta Provincia , de aver
pefcado , y podido pefcar en las Islas , y Coftas de Terranova , y fus Puertos ,
Pefcado Bacallao, año de I697.
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Ordenanzas del Confulado

Lo tocante al Sindico en cada Año.

P

Rimeramente , en cumplimiento de el Capitulo primero de las
Ordenanzas,y fegun lo praticado , ha de hazer dezir tres Miffas Rezadas
los dias figuientes.
Una , el dia de la Purificacion de Nueftra Señora, 2. de Febrero.
Otra , el dia del Patriarcha San Jofeph, I9. de Marzo.
Otra el dia de nueftro Patron San Ignacio de Loyola, en 3I. de Julio.
Iten , à demàs, en cada año fe haze dezir una Miffa Cantada el dia I5. de
Agofto , Fiefta de la Affumpcion de Nueftra Señora, en la Iglefia de Santa Maria
en el Altar Mayor , y para fi guftaren afiftir , avifarà à los Señores Prior , y
Confules , con dos dias de anticipacion , y tambien avifarà con la mifma
anticipacion al Capellan que le ordenafen fus mercedes , y llevarle un efcudo
que fe le dà por efta Miffa, como tambien prevenir , y entregar á algun Señor
Sacerdote á la mañana antes de la Miffa , por una parte dos quartos de efcudo
para el Diacono , y Subdiacono , y además treinta reales de vellón para los
refpices ; y difponer perfona para la ofrenda , y cargar en la cuenta lo que fe
gaftare,mas, ò menos en los refpizes.
Iten , por la Miffa que añalmente fe dize el dia de las Elecciones, 3I. de
Diziembre â la mañana en Santa Maria , delante del Altar de Santa Catalina ;
defde la Vifpera debe prevenir al Capellan , y llevarle fu eftipendio , que es un
efcudo ; y tambien para los demàs , como en la de arriva,hafta la ofrenda : y
además de efto , lo que figue á la efpalda , affi para adorno del Altar , como
tambien cera.
Lo I. ha de hazer labrar otras feis belas blancas de alibra cada una,para las
manos del feñor Corregidor , ó Alcalde que afiftiere , Prior , y Confules,Sindico,
y Efcrivano, y acabada la Miffa , fe les embià cada uno â fus cafas fu bela.
Iten, ha de hazer labrar feis belas para el Altar de tres en libra, y eftas
acabada la Miffa, fe reparten dos para el mifmo Altar: otras dos para el Altar
mayor : una para las Arañas del Patriarca San Jofeph de Santa Maria, y la otra
embiar con la Imagen que fe pide en la Compañía de nueftro Padre San Ignacio.
Iten, ha de prevenir la Familia Sacra de J E S U S, M A R I A , y J O S E P H, y
la Imagen de San Ignacio, que eftà como fe dize arriba, fe pide en la Compañía ,
para poner en el Altar con algunos ramilletes.
Iten, fe dá para la Lampara del Altar, una libra de Azeite , y fe haze la
ofrenda con dos libras de pan, y quatro quartos, y fe vâ con Achote.
Iten , deve pagar á los Muficos por la afiftencia, y cantar en la Miffa quatro
ducados de vellon.
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Iten, deve el Sindico atenderâ todos los pleytos, y demàs diligencias, que fe le
encargaren, affi dentro , como fuera de la Ciudad por los Señores Prior,y
Confules fiendo perteneciente á la Cafa.
Y paffado fu año,formar fu cuenta con cargo, y data en el libro,que para efte
efecto ay, como fe acoftumbra.

Decreto del Confulado, fobre ofpedage de Piloto,
Contra-Maeftre, y Marineros
estrangeros.

E

N 23. de Mayo de I698. años , difpufo , y decretó la Cafa, à predimento de
diferentes Capitanes , y Maeftres de Navios , que fe quejaron , el que en
adelante, ninguna tabernera , ni otra perfona recogieffe enfu cafa por via de
ofpedaje à perfona alguna que viniere â efte Puerto en Navio eftrangero con
plaza , fea de Piloto, Contra-Maeftre , Carpintero , Condeftable , Marinero ,
Grumete , û otro qualquiera , fin licencia del Capitan , Maeftre , ò
Encomendadero del tal Navio , con apercebimiento , que fi lo contrario hizieren
, fe dará por perdido el valor , que por las tales comidas, bebidas , y ofpedaje
pretendieren : y para obiar ignorancias , hizieron publicar en los pueftos
acoftumbrados.
Guia de Prior , y Confules , Difpuefta en cumplimiento de las Ordenanzas,
Confirmadas por fu Mageftad , fu data en 3. de Enero de I700. Refrendada por
Don tomas de Zuazo Arefti.
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CAPITULOS

DE CONVENIO,HECHOS
E N T R E E L C O N S U L A D O,
Y
LOS MAREANTES DE ESTA

C I U D A D.
En ella, a 22. de Diziembre de I696.
Por ante Juan Angel de Echeverria.
Efcrivano del Numero de efta Ciudad, en razon de la forma de los
Atoages.

C A P I T U L O. I.

Q

UE todos los Navios , y Embarcaciones que vinieren al Puerto de efta

Ciudad , y al del Paffage , que tuvieren vela de gavia, eftèn , y han de eftar
obligados à tomar una chalupa para la entrada : cuya obligacion, el Maeftre , ó
Maeftres de Chalupas que falieren á recibir la tal Embarcacion , han de dar á
entender al Maeftre , ô Capitan de ella : y fi , finembargo de la exprefion, que fe
le hiziere , no quifiere valerfe , ni admitir la dicha Chalupa por la bonanza del
tiempo, ò en otra qualquiera forma, la tal chalupa, que affi faliere á recibir la
embarcacion, tenga obligacion de venir figuendo á ella: y en efte cafo, como fi
efetivamente fe huviera valido, de dicha chalupa , deve pagar el Maeftre de la
embarcacion lo correfpondiente à las foldadas , que le tocan à dicha chalupa ,
fegun el porte que tuviere la tal embarcacion ; lo qual no fe entiende , ni ha de
entender con los Navios Somorroftanos , Plecianos , ni los demàs que tan
folamente vienen cargados con Bena; pero fi à demás trageren algunas
mercaderias, ù otros generos: en efte cafo,fean tambien obligados , como los
demàs Navios, à tomar , y pagar una chalupa , en la forma que previene efte
Capitulo.
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C A P. II.
Ue por quanto los dichos Navios que vinieren con Bena , han traido
alguna vez algun paquetillo, ó mas, cuyo flete, no importa ocho reales , y
han fido obligados por efta caufa à pagar enteramente la chalupa , aviendo
entrado, ô podiendo entrar fin ella; de que han refultado algunas quexas, affi de
parte de los Maeftres de los tales Navios , como de los Comerciantes , y
ocurriendo á fu remedio : fe declara , y es pato expreffo de todas las partes ,
que no importando los fletes de los tales paquetillos , ò generos que trageren los
veinte y feis reales de plata , que eftàn aplicados à la chalupa , que con diez
hombres faliere à los tales Navios : eftos con efte cafo , folo deven pagar à la
chalupa que faliere á atoar lo que tan folamente importare el dicho flete, no
llegando á los dichos veinte y feis reales ; pero en el cafo de que los tales Navios
trageren alguna mercadería , cuyo flete llegare , ò no à los dichos veinte y feis
reales, y abordándole la chalupa ocultaren lo que affi trageren por no pagar ;
averiguandofe efto , aunque fea en poca cofa, fea obligada la tal Embarcacion á
pagar enteramente los dichos veinte y feis reales , y efto fe entiende en cafo que
la chalupa la huviera abordado fuera de el monto de Santa Clara , y
previniéndole al Maeftre efta circunftancia , y no de otra manera ; todo lo qual
fe entiende, y ha de entender tambien folo en los cafos en que el Maeftre no
quifiere tomar, ni valerfe de la chalupa por no neceffitar de ella ; pero enlos
cafos que fe valiere efetivamente, fe han de pagar por entero los dichos veinte
y feis reales de plata.

Q

C A P. III.
Ue para mayor claridad fe previene, que los Barcos effemptos à tomar
chalupa , fean , y fe entiendan los que fiendo de los naturales deftos
Reynos , no tuvieren vela de gavia , ó en defeto della batel ; pero teniendo uno,
û otro, quedan comprehendidos en la mifma obligacion de tomar chalupa,
como lo eftân , y han de eftar todos los demàs eftrangeros , por la variedad que
tienen en aparejar fus Vageles,aunque fean de buen porte : los quales aunque
tampoco tengan vela de gavia, fi tiené cubierta , han de tomar de obligacion la
chalupa , y pagarla fegun fu porte en toneladas ; y no teniendo cubierta, como
acaece , regularmente en Gavarrones teniendo vela de gavia , hayan de tomar, ò
pagar de la mifma forma la chalupa , menos en el cafo de no tener vela de
gavia,ni cubierta.

Q

C A P. IV.
Ue los Navios , affi de naturales , como de eftrangeros que tuvieren vela
de gavia,defde el menor hafta el porte de cinquenta toneladas , han de
pagar por cada foldada a dos reales de plata : advirtiendofe , que la chalupa
efquifada fe reputa fer con diez hombres, y tres foldadas para la chalupa , y
bolfa , que todo fon treze foldadas , que importan à dicho refpecto de dos
reales, veinte y feis reales : y fi faltaren alguno , ò algunos de los diez hombres ,
affi à la chalupa de obligacion , como á las demás de que fe valiere la
embarcacion , fe les rebajarà por cada uno de los que affi faltaren , lo
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correfpondiente a fus foldadas ; entendiendofe efta rebaja, affi en lo refpectivo
al porte hafta las dichas cinquenta toneladas , como de ay arriva , en las demàs ,
fegun los feñalamientos que iran expreffados por cada foldada , y fi el Maeftre
de tal Embarcacion , ò Embarcaciones quifiere tomar , y valerfe además de la
dicha chalupa de obligacion de otra, û otras , à de pagar tambien por cada una
al mifmo refpeto de dos reales de plata por foldada.

C A P. V.
Ue los Navios que paffaren de cinquenta toneladas , hafta llegar à ciento
han de pagar tambien por la chalupa de obligacion , à quatro reales de
plata por cada foldada , y fi el Maeftre quifiere tomar fegunda , á tres reales de
plata, y fi tomare tercera , ó mas, â dos reales de plata , regulandofe las foldadas
de cada chalupa en la forma que fe exprefa en el capitulo antecedente.

Q

C A P. VI.
Ue todos los Navios que paffaren de cien toneladas , pagaran
generalmente á la chalupa de obligacion â feis reales de plata por cada
foldada : y fi por fu conveniencia tomare fegunda , á cinco reales de plata por
cada foldada , regulandofe en todas , fegun la efpecificacion que vá hecha en el
capitulo quarto.

Q

C A P. VII.
Ue todos los Navios que vinieren de Mar á fuera,y quedaren en la
Concha, fea por falta de marea , ú otro qualquiera motivo , y defpues
quifieren entrar con fu propia chalupa, ò batel , lo puedan hazer , fin que fe les
pueda embarazar por alguno , en cafo que no quifieran tomar chalupa , pero,fi
el dueño, ò Maeftre pidiera una , ô mas chalupas : en efte cafo aya que pagar
por cada foldada , fiendo Navio que no llegare à cinquenta toneladas, à dos
reales de plata ; y todos los demàs,à quatro reales de plata : con advertencia,
que por no tocar en eftos cafos à la chalupa mas de una foldada , fe pagaran
onze foldadas,teniendo la chalupa los diez hombres ; y no eftando todos , fe han
de rebajar las foldadas correfpondientes a los compañeros que faltaren ; y à los
Maeftres que affi vinieren , y quifieren quedarfe con fus Navios fobre una
amarra , tengan obligacion los Maeftres de chalupas de prevenirles , que
finembargo de quedarfe affi , no le entraran fi necefitare de chalupa,finque
pague de nuevo ; y que fino quifiere , podrá entrar con fu batel , y gente ; y fi
por falta de efta prevencion , con la prefuncion de tocarle la entrada a la
chalupa de que fe valiò la embarcacion , le llamare,y al tiempo del pagamento
repugnare hacerlo , es condicion , y declaracion tambien exprefa, que no fe
pague cofa alguna á la tal chalupa.

Q

C A P. VIII.
Ue los Navios que affi vinieren de mar afuera , û de arrivada , y quifiere
ir a los Paffages , pagarán los que no paffaren de cien toneladas , affi à la
chalupa de obligacion , como â las demás de que fe valieren en la forma que eftà
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prevenido, en el capitulo quinto ; y los que paffaren de las cien toneladas , han
de pagar â la chalupa de obligacion à ocho reales de plata por cada foldada : fi
tomare fegunda , ò mas , á feis reales de plata , teniendo cada una los diez
compañeros ; y fi no los tuviere , con defcuento de los que faltaren : y porque
algunas vezes á fucedido , que entrando en los Paffages , juntamente con
chalupas de allì , y de efta Ciudad , han buelto á ella las chalupas de efta
Ciudad, fin efperar à amarrar el tal Navio , con el pretexto de faltarles tiempo
para bolver, ô con algun otro : y por efta razon han pretendido las chalupas del
paffage mayor porcion ; fe declara de conformidad , que el dueño , ni Maeftre
de Navio, no deva pagar cofa alguna , de mas de lo que eftá arreglado , fino lo
que merecieren las dichas chalupas de Paffage, por fu trabajo les ayan de dar , y
pagar los de las chalupas de efta Ciudad , ò convenirfe con ellos , antes de
bolver para fus cafas, no eftando el Navio en la forma que debe.

C A P. IX.
Ue fi algunos Navios vinieren à efte Puerto , ha hazer fu defcarga , y
quifieren ir á invernar al Puerto de los Paffages , fe aya de pagar a las
chalupas , que por fu conveniencia tomare el dueño , ò Maeftre , y afiftieren à
defamarrar en la Concha , ó facarlos de dentro de el muelle, llevar á los
Paffages, y amarrarlos allá, por qualquiera Navio, que tuviere cien
toneladas,cumplidas, y de ay arriva á ocho reales de plata por cada foldada,que
concurriédo los diez hombres, fon treze foldadas las de cada chalupa por
qualquier Navio,´q;paffare de cinquenta toneladas; y no llegare à ciento, a feis
reales de plata por cada foldada , prececiendo el mifmo trabajo : y por
qualquiera Navio , que no llegare á cincuenta toneladas precediendo tambien el
mifmo trabajo, à quatro reales de plata por cada foldada , en la mifma
conformidad, pero fi aviendo falido fuera tomare mas chalupas de las que de
efte Puerto llevare, obligado de neceffidad , por aver mudado el tiempo, ó para
entrar adentro , fe les aya de pagar à las dhs chalupas, ´q;afi tomare de mas ,
fiendo la embarcacion de porte de ocho reales por foldada , à feis reales de plata
: y fiendo de feis reales de plata, à quatro reales de plata : y fiendo de porte de
quatro reales, á tres reales de plata, por que eftas, no tienen el trabajo que las
primeras ; con declaracion exprefa, que fi los tales Navios, que falen para el
Paffage , arribaren por temporal, ú otro motivo, por la entrada aqui, y
amarrarlo , no pueden pretender mas foldadas de las feñaladas por llevar , y
amarrar hallà , hafta confeguir la llevada.

Q

C A P. X.
Ue los Navios que de ambos Puertos falieren de qualquiera porte que
fean, no tengan obligacion de tomar chalupa , fi ellos no quifieren, y por
las que tomaren por voluntad propia , los dueños, ò Maeftres han de pagar por
los Navios que no legaren â cinquenta toneladas , treze reales de plata que fon
treze foldadas, teniendo diez hombres ; por los Navios que paffaren de
cinquenta toneladas , y no llegaren á ciento , pagaràn veinte y feis reales de
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plata , à refpeto de dos reales por foldada , teniendo los diez hombres ; y por
los Navios que paffaren de cien toneladas arriva , generalmente pagarán á
quatro reales de plata por cada foldada de las treze de que fe compone la
chalupa , teniendo los diezhombres.

C A P. XI.
Ue los Navios que falieren defde el Muelle para la Concha , ó Santa Clara
, y fe amarraren en forma por qualquiera motivo que fea, y tomaren una,
ò mas chalupas ; hayan de pagar fegun el porte de cada uno , y la regulacion
que refpetivamente eftá hecha para facarle afuera , fin que en efto fean
comprehenfos los que falieren â Cayderriva â efperar al tiempo para falir , ô
acabar de cargarfe , ni los que falen a la Concha para feguir fu viage, y quedan
fobre una amarra , aguardando papeles , ô algun compañero que les falta.

Q

C A P. XII.
Ue los Navios , que falen de noche de qualquier porte que fean, y
quifieren falir fin tomar chalupa, lo puedan hazer : y los que por fu
conveniencia tomate , ayan de pagar por los Navios , que no llegaren â
cincuenta toneladas,á dos reales de plata por cada foldada , teniendo diez
compañeros cada chalupa, y fino al refpective , fegun los que huviere ; por los
Navios,que paffaren de cincuenta toneladas, y no llegaren á ciento, pagaràn por
cada foldada â quatro reales de plata, teniendo diez hombres , á las chalupas
que pidiere fe detengan en el muelle ; pero fi aviendo hablado à una, ó
dos,tomare, ô fea fegunda, ó tercera de las que fe hallan en el muelle , en efte
cafo pagaran à las que afi tomare á tres reales de plata por foldada; y por los
Navios , que paffaren de cien toneladas, todos generalmente ayan de pagar á las
chalupas , que pidiere fe detengan en el muelle à feis reales de plata por cada
foldada, y fi como efte capitulo que queda dicho, tomaren algunas otras à
quatro reales de plata por cada foldada.

Q

C A P. XIII.
Ue en los cafos que el dueño,ô Maeftre de algun Navio pidiere â la gente
de la chalupa que le ha de atoar, queden en el Muelle , por querer falir de
noche , y no fe executare por aver mudado el tiempo , ó el dueño, ó Maeftre lo
efcufa por fu conveniencia, en efte cafo, hallandofe todos en el Muelle , y
defengañados por el Maeftre , fe les pagará un real à cada uno de los diez
compañeros , que affi huvieren quedado en el Muelle, y otro real para la
chalupa ; pero fi el Navio eftuviere en la Concha , y huvieren trabajado en
levantar las anclas , y prevenirfe para la falida , y fe fuftrare el tiempo, ó
voluntad del Maeftre , ù otro dueño , fe les pagará en efte cafo á dos reales de
plata à cada uno de los diez de la chalupa que huviere afiftido , y otros dos
reales para la chalupa : y fi no huvieren entrado â trabajar,fe les dará
tanfolamente à un real de plata á cada uno , pues , no ay mas diferencia en
eftos, que enlos que eftán dentro del Muelle,no aviendo mas trabajo ; y efto fe
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entiende en una conformidad , para todo genero de Navios , y efte capitulo , no
comprehende , ni fe entiende con los del Paffage.
C A P. XIV.
Ue fi acaeciere , que affi los Navios que falieren de efte Puerto para fuera
como los que entraren adentro,fea defde la Concha , ù defde Cayderriva
dexaren algunos Cables , ù otras amarras en qualquiera de eftos dos parages,los
que falen , por no neceffitar para el viaje : y los que entraren por logar la marea ,
que en efte cafo las chalupas que los facaren , o entraren , tengan obligacion de
recoger dichas amarras , fiendo fueltas , ò con algun Anclote , y fi por rezelo del
temporal , ò por voluntad del dueño , fe dexaren en la Concha las amarras
principales con fus Anclas , ù otras que por refguardarfe del temporal , fe les
fuelen llevar , en tal cafo queriendo el dueño , ò Maeftre del Navio , fe los
recojan las Chalupas que trabajaron enel dicho Navio , les aya de pagar á dos
reales de plata por cada foldada, fin que puedan pretender mas ; pero fi
eldueño quifiere recogerlas con perfonas de fu voluntad , lo pueda hazer
quando le parezca,fin que fea precifo , fean los de las chalupas que trabajaron á
la entrada , ò falida.

Q

C A P. XV.
Ue en la conformidad , que fe exprefa en eftos Capitulos , fe aya de correr
, atendiendo á fu puntual obfervancia, evitandofe por efte medio los
difturbios que fe han ocafionado de entrar los Marineros ha hazer conciertos ,
particularmente en tiempos de tormentas , en cuyos cafos , aviendo Navios en
la Concha , ó en Santa Clara,ó en Cayderriva : ô vinieren Navios de mar en
fuera : ayan de ir todas las chalupas al focorro fin efcufarfe ninguna , y fi el
Maeftre , ò Maeftres de dichos Navios, no quifiere , fino una, dos , ò mas
quedarán aquellas affiftiendo al focorro con toda vigilancia , fin entrar á
pretender , jan de cócurrir todos,ò ninguno,queriendo primero cócertarfe,como
ha fuccedido en algunas ocafiones en contravención de lo que eftá difpuefto por
la dicha Unierfidad, y Confulado : y reconociendofe, no baftan las chalupas que
pidiere el Maeftre de la tal embarcion , podrá acudir el que fe hallare
defembarazado al dueño , ò comiffionario de la carga del Navio , ò â los dichos
Señores Prior, y Confules prefentes , ò los que les fuccedieren , ha hazer la
reprefentacion conveniente; paraque fegun la necefidad,fe ocurra al mejor
remedió quedado en el interin â focorrer el Navio,los que dedichas chalupas
fueren elegidas, y fi por fus Mercedes, ó por el tal dueño, y Comiffionario les
fuere ordenado, affiftan al mifmo focorro , y à trabajar en lo que fe ofreciere , en
aquel cafo, y no en otra manera , lo executaran affi : cuyo trabajo fe les feñalará ,
fegun el que huvieren tenido por las dos perfonas que para eftos cafos
acoftumbra feñalar la dicha Univerfidad , y Confulado á una con los que fueren
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nombrados por la dicha Hermandad de los Mareantes , acudiendo en cafo de
difcordia á la Cafa , paraque fe aplique á cada uno lo que juftamente fe deviere.

PRIVILEGIOS,

CEDULAS REALES,
Y E X E C U T O R I A S,
Que tiene la Noble y Leal Ciudad de

S A N S E B A S T I A N,
fus Vezinos , y Moradores , para la
effempcion de pagar derechos de Almirantage , Anclage , Defpacho , Laftrage , y otros , fus Navios : en todos
los Puertos de Vizcaya , Principado de Asturias , Galicia ,
y Andalucia
P E D I M I E N T O.

J

Uan de Ayalde , Sindico Procurador General de efta Ciudad de San

Sebaftian : ante Vmd. Parezco , como mejor puedo,y digo: Que ciertos vezinos ,
y moradores fe han quexado , que en la Andalucia , y en otras partes de eftos
Reynos , y Señorios: y en efpecial en la Ciudad de Cadiz : y en el Reyno de
Galicia, Principado de Afturias, y otras partes del eftos Reynos , les demandan ,
y hazen pagar los derechos del Almirantege , è Anclage, Defpacho, Laftrage, y
otros Derechos , no los debiendo pagar : contra toda razon , y Jufticia, y como
fabe Vm. Efta Ciudad tiene Privilegios de los Señores Reyes de gloriofa
memoria : y fegun por ellos parece, todos los Vezinos, y Moradores de efta
Ciudad fon libres , francos , y quitos de todos , y qualefquier Derechos en todos
eftos Reynos , y Señorios ; por que tienen hecho merced à efta Ciudad, Vezinos,
y Moradores de los Derechos contenidos en los dichos Privilegios; y por quanto
algunos Vezinos , y Moradores de efta Ciudad , fe entienden aprovechar, y
gozar de ellos, y de la dicha merced ; para que de aquí adelante en ningun
tiempo, no fe les hagá pagar Derechos algunos por fer effemptos , y libres de
todos y cualefquier derechos de Almirantege, Anclage,fifa,y defpacho: y de
todos los otros derechos, cótenidos en los dichos Privilegios, y dhs Privilegios
originales,è carta de merced, y cófirmació eftàn en el Archivo defta Ciudad, è
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infertas en una Carta Real Executoria , que ella obtuvo en la Ciudad de
Valladolid , en veinte y ocho de Febrero de mil quinientos y veinte y feis ,
contra la Villa de Pontebedra : y los Arrendadores de fus rentas llamadas
Pofturas , y Siffas. Y tambien , en la que obtuvo efta Ciudad â veinte y uno de
Julio de mil quinientos y catorze en la Ciudad de Valladolid , contra el Probofte
de la Villa de Bilbao,de los derechos de Treintazgo , que pretendió cobrar de
ciertos Vezinos , y Moradores de efta Ciudad. Y tambien en la Carta Executoria
que obtuvo efta Ciudad enla referida de Valladolid en treinta del med de Enero
del año mil quinientos y fetenta y dos , contra la dicha Villa de Bilbao, en que
por fentencias de vifta , y revifta , fe mandaron obfervar , y guardar à efta
Ciudad , y fus Vezinos , y Moradores , los dichos Privilegios , y effempciones.
Y tambien en la referida Carta Executoria , que affi obtuvo efta Ciudad, contra
la dicha Villa de Pontebedra : confta que efta Ciudad prefentò ciertos Autos , y
Sentencia , que fue dada por el Lic. Revolledo , Juez de refidencia en la Ciudad
de Cadiz , a favor de Efteban de San-Tiago, Vezino que fue de efta Ciudad , en
cierto pleyto, que con el trató Diego de Medina , arrendador del Laftre de la
dicha Ciudad , fobre razon de una dobla de Laftre , qué dicho Efteban de SanTiago, avia hecho : por la qual dicha Sentencia, que el dicho Juez pronunció, y
declaró la intencion de dicho Efteban de San-Tiago , por bien probada , y el
Privilegio por él prefentado , fer uffado , y guardado : y mando le fueffe
guardado en todo, y por todo,fegun que en el dicho Privilegio fe contenia, y le
abfolviò de la demanda contra èl puefta por el dicho Diego de Medina ,
arrendador , como todo ello confta, y parece de los dichos Privilegios, Cartas
Reales Executorias , y Sentencias. Porque pido , y fuplico à Vm. Mande, que
Domingo de Lizaffo , Archivifta de efta Ciudad, y Efcrivano del numero de ella
me dê , y entregue Copia Feé haziente de dichos Privilegios , Sentencias , y
demás recaudos , que fuffo pido , parque fe hagan guardar , y cumplir á efta
Ciudad,fus vezinos , y moradores , que navegaren á la Andalucia , y otras
partes de eftos Reynos, que affi procede de Jufticia, que pido, y juro no fer de
malicia, &c. Juan de Ayalde.
Por prefentada efta Peticion , y con fu vifta, y de los Privilegios, y Cartas
Reales Executorias de que haze relacion : fe manda, que Domingo de Lizaffo,
Archivifta de efta Ciudad , y Efcrivano del numero de ella dè, y entregué á Juan
de Ayalde, Sindico Procurador General de efta Ciudad, traflados feè hazientes
de dichos Privilegios , Sentencias , y demás , que por dicha Peticion fe expreffan
, para los efetos que pide : affi lo decretò , y mandò el Señor Juan Beltran de
Irizar, Alcalde, y Juez Ordinario de efta Noble y Leal Ciudad de San Sebaftian,
con jurifdicion por fu Mageftad, en ella a nueve dias del mes de Otubre del
año de mil feifcientos y noventa y quatro : á todo lo qual fu merced interpufo fu
autoridad, y decreto judicial , quanto con derecho puede , y debe, y lo firmó: y
en fee de ello yo el prefente Efcrivano. Juan Belatran de Irizar. Ante mi
Francifco de Carrion.
En cumplimiento del Auto de fuffo, yo Domingo de Lizaffo, Escrivano de fu
Mageftad, y del numero de efta Noble, y Leal Ciudad de San Sebaftian , y
Archivifta de ella, doy feè, que en el dicho Archivo eftan tres Executorias
Reales, que fon, la Una obtenida por efta Ciudad , contra el Provofte de la Villa
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de Bilbao , fu fecha en la de Valladolid á los veinte y uno de Julio de mil y
quinientos y catorze , refrendada por Pedro de Zedano , fobre , y en razon que
Garcia de Gumefte , Teniente de Provofte de la dicha Villa , pretendió llevar á
cierto vezino de efta Ciudad,los derechos de treintrazgo de dicha Prevoftad , en
que por Sentencias de vifta, y revifta fue condenado el dicho Provofte en fu
pretenfion , y abfuelto efta Ciudad , y el tal vezino de los derechos de dicha
Provoftad , y fe le mandô al dicho Provofte, que en adelante â efta dicha Ciudad
de San Sebaftian, y à fus vezinos, y moradores guardaffen los Privilegios, y
libertades, fobre que avia fido dicho pleyto, pena de cincuenta mil maravedis : y
para el efeto fe infertafen dichos Privilegios en la dicha Executoria, y lo eftan
affi. Y la fegunda Executoria , es obtenida por efta dicha Ciudad de San
Sebaftian en la mifma Real Audiencia , y Chancilleria de Valladolid à los veinte
y ocho de Febrero de mil quinientos y veinte y feis en el Oficio de Hernando de
Ballexo , Efcrivano de Camará , contra la Villa de Pontebedra , y los
arrendadores de fus rentas llamadas pofturas , y fifas , fobre , y en razon, que á
ciertos vezinos de efta Ciudad de San Sebaftian , aviendo llegado à dicho Puerto
de Pontebedra con fus Navios para cargar de vinos , y otras cofas , los quifieron
hazer pagar los derechos de dichas rentas llamadas pofturas , y fifas , y por no
aver querido darlos por libres , fueron en apelacion â la dicha Real Audiencia ,
y Chancilleria de Valladolid , donde por fentencias de vifta , y revifta los dieron
pr libres,mediante los Privilegios que tiene efta dicha Ciudad , con vifta de
ellos, y de la dicha Real Executoria, obtenida contra la dicha Preboftad de
Bilbao , y de una fentencia, que obtuvo Eftevan de Santiago , vezino que fue de
efta Ciudad , del Licenciado Garcia Gonzalez de Rovellano , Juez de Refidencia
en la Ciudad de Cadiz , â los veinte y fiete de Septiembre , de mil y quinientos y
nueve , en que abfolviô al dicho Efteban de Santiago , por fer vezino de la dicha
Ciudad de San Sebaftian , en virtud de Privilegios de livertad, y franqueza, para
que no pagafe una doble de laftre , que le demandò Diego de
Medina,arrendador de dicho laftre , ante el dicho Juez : en la qual dicha
Executoria eftán tambien infertos algunos Privilegios. Y la tercera Executoria,es
obtenida en la dicha Real Chancilleria de Valladolid , à los treinta de Enero , de
mil quinientos fetenta y dos , en el Oficio de Alonfo de Quintana , Efcrivano de
Camara de fu Mageftad , y fu Efcrivano Mayor de Vizcaya, por efta Ciudad, y
contra la dicha Villa de Bilbao, y los arrendadores de la renta de la fiffa
impuefta en ella con facultad Real , para la Fabrica, y reparos de los Muelles , de
carga, y defcarga , Puente , Cafa Concejil , Alfondiga , y para la limpieza de la
Canal , y Ria, Calzadas, Ofpital , è Iglefias que los inundo el Agua : y fue el
pleyto en razon de que cierto vezino de efta Ciudad, aviendo llevado à la dicha
Villa de Bilbao ciento y fetenta barricas de Grafa, y vendió en ella, compelió la
Jufticia de la dicha Villa á la paga de los derechos de la referida Siffa, y aviendo
falido á la caufa efta Ciudad, pidiendo, que mediante fu libertad, y franqueza
de que gozavan fus vezinos, y moradores por Privilegios, Executorias Reales,
no devian pagar los derechos de la dicha Siffa, y con vifta de los dichos
Privilegios, y Executorias, fe diò Sentencia de revifta, por la qual fueron
condenados la dicha villa de Bilbao, y arrendadores de ella, para que
reftituieffen las prendas que fe les avian tomado, por razon de la dicha Siffa; y
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que à los de la dicha Ciudad de San Sebaftian por las mercaderias, y
mantenimientos que cargaffen, y defcargaffen en el dicho Puerto de Bilbao
porrazon de fus Navios, y mercaderias, no fe les pidieffe, ni llevafe cofa alguna
en adelante; y aunque la dicha Villa apelò ante la Perfona Real con la pena y
fianza de las mil y quientas doblas, que la Ley de Segovia difpone. Se declarô
por Auto, que los Señores del Confejo de fu Mageftad proveyron en treze de el
mes de Otubre de mil quinientos y fetenta y uno,noaver grado para conocer
del dicho pleyto, ycaufa; y fe defpachò dicha Carta Executoria, y el tenor de los
dichos Privilegios de effempcion, y libertad, y de las dichas Sentencias, y Auto
fuffo expreffados, uno en pos de otro , fon como fe figue.

P R I V I L E G I O S.

Sepan

quantos efta Carta vieren , como yo Don Alonfo , por la gracia de
Dios, Rey de Caftilla, de Toledo , de Leon, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de
Murcia, de Jaen, del Algarbe, y Señor de Molina : Vi una Carta del Rey Don
Fernando, que Dios perdone , mio Padre , efcrita en pergamino de cuero, y
fellada con fu Sello de Seda colgado, que era fecha en efta guifa. Sepan quntos
efta Carta vieren, como yo Don Hernando , por la gracia de Dios, Rey de
Caftilla , de Toledo , de Leon, de Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia ,
de Jaen , del Algarbe , e Señor de Molina : Vi una Carta del Rey Sancho mi
Padre , que Dios perdone , fecha en eftaguifa. Don Sancho , por la gracia de
Dios, Rey de Caftilla , de Leon , de Cordova , de Murcia , de Jaen , y del
Algarbe. A todos los Concejos,Alcaldes,Jurados,Jufticias,Merinos, Algoaciles ,
Comendadores , Protonotarios, y á los otros Aportellados de nueftros Reynos, è
á quantos efta mi Carta vieren , falud, y gracia. Sepades,que el Concejo de San
Sebaftian , me moftraron Privilegios , è Carta del Rey Don Fernando, mi Abuelo
, è del Rey Don Alonfo, mi Padre , que Dios perdone , en que dizen, como les
quitavan de portazgo entodos los Logares de mis Reynos , falvo en Sevilla, en
Toledo , y en Murcia. E otrofi , yo diles mi Privilegio de confirmacion. Agora
dixeronme, que quando algun vezino de San Sebaftian acaeffe en algunos
Logares, è no traia los Privilegios que le demandavan portazgo, ê que le
tomavan por fuerza, è pedieronme merced , que les mandaffe dar mis Cartas ,
como no fe los tomaffen, nin embargafen por ello , è yo tóbelo por bien ; porque
vos mando á cada uno de vos en vueftros Logares , que quando algun vecino de
San Sebaftian acaeciere entre vos, y efta mi Carta moftrare, ò Carta de Concejo ,
como es vezino donde, que no le tomades portazgo de las cofas que tragere en
ningun Logar de todos mis Reynos , falvo en Toledo , en Sevilla , y en Murcia,
que tengo por bien que lo dèn, è defiendo, que ninguno non fe ufado de les
paffar contra efta merced , que les Yo fago,è qualquiera que lo fuere pecharme a
la pena, que dizen los Privilegios, que ellos tienen fobre efta razon , y â ellos el
daño doblado,è de efto les mandè dar efta Carta avierta,y fellada con mi Sello
colgado de plomo.Dada en Burgos, quinze dias de Abril hera de mil è
trefcientos y tres años. YO EL REY.
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Ruy Ramirez , la fize efcrivir por mandado del Rey , Ruy Diaz Fernand
Fernandez.
Agora el Concejo de San Sebaftian embiaronme pedir merced, que les
confirmafe efta Carta defta merced ´q; les ficiera el Rey mio Padre, affi como fe
la avia confirmado otra vez por mi Carta que diz,que perdieron , é yo el fobre
dicho Rey Don Fernando, por facer bien, y merced al Concejo fobre dicho, tengo
por bien, y confirmofela, y mando que les bala, y les fea guardado en todo
tiempo bien, y cumplidamente, fegun que en ella dize; E otro fi , porque me
embiaron que maguer , que dize en efta Carta , que les quito de portazgo: que
ay algunos que les demandan Treintazgo, y peage, y rediezmo, è obturas, non
aviendo de uffo,nin coftumbre de lo dar en tiempo del Rey Don Sancho mio
Padre: tengo por bien, que lo non den , ninguno fea ofado de felo demandar, é
aqualquier, que lo hiziere, y contra efta merced , que les yo fago les pafere
pecha me an en pena mil maravedis de moneda nueva , y al Concejo de San
Sebaftian todo el daño que por el reciviere doblado , è fobre efto mando á los
Confejos , è á los Alcaldes ; y à los Marineros , y otros aportellados de las Villas
, y de los Logares de mis Reynos do efta pareciere , que fi alguno , ó algunos les
paffaffen contra efta merced, que les yo fago , que fe lo non confientan , ê que
preden por los mil maravedis fobredichos de la pena , y los guarden para hazer
de ellos lo que yo mandare, è que fagan enmienda al Concejo fobredicho,o a
quien fu voz tuviere de todo el daño, que por ende recibieren doblado , è non
fagan ende al, por ninguna manera fi non à ellos , è á lo que ovieffen me
tornaria por ello : è de efto les mandé dar efta mi Carta Sellada, con mio Sello de
Seda colgado : Dada en Palencia á ocho dias del mes de Diziembre hera de mil
trefcientos y quarenta años. Yo Garcia Gonzalez, la fize efcrivir por mandado
del Rey, Gonzalo Perez Santos Martinez, Sancho Lopez, Sancho Gonzalez.
Agora el dicho Concejo de S.Sebaftian embiaronme pedir merced, que les
confirmafe la dicha Carta del Rey mio Padre, è yo por les hazer bien,y merced
otorgofela, y cófirmofela,y mando, que les bala,y que les fea guardada en todo ,
fegun que les valió, y fue goardada en tiempo del Rey Don Alfonfo mio VizAbuelo : y del Rey Don Sancho mio Abuelo, è del Rey D. Fernando mio Padre,
que Dios perdone, y en el mio afta aqui:y defiendo firmemente,´q;ninguno nó
fea ofado de les ir, nin de les paffar contra ella, nin fe la quebrantar en ninguna
manera que fea, que qualquiera, ô qualefquier que ficieffen pecharme, y an la
dicha pena, que en la dicha Carta del Rey mio Padre fe contiene, y á los del
dicho Concejo de San Sebaftian , ò à quien fu voz tuviefe todo el daño, y el
menofcabo que por ende recibieren doblado, è de efto les mande dar efta Carta
Sellada con mi Sello de Plomo: Dada en Burgos fiete dias de Junio de mil
trefcientos y fetenta y quatro años : Yo Juan Sanchez, la fize efcrivir por
mandado del Rey, y en fin de la dicha Carta de Privilegio, eftaban efcritos eftos
nombres, que figuen: Gonzalo Martinez: Fernando Sancho:Juá Gillen: Pedro
Martinez Secretario : Juan Diaz : Juan Alonfo. Sepan quátos efta Carta vieren,
como Yo Don Henrique, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon, de
Toledo, de Galicia, de Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarbe, de
Algecira, y Señor de Vizcaya, y de Molina: Vi una Carta del Rey Don Juan mio
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Padre, y mio Señor, que Dios perdone, efcrita en pergamino de cuero, y Sellada
con fu Sello de Plomo pendiente en filos de feda, fecha en efta guiffa.
Sepan quantos efta Carta vieren, como nos D. Juan, por la gracia de Dios ,
Rey de Caftilla, de Leon, de Toledo,de Galicia,de Sevilla,de Cordova,de
Murcia,de Jaen,del Algarbe, de Algecira, y Señor de Lara , y de Vizcaya, y de
Molina. Vimos una Carta del Rey Don Henrique nueftro Padre, que Dios
perdone , efcrita en pergamino de cuero, y Sellada con fu Sello de plomo
colgado,fecho en efta guiffa.D. Henrique,por la gracia de Dios, Rey de Caftilla,
de Toledo, de Leon, de Galicia , del Algarbe , de Algecira , y Señor de Molina :
A todos los Portazgueros, y Peageros de la Coruña, è otros hombres, è oficiales
qualefquier,que ayan de recaudar qualefquier derechos , è oturas por nos, ò por
otro qualquier en renta, ò fieldad, ó en otra manera qualquier è á todos los
portazgueros, peageros , è aportellados de las nueftras Villas , y Logares de
nueftros Reynos , ê à qualquier , è qualefquier de vos ; ô â quien efta nueftra
Carta fuere moftrada, ò el traflado de ella fignado de Efcrivano publico falud, è
gracia Sepades, que el Concejo, ê homes buenos de San Sebaftian , nos embiaron
moftrar unos traflados de Privilegios fignados de Efcrivanos publicos , que
tienen de los Reyes donde nos benimos de grande tiempo acà confirmados del
Rey Don Alonfo nueftro Padre, que Dios perdone , en que fe contiene, que fon
quitos de portazgo, y de peage,é de todas las otras oturas en todos nueftros
Reynos, falvo en Toledo , en Sevilla, y en Murcia. E agora , embiaronfenos à
querellar, y dizen : que quando los vezinos de dicha Villa de San Sebaftian
acaefen en el puerto de la Coruña , y en otras Villas , ê Logares con fus Navios ,
é con fus baxeles , y con fus mercaderias , è algo que tienen , que vos que los
prendades , y les tomades portazgo de todas las mercaderias entrage , y peage,
y caftrage, è diezmo de fobrado, fobrador, è diezmo, ronda , y azaduria ,
Caftellage , Rocage, Paffage, y otras obturas, agora nuevamente, y que maguer,
vos moftraràn traflados del Privilegio de la Frauqueza , que el dicho Concejo de
San Sebaftian de los Reyes onde nos venimos, è confirmados del Rey Don
Alonfo nueftro Padre. E otro fi, la Carta de la Vezindad, de encomo fon vezinos
dende que les no nacedes por ello ninguna cofa , nin dexades defe lo tomar, y
que por efta razon que pierden , y menofcaban de cada dia mucho de lo fuyo, è
embiaron nos pedir merced, que fe la mandafemos guardar , ê mandafemos
fobre ello, loque tovieffemos por bien. Porque vos mandamos, vifta efta nueftra
Carta del traflado , fignado de Efcrivano publico , como dicho es , que veades el
dicho Privilegio de la Franqueza, que el Concejo de San Sebaftian tiene en efta
razon , confirmado del dicho Rey Don Alonfo nueftro Padre, que Dios perdone,
ò el traflado del dicho Privilegio fignado de Efcrivano publico,facado con
autoridad de Juez, ù de Alcalde, que lo guardades, y cumplades, y fagades
guardar, y cumplir con la Carta de la Vezindad, que los vezinos de dicho Lugar
de San Sebaftian , vos moftraren en la dicha razon , y como fon Vezinos dende,
y cumplidfelo, y facedfelo cumplir, y guardar en todo bien, y cumplidamente
fegund , que en ello fe contiene, y fegund les fue guardado en tiempo de los
Reyes , dende nos venimos : y en tiempo del Rey Don Alonfo nueftro Padre,
que Dios perdone, é non fagades en de al fo la pena ,que en el dicho Privilegio
fe contiene á cada uno,fino mandamos á los Alcaldes, à los Juezes , â los
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Merinos, è á las Jufticias , à á otros Oficiales , qualefquier de todas las Ciudades,
Villas , y Logares de nueftros Reynos , do efto acaeciere , que vos lo non
confientan, è que vos guarden por la pena que en el dicho Privilegio fe contiene
, hafta que vos la fagan affi guardar , è cumplir, y lo guarden , para hazer de ella
lo que mandaremos , é hagan enmienda à los vezinos del dicho Concejo ó a
quien fu voz tuviere, de todo el daño , y menofcabo , que por ende recibieren
doblado, que vos, ni ellos, no fagades ende al por ninguna manera, fino quanto
daño,è monofcavo que el dicho Concejo de San Sebaftian recibiere por vos, ò
ellos , por no cumplir efto que nos mandamos de lo vueftro, y de lo fuyo,fe lo
mandaremos tornar doblado, è demàs à ellos, y à vos , y á los que obieredes nos
tornaríamos por ello , è de efto les mandamos dar nueftra Carta , fellada con
nueftro Sello de plomo. Dada en las Cortes de Toro,treinta dias de Setiébre ,
hera de mil quatrocientos y nueve años. Yo Alfonfo Martinez, la fize efcrivir por
mandado del Rey. Pedro Rodriguez : vifta Juan Fernandez.
Agora el Concejo , y hombres buenos de la dicha Villa de San Sebaftian ,
embiaron nos pedir merced, que les confirmaffemos la dicha Carta del dicho
Rey Don Enrique nueftro Padre , que Dios perdone , è que le mandaffemos
guardar en todo , è cumplidamente , fegund que ella fe contiene, y nos el
fobredicho Rey Don Juan,por hazer bien, è merced al dicho Concejo, è homes
buenos de la dicha Villa de San Sebaftian , confirmamosles la dicha Carta , è
merced ; è mandamos que les vala , è les fea guardado en todo , bien , è
cumplidamente , fegund que en ella fe contiene , è fegund que mejor , è mas
cumplidamente les balvió , fue goardada en tiempo del Rey Don Enrique
nueftro Padre, que Dios perdone , y de los otros Reyes donde nos venimos , y
en el nueftro hafta aquí : y defendemos firmemente , que alguno , ni algunos ,
non fean ofados de les ir , ni paffar contra ella , ni contra parte de ella en alguno
tiempo , ni por alguna manera por fe los quebrantar , ò mengoar en ninguna,ni
alguna manera , è â qualquier , ó qualefquier que lo fueffen habrían la mueftra,
yra , y demàs pecharnos , y an en pena de mil maravedis cada uno por cada
vegada , y al dicho Concejo de San Sebaftian, ê á quien fu voz toviere todos los
daños , è menofcavos, que por ende recibieffen doblados , è de efto les
mandamos dar efta nueftra Carta, fellada de plomo colgado. Dada en las Cortes
de la muy Noble Ciudad de Burgos veinte dias de Agofto heera de mil
quatrocientos è diez è fiete años. Yo Gonzalo Perez , la fize efcrivir , por
mandado del Rey. Gonzalo Hernandez: vifta Juan Fernandez Alvar Martinez.
Agora el dicho Concejo, è homes buenos de la dicha Villa de San Sebaftian,
embiaronme pedir merced, que les confirmafe la dicha Carta, è la merced en
ella contenida, è fela mandafe guardar, è cumplir, è yo el fobre dicho Rey D.
Henrique, por hazer bien, y merced al dicho Concejo, è homes buenos de la
dicha Villa de San Sebaftian, tóbelo por bien , è confirmoles la dicha Carta, y la
merced en ella contenida : è mando, que les bala, y les fea guardada afi , y
fegund que les valió, y fue guardada en tiempo del Rey Don Henrique, mi
Abuelo, é del Rey Don Juan mi Padre, y mi Señor, que Dios perdone, y en el
mio hafta aquí : y defiendo firmemente, que alguno, ni algunos non fean ofados
de les ir, nin de les paffar contra la dicha merced, confirmada en la manera , que
dicha es, nin contra lo en ella contenido , por fe la quebrantar,ò menguar en
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algun tiépo, nin por alguna manera, è qualquier que lo fiziefe âvria la mia ira , y
pecharme , y â la pena contenida en la dicha Carta : è al dicho Concejo, è homes
buenos de San Sebaftian, ò à quien fu voz tovieffe, todas las coftas,è daños,è
monofcabos,que pr ende recibieffen doblados : è demàs mando â todas las
Jufticias, è oficiales de los nueftros Reynos do efto acaeciere , affi á los que agora
fon, como à los que ferán de aquí adelante, è cada uno de ellos, que felo non
confientan mas, que les defiendan , y amparen con la dicha merced , en la
manera que dicho es : y que prendan en bienes de aquellos , que contra ello
fueren por la dicha pena , ê la guarden para fazer de ella, lo que la mia merced
fuere, y que enmienden, è fagan enmendar al dicho Concejo, y homes buenos
de S. Sebaftian, ó â quien fu voz tovieffe, de todas las coftas, y daños, è
menofcabos , que pretenden recibieren doblados,como dicho es, è demas por
qualquier, ò qulefquier por quien fignare de lo affi hazer , è cumplir : mando al
home , que les efta nueftra Carta moftrare , ò el traflado de ella en manera , que
faga feè, que los emplace que parezcan ante mi en la mia Corte, del dia ´q;los
emplazare á quinze dias primeros figuientes,fo la dicha pena, fo la qual mando
a qualquiera Efcrivano publico,que para efte efeto fuere llamado, quede ende
alque fe la moftrare teftimonio fignado confu figno; porque Yo fepa en como fe
cumple mi mandado, è de efto les mande dar efta mi Carta,efcrito en
pergamino de cuero , è fellada con mi Sello de plomo pendiente en filos de
Seda. Dada en la Villa de Valladolid diez y nueve dias de Junio año del
nacimiento de nueftro Señor Jefu Chrifto de mil quatrocientos y feis años. Yo
Fernando Alfonfo , la fize efcribir por mandado de nueftro Señor el Rey. Y en
fin de la dicha Carta de Privilegios, eftavan efcritos eftos nombres Joannes Bapi,
indecretis Bacalarius : Didacus Fernandus, Bacalarius, in Legibus : Pero
Sanchez, regiftrada.
Sepan quantos efta Carta de Privilegio, y Confirmacion vieren, como Yo D.
Henrique, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla , de Leon , de Toledo , de
Galicia , de Sevilla , de Cordova , de Murcia , de Jaen , del Algarbe , de Algecira,
y Señor de Vizcaya, é de Molina : Vi una Carta de Privilegio del Rey Don Juan
mi Padre , y mi Señor , que Dios deè Santo Paraifo , efcrita en pergamino de
cuero , y fellada con fu Sello de plomo , pendiente en filos de feda â colores :
fecha en efta guifa. Sepan quantos efta Carta de Privilegio vieren , como Yo Don
Juan, por la gracia de Dios, Rey Caftilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de
Sevilla, de Cordova, de Murcia, de Jaen, del Algarve, de Algeciera , é Señor de
Vizcaya , ê de Molina. Vi una Carta del Rey Don Enrique mi Padre , y mi Señor,
que Dios perdone , efcrita en pergamino de cuero , y fellada con fu Sello de
plomo, pendiéte en filos de feda,fecha en efta guifa.
Sepan quantos efta Carta, vieren como Don Enrique , por la gracia de Dios,
Rey de Caftilla , de Leon , de Toledo , de Galicia, de Sevilla , de Cordova, de
Murcia, del Algarbe , de Algeciera, è Señor de Vizcaya , é de Molina. Por hazer
bien, é merced al Concejo , ê Oficiales, é homes buenos de San Sebaftian :
otorgoles , y confirmoles todos los buenos ufos, y buenas coftumbres , que han ,
y las que hovieron , è de que ufaron , è acoftumrbaron en tiempo de los Reyes
honde yo vengo, y del Rey Don Enrique mi Abuelo , è del Rey Don Juan mi
Padre , è mi Señor, que Dios perdone, y en el mil fafta aqui. Otrofi , les
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confirmo todos los Privilegios , ê Cartas, ê Sentencias , é Franquezas , è
Libertades, è Gracias , è Mercedes , è Donaciones, que tienen de los Reyes onde
yo vengo , è dadas , è confirmadas del dicho Rey Don Enrique mi Abuelo , ê del
dicho Rey D. Juan mi Padre , è mi Señor , que Dios perdone, ù de qualquiera de
ellos, è en el mio hafta aqui. E mando que les valan , è le fean guardados en
todo bien , ê cumplidamente fegund les valieron , ê fueron guardados en
tiempo del Rey Don Enrique mi Abuelo , è de el Rey Don Juan mi Padre , è mi
Señor , que Dios peroné , y en el mil hafta aqui. Por efta mi Carta, ò por el
treflado de ella , fignado de Efcrivano publico , facado con autorida de Juez, ù
de Alcalde : mando á los Alcaldes, è Jufticias de la dicha Villa de San Sebaftian,è
á todos los otros Concejos , Alcaldes , Jurados , Juezes , Jufticias , Merinos ,
Algoaciles , è otros Oficiales , qualefquier de todas las otras Ciudades , è Villas ,
è Logares de eftos mis Reynos , que agora fon , ô ferán de aqui adelante à cada
uno de fus Logares , è Jurifdiciones , é à qualquir, ò qualefquier de ellos , â
quien efta mi Carta fuere moftrada, ò el traflado de ella,fignado,como dicho
es,que guarden,ê cumplir al dicho Concejo , é Oficiales , ê homes buenos efta
dicha confirmacion , ê merced que les yo fago , ê les non vaian , ni paffen, ni
confientan ir , ni paffar contra ella , nin contra parte de ella , por fe la
quebrantar, nin menguar en algun tiempo, ni por alguna manera , fo pena de la
mi merced , ê de las penas contenidas en los dichos Privilegios , ê Cartas , é
Sentencias , ê demas por qualquier, ô qualefquier por quien fincare de lo affi
hazer , ê cumplir : mando al home que les efta mi Carta , ò el treflado de ella ,
fignado , como dicho es , que los emplaze , que parezcan ante mi en la mi Corte
, del dia que los emplazare , â quinze dias primeros figuientes , fo la dicha pena
à cada uno à dezir, por qual razon no cumplen mi mandado : ê mando , fo la
dicha pena â qualquier Efcrivano publico , que para efto fuere llamado , que de
ende al que la moftrare teftimonio , fignado con fu figno , porque yo fepa , en
como fe cumple mi mandado ê de efto les mandê dar efta mi Carta, efcrita en
pergamino de cuero, ê fellada con mi Sello de plomo , la Carta leida dadfola.
Dada en Valladolid , veinte dias de Junio,año del Nacimiento de Nueftro Señor
Jefu Chrifto de mil quinientos ê un años. Yo Juan Gonzalez de Pina , Efcrivano
de nueftro Señor el Rey , lo fize efecrivir por fu mandado. Joannes Utriufque
juris. Dotor Didacus Luprivilegibus Bachalaribus. Juan Martinez , regiftrada.
Agora el dicho Concejo, è Oficiales , è homes buenos de San Sebaftian,
embiaronme pedir merced, que les confirmafe la dicha Carta, è todo lo en ella
contenido , è fela mandafe guardar , y cumplir , ê Yo el fobre dicho Rey Don
Juan, por fazer bien, é merced al dicho Concejo , è oficiales , è homes buenos de
la dicha Villa de S.Sebaftian,tovelo por bien, è confirmoles la dicha Carta, y todo
lo en ella contenido , è mando , que les vala , é fea guardadoles , é fagund que
mejor , è mas complidamente les valió , è fue guardado en tiempo del Rey Don
Juan , mi Abuelo , é del Rey D. Henrique, mi Padre , è mi Señor , que Dios dé
Santo Prayfo : è defiendo firmemente, que ninguno , ni algunos , no fean ofados
de les ir , ni paffar contra la dicha Carta, ni contra lo en ella contenido , ni contra
parte de ello por fe lo quebrantar, ò menguar en algun tiempo por alguna
manera, è qualquiera , que lo fizieffe , àvria la mia ira , è pecharme , ya en pena
diez mil maravedis de efta moneda ufual para la mi Camara , è al dicho Concejo
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, é oficiales , é homes buenos de S.Sebaftian, ó a quien fu voz toviefe, todas las
coftas, é daños, é menofcavos , que por ende refaviefen doblados : ê demás
mando a todas las Jufticias,è Oficiales de la mi Corte,è de la dicha Villa de San
Sebaftian , è de todas las Ciudades, Villas, è Logares de los mis Reynos do efto
acaeciefe,affi à los que agora fon, como á los que feran de aqui adelante , y á
cada uno de ellos, que felo non confientan mas,que les defiendan, y amparen
con la dicha merced en la manera , que dicho es , ê que prenden en vienes de
aquellos , que contra ellos fueren por la dicha pena, è la guarden , para fazer de
ella , loque la mia merced fuere , è que enmienden, è fagan enmendar al dicho
Concejo, è Oficiales, é homes buenos de la dicha Villa de San Sebaftian, ò à
quien fu voz tuviere de todas las coftas, daños, ê menofcavos, que por ende
recibieren doblados, como dicho es, è demàs por qualquier,ó qualefquier por
quien fincar, è de lo affi fazer, é cumplir , mando al home , que les efta mi Carta
de Privilegio moftrare , ó el traflado de ella, autorizado en manera, que faga feé,
que los emplace, que parezca ante mi en la mi Corte del dia que los emplazare à
quinze dias primeros figuientes , fo la dicha pena á cada uno á dezir , por qual
razon , non cumplen mi mandado , é mando fo la dicha pena à qualquier
Efcrivano publico , que para efto fuere llamado , que dê ende al que fe la
moftrare teftimonio fignado con fu figno ; porque Yo fepa , en como fe cumple
mi mandado , é de efto les mandé dar efta mi Carta de Privilegio efcrita en
pergamino de cuero , é fellada con mi Sello de plomo pendiente en filos de feda.
Dada en la Villa de Valladolid, quinze dias de Febrero año del nacimiento de
nueftro Señor Jefu Crhrifto de mil quatrocientos é veinte años. Yo Martin Garcia
de Bergara, Efcrivano mayor de los Privilegios de los Reynos , è Señorios de
nueftro Señor el Rey, lo fiz efcrivir por fu mandado : é en las efpaldas eftavan
efcritos, y firmados los nombres figuientes : Alphonfu Bacalarius in Decetis :
Fernandus Bacharius in Legibus : Joannes in Decretis Bachalarius : Martin
Garcia , Regiftrado.
Agora , por quanto Pero Martinez de Chaufabe , Efcrivano , en nombre de los
del dicho Concejo , é homes buenos de la dicha Villa de San Sebaftian , me
fuplicó, é pidió por merced, que les confirmafe la dicha Carta de Privilegio , é la
merced en ella contenida, é vos la mandafe guardar, é cumplir en todo, ê por
todo fegund que en ella fe contiene. E Yo el fobre dicho Rey Don Henrique,por
fazer bien, é merced á vos el dicho Concejo, Alcaldes, Prevoftes, é Oficiales , ê
homes buenos de la dicha Villa de San Sebaftian : tovelo por bien, é por la
prefente vos confirmó la dicha Carta de Privilegio , é la merced en ella
contenida , que vos vala , é vos fea guardada , y fegund que mejor, é mas
complidamente nos valió, é fue guardada en tiempo del Rey Don Juan, mi
Padre, é mi Señor, que Dios dé fanto Parayfo : é defiendo firmemente, que
ninguno , ni algunos, no fean ofados de vos ir, ni paffar contra efta dicha Carta
de Privilegio, é Confirmacion, que vos fago, nin contra lo en ella contenido , nin
contra parte de ello por vos la quebrantar , nin menguar en algun tiempo , nin
por alguna manera, é à quelquier, ó qualefquier, que lo fueren, ó contra ello, ó
contra parte de ello, ó contra alguna cofa de ello fueren , ô vinieren abran la mia
ira , é pecharme , y an la pena contenida en la dicha Carta de Privilegio, y à los
del dicho Concejo Alcaldes , Prevoftes , Oficiales , é homes buenos de la dicha
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Villa de San Sebaftian, ô á quien vueftra voz toviere de todas las coftas, é daños,
é menofcavos, que por ende refabieredes doblados: y demás mando á todas las
Jufticias, y Oficiales de la mi Cafa, y Corte , é Chancilleria , é de todas las
Ciudades , Villas , é Logares de los mis Reynos , é Señorios do efto acaeciere ,
affi á los que agora fon , y feran de aqui adelante, y a cada uno de ellos, que fe
lo non confientan, mas que vos defiendan, y amparen con efta dicha merced en
la manera , que dicha es, ê que prenden en vienes de aquel, ò aquellos que
contra ello fueren , ô paffaren por la dicha pena : y la guarden para fazer de ella
lo que la mi merced fuere , è que enmienden , é fagan emendar á vos el dicho
Concejo Alcaldes , Provoftes, Oficiales , é homes buenos de la dicha Villa de San
Sebaftian , ó quien vuestra voz toviere de todas las coftas, é daños , é
menofcavos , que por ende recibieredes doblados , como dicho es , é demás por
qualquier, ó qualefquier por quien fincare de lo affi fazer , é cumplir : mando al
home , que vos efta mi Carta moftrare , ò el traflado de ella , auterizado en
manera que haga feé, que vos emplace, que parezcades ante mi en la mi Corte
doquier que Yo fea, del dia que vos emplazare a quinze dias primeros
figuientes, fo la dicha pena aca uno a dezir , por qual razon , non cumplen mi
mandado , y fo la dicha pena mando a qualquier Efcrivano publico , que para
efto fuere llamado , que ende al que fe la moftrare teftimonio fignado con fu
figno, porque Yo fepa encomo fe cumple mi mandado : ê de efto vos mande dar
efta mi Carta de Privilegio , è Confirmacion , efcrita en pergamino de cuero ,
fellado con mi Sello de plomo pendiente en filos de feda â colores : Dada en la
Villa de Medinâ del Campo diez dias del mes de Junio año del Nacimiento de
N. Señor Jefu Chrifto de mil quatrocientos é cincuenta é fiete años. Yo Diego
Arias de Avila, Contador mayor Nueftro Señor el Rey , é fu Secretario, é
Efcrivano mayor de los fus Privilegios, é Confirmaciones de los fus Reynos, y
Señorios, lo fize efcrivir por fu mandado. Alphonfus Licenciatus: Diego Arias:
Fernan Diez . Dotor Albar Gomez.
Don Fernando , y Doña Isabel, por la gracia de Dios, Rey , é Reyna de
Caftilla, de Leon, de Toledo, de Galicia, de Cicilia, de Portugal, de Sevilla, de
Cordova, de Murcia, de Jaen , del Algarbe , de Algecira , de Gibraltar, Principes
de Aragon , Señores de Vizcaya , é de Molina. Por quanto por parte de vos el
Concejo, Alcaldes, Prevofte, Regidores, Efcuderos, Oficiales, é homes buenos de
la Villa de San Sebaftian , que es en la Provincia de Guipuzcoa , Nos es, fecha
relacion, que vofotros tenedes algunos Privilegios, è Franquezas, è Libertades ,
que los Reyes nueftros anteceffores vos concedieron , ê otorgaron por fervicios ,
que vueftros antepafados les hizieron , y vofotros hiziftes , é algunos buenos
ufos , y coftumbres enque eftades : à Nos fuplicaftes , è pidiftes por merced nos
pluguieffe de vos lo confirmar, è de dar nueftra Carta , paraque de aqui
adelante vos fueffen guardados. Lo qual por Nos vifto, è por vos fazer bien, é
merced por los dichos fervicios , que vueftros antepaffados a los dichos Reyes
de gloriofa memoria nueftros antepaffados fizieron, ê vofotros Nos avedes
fecho, è fazeys, ê en alguna enmienda , è remuneracion de ellos : tovimoffo por
bien , è por la prefente vos confirmamos, ê aprobamos , é avemos por firmes, ê
valederos todos los dichos Privilegios, que affi de los dichos Reyes nueftros
anteceffores tenedes, y vueftros buenos ufos, ê coftumbres en que eftades : è
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queremos, que ade aquí adelante vos valan , ê fean guardados en todo , è por
todo , ê fegund que en ellos fe contiene fi , y fegund , ê en la manera , que en
tiempo de los Reyes nueftros antecefores afta aqui vos valieron, ê fueron ufados
, y guardados : è por efta nueftra Carta, ò por fu traflado fignado de Efcrivano
publico : Mandamos à los Infantes , Duques, Prelados, Condes, Maeftres, Ricos
homes,Maeftres de las Ordenes,Priores,Comédadores, è Subcomendadores: ê á
los de nueftro Confejo , è Oydores de la nueftra Audiencia , ê Alcaldes , è otras
Jufticias, qualefquier de la nueftra Cafa, ê Corte , è Chacilleria, è á los Alcaldes
de los Caftillos, è Cafas fuertes, è llanas, ê à todas las otras qualesquier
perfonas,nueftros Vaffallos , è Subditos, ê naturales de qualquier eftado , ò
condicion que fean , à á cada uno de ellos : que vos guarden , è fagan guardar
efta merced , è confirmacion, que de los dichos vueftros Privilegios, vos
facemos en todo , y por todo , fegund que en efta mi Carta fe contiene , è los
dichos vueftros ufos, è coftumbres en que eftades, y vos no vaian , ni paffen ni
confientan ir, ni paffar contra ello agora , ni de aquí adelanté, en tiempo alguno
, ni por alguna manera , caufa, ni razon , ni color que fea, ó fer pueda : fobre
loqual , fi neceffario es, mandamos al nueftro Chanciller , é Notarios , è á los
otros nueftros Oficiales , que eftán á la tabla de los nueftros Sellos , que vos dèn
, è libren , paffen , è fellen nueftra Carta de Privilegio , la mas fuerte , è firme, y
baftante , que les pidieredes, ê menefter hovieredes , è los unos, ni los otros, non
fagades , ni pagan ende al por alguna manera , fo pena de la mi merced, è de
privación de los Oficios, é de confifcacion de los bienes , de los que lo contrario
ficieren , para la nueftra Camara , è Fifco , è mandamos al home que vos efta
nueftra Carta moftrare , que vos emplaze,que parezcades ante nos , en la
nueftra Corte,do quier que feamos del dia que los emplazare, fafta quinze dias
primeros figuientes, fo la dicha pena , fo la qual mandamos á qualquier
Efcrivano publico , que para efto fuere llamado , que de ende al que vos la
moftrare teftimonio fignado con fu figno , por que Nos fepamos , encomo fe
cumple nueftro mandado : Dada en la Villa de Tordefilla à veinte à un dias del
mes de Agofto año del Nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto de mil
quatrociétos ê fefenta é cinco años,. YO EL REY. YO LA REYNA. Yo Juan Ruyz
del Caftillo, Secretario del Rey, è de la Reyna, nueftros Señores, la fize efcrivir
por fu mandado : efta en forma Joannis Dotor ; è en las efpaldas de la dicha
Carta eftavan efcritos los nombres figuientes con ciertas firmas : Regiftrada
Joannes del Castillo Chanciller , concertado en forma.
Doña Juana, por la gracia de Dios , Reyna de Caftilla, de Leon , de Granada ,
de Toledo , de Galicia , de Sevilla , de Cordova, de Murcia, de Jaen, de los
Algarbes , de Algecira , de Gibraltar, ê de las Iflas de Canaria , Señora de
Vizcaya, è de Molina, Princefa de Aragon, ê de Sicilia , ArchiDuquefa de
Auftria , Duquefa de Borgoña.
A todos los Corregidores , Afiftentes, Alcaldes , Alguaciles , è otras Jufticias,
qualefquier de todas las Ciudades, è Villas, è Logares de los mis Reynos, é
Señorios, é cada uno, è qualquier a quien efta mi Carta fuere moftrada, o fu
treflado fignado de Efcrivano publico , falud , y gracia. Sepades , que el Concejo
, Alcaldes , Prevofte, Oficiales, Regidores, é Hombres Hijofdalgo , Vezinos , ê
Moradores de la Villa de San Sebaftian , que es en la muy Noble , é Leal
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Provincia de Guipuzcoa , me embiaron fazer relacion por fu peticion , diciendo :
que ellos tienen Privilegios de los Reyes de gloriofa memoria , mis progenitores,
por mi confirmados , para que los vezinos de la dicha Villa de San Sebaftian , no
pagaffen Portazgo , ni Anclage , ni peage , ni Obtura de fus Naos , è
Mercaderias que llevaren , excepto enlas Ciudades de Murci , è Sevilla ; è que
agora nuevamente en algunas Ciudades , Villas , è Lugares, por bexar , é fatigar
â los vezinos de la dicha Villa , les pertubaron los dichos fus Privilegios , è no fe
los quieren guardar, è cumplir , è que los Maeftres de las dichas Naos, por no fe
detener fe dexan cohechar , en lo qual di, è que fi affi paffaffe, que ellos
recibirían mucho agravio , è daño : é me fuplicaron , è pidieron por merced ,
que cerca de ello , con remedio de Jufticia , les provehieffe , mandándoles
guardar los dichos fus Privilegios , ò como la mi merced fueffe. E yo tovelo por
bien , porque vos mando à todos , è á cada uno de vos en vueftros Lugares , è
Jurifdiciones,que veades los dichos Privilegios , que de fufo de hazer mencion ,
ê mi Carta de Confirmacion de ellos , è fe los guarden , è cumplades , fagades
guardar , è cumplir en todo, è por todo , fegun que en ella fe contiene, è fegun
que mejor, é mas cumplidamente fafta aquí les han fido guardados, è
cumplidos, è los unos , ni los otros , non fagades , nin fagan ende al por alguna
manera , fo pena de la mia merced , è de diez mil maravedis para la mia
Camara. Dada en la Ciudad de Segovia , á treinta dias del mes de Julio , año del
Nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto , de mil è quinientos ê cinco años.
Joannes Epifcopus Cordubenfis. Petrus Dotor. Licenciatus Zapata. Dotor
Carvajal. Licenciatus de San Tiago. Licenciatus Polanco. Yo Luis del Caftillo ,
Efcrivano de Camara de la Reyna nueftra Señora , la fize efcrivir por mandado
del Rey fu Padre , Adminiftrador , ò Governador de eftos Reynos. Regiftrada
Licenciatus Polanco. Francifco Diez, Chanciller.

SENTENCIA de VISTA.

En el Pleyto que San Sebaftian litigô en Valladolid, fobre la effempcion de derecho , con la
Villa de Pontebedra : Dada â 7.
de Diziembre de I520.
el Pleyto , que es entre el Concejo, Jufticia , é Regidores , é homes
ENbuenos
de a Villa de San Sebaftian , è fu Procurador, en fu nombre de la

una parte , è el Concejo, Jufticia, é Regidores de la Villa de Pontebedra,è
Fernand Frefco,è Juan Dominguez : è los otros fus confortes arrendadores, y fu
Procurador en fu nombre de la otra parte.
Fallamos, que el dicho Concejo Jufticia, Regidores, de la Villa de Pontebedra,
è los dichos Fernand Frefco, é Juan Dominguez, è fus confortes arrendadores,
no probaron tener derecho , para poder llevar los derechos , que fe dizen de
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pofturas, é Sifas fobre que es efte dicho Pleyto : é damos , é pronunciamos fu
intencion , por no probada, por ende , que debemos condenar , y condenamos al
dicho Concejo , Jufticia , Regidores de la dicha Villa de Pontebedra, é à los
dichos Fernand Frefco, é Juan Dominguez : é fus confortes arrendadores á que
no lleven al dicho Concejo, Jufticia , Regidores de la dicha Villa de San
Sebaftian, è vezinos , è inoradores de ella, los dichos derechos de pofturas, é
Sifas fo pena, que por cada vegada , que los llevaren , incurran en pena de
cincuenta mil maravedis, para los Eftrados de efta Real Audiencia, é
condenamofles más â que les tornen todas , è cualefquier prendas , que les ayan
tomado , è llevado fobre lo fuffo dicho defpues de la contextacion de efte pleyto
, é que fe las tornen tales, ètan buenos, como eftavan al tiempo que fe las
tomaron libres, è quitas , ê fin cofta alguna : é por algunas caufas , è razones que
â ello nos mutben, non fazemos condenación de coftas. Licenciatus de Villena.
Martinus Dotor. Licenciatus Suarez. Dada , é rezada fue efta Sentencia por los
Señores Oydores,que en ella firmaron fus nombres en la noble Villa de
Valladolid , á fiete dias del mes de Diziembre , año del Nacimiento de Nueftro
Señor Jefu Chrifto , de mil é quinientos è veinte años.

SENTENCIA de REVISTA.

Confirmada la de Vifta en el mifmo Pleyto , contra la Villa de Pontebedra : Dada en Valladolid
á 7. de Noviembre de I525.
, que es entre el Concejo , Jufticia, è Regidores de la Noble é
ENLealel Pleyto
Villa de San Sebaftian de la una parte : è el Concejo, Jufticia, è

Regidores de la Villa de Pontebedra,è Fernand Frefco,é Juan Dominguez,ylos
otros fus confortes arrendadores de la otra, é fus Procuradores, en fus nombres.
Fallamos, que la Sentencia definitiva en efte pleyto, dada, è pronunciada por
algunos de nos los Oydores de efta Real Audiencia de fus Mageftades, de que
por parte de la dicha Villa de Pontebedra , Fernand Frefco , è fus confortes fue
fuplicado, que fue, y es buena, jufta, è derechamente dada , è pronunciada, è
que finembargo de las razones â manera de agravios contra ella dichas, é
alegadas : la demos Confirmar , è Confirmamosla en grado de revifta , como en
ella fe contiene , è no hazemos condenacion de coftas ; è affi lo pronunciamos , è
mandamos por efta nueftra Sentencia. Petrus Epifcopus Pacenfis. El Licenciado
Montoya. El Licenciado Illunca. Licenciatus Peralta. La qual dicha Sentencia
fue dada, ê rezada por los dichos nueftros Prefidente , è Oydores de la dicha
nueftra Audiencia , que en ella firmaron fus nombres, eftando haziendo
Audiencia publica en la Noble Villa de Valladolid, a fiete dias del mes de
Noviembre, año del Nacimiento de nueftro Salvador Jefu Chrifto , de mil
quinientos ê veinte y cinco años.
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SENTENCIA de VISTA.

Confirmada que litigô,contra el Prevofte de Bilbao:
Dada en Valladolid,à I9. de Diziébre de I512.
el Pleyto , que es entre el Concejo, Alcaldes , Regidores, è Hijofdalgo de
ENla Villa
de San Sebaftian , è su Procurador en fu nombre , de la una parte :

è Triftan de Leguzarno , Provofte de la Villa de Bilbao , è fu abfencia , y rebeldía
con los Extrados Reales de efta Real Audiencia de fu Alteza , que le fueron
notificados , donde con quien fe hizieron los Autos del dicho pleyto de la otra.
Fallamos , que Juan de Ibarra , Alcalde de la dicha Villa de Bilbao , que de
efte pleyto conoció ; que en el mandamiento que en él diò, è pronunció , de que
por parte del dicho Concejo , Alcaldes , y Regidores , è Hijofdalgo de la dicha
Villa de San Sebaftian , fue apelado , que juzgò , è pronunció mal , è que la parte
de la dicha Villa de San Sebaftian apeló bien ; por ende , que devemos rebocar ,
y rebocamos el dicho mandamiento del dicho Alcalde en todo , y por todo ,
como en él fe contiene, è haziendo , è librando lo que el dicho Alcalde, è Jufticia
debia facer, y debe fer fecho , que debemos abfolver, è abfolvemos, è dar por
libre , y quito â Domingo de Miranda, vezino de la dicha Villa de San Sebaftian ,
de lo contra èl pidido , è demandado por el dicho Prevofte , y fu Teniente: ê que
devemos mandar, è mandamos: que el dicho Prevofte de Bilbao , ô fu
LugarTeniente, è á otras qualefquier perfonas de la Villa de Bilbao, que
buelvan, y reftituian al dicho Domingo de Miranda, todos , è qulefquiera
prendas , que fobre razon de lo fufo dicho le ayan prendado , é tomado libres , ê
quitos fin cofta alguna tales,é tan buenas, como eftaban al tiempo que fe las
tomaron , é prendaron, ê por ellas fu jufta eftimacion :ê que devemos mandar, y
mandamos, que la dicha Villa de S.Sebaftian, è Vezinos , è Moradores de ella ,
les fean guardados, todos los Privilegios, y Libertades, y effempciones, fobre
que ha fido, y es el dicho pleyto , en todo , y por todo fegund, como en ellos fe
contiene : y mandamos, que baian encorporados en la Carta Executoria de efta
nueftra Sentencia, y que non vayan, nin paffen contra el tenor, y formar de
ellos, fo pena de cincuenta mil maravedis, para la Camara , ê fifco de Su Alteza ,
por cada vez, que lo contrario de ello hizieren, è por quanto el dicho Alcalde
dio el dicho mandamiento fegun, y como devia : condenamoflo en las coftas
derechamente hechas por parte de la dicha Villa de San Sebaftian , en
profecucion de efta dicha caufa , y pleyto : la taffacion de las quales refervamos
en nos, è por efta nueftra Sentencia Definitiva , juzgandolo pronunciamos,y
mádamos todo,anfi en eftos efcritos,y por ellos.Didacus Dot.Licenciatus de
Rivera: Acuña Licenciatus : Dada, é rezada fue efta Sentencia , en la Villa de
Valladolid, por los Señores Oydores , que en ella firmaron fus nombres ,
eftando en Audiencia publica, á diez y nueve dias del mes de Noviembre año
del Señor de mil ê quinientos è doze años.
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SENTENCIA de REVISTA.

Confirmada la de vista en el mifmo pleyto contra el Prevofte de Bilbao : Dada en Valladolid
à 4. de Julio de I514.
el Pleyto, que es entre el Concejo, Alcaldes , Regidores, ê Hijofdalgo de
ENla Villa
de San Sebaftian, è fu Procurador en fu nombre de la una parte , y

Thriftan de Leguizamo , Prebofte de la Villa de Bilbao, y fu Procurador en fu
nombre de la otra.
Fallamos , que la Sentencia Definitiva dada , ê pronunciada en efte dicho Pleyto
por algunos de nos los Oydores de efta Real Audiencia de la Reyna Nueftra
Señora, de que por ambas las dichas partes , fue fuplicado, que fue , y es buena,
jufta, y derechamente dada, è pronunciada : è que fin embargo de las razones á
manera de agravios contra ellas dichas, é alegadas por ambas las dichas partes ,
que lugar, no han, que la devemos Confirmar , è Confirmamofla en grado de
revifta , è por algunas juftas caufas, è razones , que â ello nos mueve , non
hazemos condenacion alguna de coftas , contra ninguna de las dichas partes , è
por efta nueftra Sentencia ; dada en grado de revifta , juzgando,lo
pronunciamos,é mandamos en eftos Efcritos, en la Noble Villa de Valladolid,
por los Señor, Oydores , que en ella firmaron fus nombres, eftando en publica
Audiencia martes à quatro dias del mes de Julio año del Nacimiento de nueftro
Salvador Jefu Chrito de mil é quinientos y catorze años.

SENTENCIA de VISTA.

En el Pleyto que San Sebaftian litigò con la Villa
de Bilbao : Dada en Valladolid à 3I. de
Enero , de I567.
el Pleyto, que es entre el Concejo, Jufticia , y Regimiento de la Villa de
ENBilbao
, é Francifco Gutierrez , fu Procurador , de la una parte : y el

Concejo,Jufticia,é Regimiento de la Villa de S.Sebaftiá, é Juan de Angulo,fu
Procurador de la otra.
Fallamos atentos los autos, é meritos del proceffo , que el dicho Concejo ,
Jufticia, é Regimiento de la dicha Villa de San Sebaftian , no provó fu peticion ,
ni demanda ; y el dicho Concejo , Jufticia , y Regimiento de la dicha Villa de
Bilbao , provô fus effempciones , y defenfiones , por ende debemos abfolver , é
abfolvemos al dicho Concejo , Jufticia, è Regimiento de la dicha Villa de Bilbao ,
de lo contra ello pidido , y demandado por parte de la dicha Villa de San
Sebaftian , é condenamos al dicho Concejo , Jufticia, y Regimiento de la dicha
Villa de San Sebaftian, y vezinos de ella, que agora, y de aquí adelante paguen,
y contribuyan en la fiffa, que por la dicha Villa de Bilbao huviere , conforme
Reales Cedulas , y Provifiones , què la dicha Villa de Bilbao tiene de fu
Mageftad, para echar fiffa en la dicha Villa, é por efta nueftra Sentencia
Difinitiva affi lo pronunciamos , è mandamos fin coftas. Alonfo de Santillen,
Prefidente. El Licenciado Guevara, Lic. Vofello Valdonado. Lic. Luis Telle
Maldonado. La qual dicha Sentencia, fue dada, è pronunciada por los dichos
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nueftro Prefidente, è Oydores que lo firmaron de fus nombres , eftando
haziendo fu Audiencia publica , en la dicha Villa de Valladolid , à treinta y un
dias de el mes de Enero , del año paffado de mil é quinientos , é fefenta é fiete
años.

SENTENCIA de REVISTA.

A favor de San Sebaftian , en el pleyto que litigò con la Villa de Bilbao , revocando la de vifta,
mandando obfervar los Privilegios que San
Sebaftian tiene : Dada en Valladolid â I9. de Enero de I57I.
Pleyto, que es entre el Concejo, Jufticia , é Regimiento de la Villa de
ENSanel Sebaftian
, y Juan de Angulo , fu Procurador de la una parte : y el

Concejo, Jufticia , y Regimiento de la Villa de Bilbao, é Francifco Gutierrez , fu
Procurador de la otra.
Fallamos atentas las nuevas probanzas, ante nos hechas , y prefentadas en
efte pleyto de fuplicacion , que la Sentencia Difinitiva en efte pleyto dada , è
pronunciada por el Prefidente , è alguns de los Oydores de efta Real Audiencia
de fu Mageftad, de que por parte de la dicha Villa de San Sebaftian , fue
fuplicado , es de enmendar, y para la enmendar , la debemos rebocar, y
rebocamos : y haziendo Jufticia , demos condenar , y condenamos al dicho
Concejo , Jufticia , y Regimiento de la dicha Villa de Bilbao , a que dentro de
veinte dias primeros figuientes , defpues que fueren requeridos con la Carta
Executoria de efta nueftra Sentencia , dèn , y entreguen , y reftituyan al dicho
Concejo , Jufticia , è Regimiento de la dicha Villa de San Sebaftian , é Vezinos de
ella , todas, è qualefquier prendas que les ayan fido tomadas por razon de la
Siffa, contenidas en las Provifiones de fu Mageftad en efte pleyto , prefentados
por las mercaderias,y mantenimientos que los vezinos de la dicha Villa de San
Sebaftian han cargado , y defcargado en el Puerto de la dicha Villa de Bilbao : è
condenamos anfimifmo al dicho Concejo , Jufticia , è Regimiento de la dicha
Villa de Bilbao , a que de aqui adelante , no pidan , ni lleven a los vezinos de la
dicha Villa de San Sebaftian por razon de los dichos Navios , y mercaderias la
fifa en las dichas Provifiones contenida , y no hazemos condenacion de Coftas ;
ê por efta nueftra Sentencia Difinitiva , en grado de revifta , affi lo pronunció , é
mandamos. Joanis Epifcopus Palentciovis , Prefidente. Dotor Don Fernando de
Montenegro. Licenciado Guebara. Licenciado Gimenez Ortiz. Licenciado Don
Pedro de Caftilla. Licenciado Arpide. E Licenciado D. Francifco de Vera. La
qual dicha Sentencia Difinitiva , que de fuffo va incorporada , fe dio, è
pronunció por los nueftros Prefidente, è Oydores, que la firmaron de fus
nombres , eftando haziendo Audiencia publica en la dicha Villa de Valladolid ,
á diez y nueve dias del mes de Enero , de efte prefente año de mil è quinientos
fetenta è uno.
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AUTO EN LAS MIL,Y QUINIENTAS.
En el Pleyto que San Sebaftian litigó con la Villa
de Bilbao , en que fe declaró , no aver grado
para conocer del dicho pleyto. Dada en Madrid , â I3. de Otubre de I57I.

N la Villa de Madrid , à treze dias del mes de Otubre , de mil ê
quinientos é fetenta y un años. Vifto por los Señores del Confejo de fu
Mageftad el Pleyto , que ante ellos pende por efpecial comifion de fu
Mageftad , con la pena , y fianza de las mil , y quinientas doblas que la Ley de
Segovia difpne ; entre el Concejo , Jufticia, è Regimiento de la Villa de Bilbao ,
de la una parte : y el Concejo , Jufticia, é Regimiento de la Villa de San Sebaftian
de la otra.
Dixeron , que devian declarar , y declararon , no aver grado para conocer de
efte dicho Pleyto , é caufa ; è anfi lo proveyeron , é mandaron.
Concuerda efte Traflado con los Privilegios , Reales Cartas Executorias ,
Sentencias , y Autos , que quedan en el Archivo de efta Noble , y Leal Ciudad
de S.Sebaftian, ha que en todo me remito ; fiendo teftigos al veer facar , corregir
, y concertar , Sebaftian de Cardaveraz, y Jofeph de Ufabaraza , vezinos de ella ;
y en fee de ello fignè , y firmé yo el dicho Domingo de Lizafo , Efcrivano de fu
Mageftad, y publico del Numero , y Archivifta de efta Ciudad , de pedimento
de Juan de Ayalde, Sindico Procurador general de efta Ciudad de San Sebaftian
; en ella , à veinte y tres de Diziembre , del año de mil feifcientos noventa y
quatro. En teftimonio de verdad. Domingo de Lizafo.

E

E L R E Y.

P

Or quanto por parte de la Villa de San Sebaftian , fe me ha reprefentado ,
que por caufa de la nueva orden,que he mandado publicar en lo del
Comercio , è impoficion del derecho de treinta por ciento, en algunas
mercaderias : fe và fentiendo en aquella Villa, y en toda la Provincia de
Guipuzcoa, y gente de guerra de los Prefidios de ella gran falta de
mantenimientos, particularmente de Trigo, y Cebada , que fe fuele proveer de
fuera de eftos Reynos, y que adelante fino fe remedia , fe pueden efperar
mayores trabajos : fuplicandome atento à lo referido , la efterilidad de aquella
tierra , y la necefidad que tiene de fer proveyda de otras partes , fueffe férvido
permitir, que fe puedan facar por aquella Provincia, parâ el Reyno de Francia, y
las dema pares obedientes , y Confederadas , fin obligacion de dar fianzas , las
mercaderias de la cofecha , y grangeria de la mifma tierra, fin cuya falida, no fe
podrán confervar las haziendas , ni hazer venir lo neceffario para fu fuftento , y
fe difminuira la marinería faltandoles el exercicio. Y en confideracion de lo fufo
dicho : y en particular la efterilidad , y eftrechaza de aquella tierra. Permito, y
tengo por bien , que fe puedan facar libremente por los Puertos de la dicha
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Provincia de Guipuzcoa, para tierras de amigos, y neutrales, fin pagar el nuevo
derecho de treinta por ciento, ni dar ningunas fianzas, la Sidra, piedra de
muelas, y de Molinos, Arcos de palo, madera para pipas, y Vafijas de Vino,
Beatillas, y el Fierro en barras, ô labrado, que todo es cofecha de la mifma tierra
: y que affi mifmo fe puedan facar libremente las Grafas , è Barbas de Ballenas, y
pefcado, que los Navios de Naturales de la Provincia, y no tros , trugeren de
Tierra-nova, y otras partes : y mando â la perfona à cuyo cargo efta, ô eftuviese
la execucion de la dicha nueva orden del Comercio , y otras qualefquier Jufticias
de eftos mis Reynos , y Señorios , que no pongan eftorbo,ni impedimento
alguno, en lo aqui contenido , que affi combiene á mi fervicio , y es mi voluntad,
no embargante , la dicha nueva orden : con la qual difpenfo en quanto à efto
quedando para en lo demás en fu fuerza,y vigor. Dada en Bentofilla, á diez y
fiete de Otubre de mil feifcientos y tres años. Y O E L R E Y. Andres de
Prada.
En la Noble, y Leal Villa de S.Sebaftian á fiete dias del mes de Diziembre de
mil feifcintos y tres años, Yo Juan de Ben , Efcrivano del Rey nueftro Señor, é
publico del numero , y Aiuntamiento de la dicha Villa : de pedimiento del
Govierno de ella, notifiquè la Cedula Real de fu Mageftad, de fufo, en fu
perfona á Martin de Aroftegui, Veédor, y Contador de la gente de guerra de los
Prefidios de efta Provincia de Guipuzcoa, y perfona nombrada por Su
Mageftad, para el nuevo Comercio, y cobranza del nuevo derecho de treinta por
ciento, paraque la guarde, y cumpla, como en ella fe contiene. El qual aviendole
tomado en fus manos, y puefta fobre fu cabeza como Carta, y Provifion de fu
Rey, y Señor: y obedeciendola con el acatamiento devido, dixo : que eftà prefto
de guardar, y cumplir lo que por ella fe le manda , fiendo teftigos Domingo de
Oruefagafti , y Pedro de Tarazona , Vezinos , y eftantes en la dicha Villa : y lo
firmè de fu nombre Martin de Arofteguo. E yo el dicho Juan de Ben, Efcrivano
fufo dicho, prefente fúy à lo que de fufo de mi fe haze mencion , y fize mi figno
: En teftimonio de verdad Juan de Ben.

Concuerda efte traflado con la Cedula Real Original , que queda en el
Archivo de efta Noble, y Leal Ciudad de San Sebaftian, à que en todo me
remito, y en feê de ello, figné, y firmé Yo Domingo de Lizaffo, Efcrivano de Su
Mageftad, y Archivifta de ella, de pedimento de los Señores Prior , y Confules
de la Cafa de la Contratacion , y Confulado de efta dicha Ciudad de San
Sebaftian, en ella à veinte y dos de Setiembre de mil feifcientos y noventa y
cuatro. En teftimonio de Verdad: Domingo de Lizaffo.
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E L R E Y.

D

On Carlos por la gracia de Dios, Rey de Caftilla, de Leon, de Aragon, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaen , Señor de
Vizcaya, de Molina, &c.
Por quanto por parte de Vos el Prior, y Confules de la Cafa de la
Contratacion , y Confulado de la muy Noble , y muy Leal Ciudad de San
Sebaftian , fe Nos ha reprefentado , que en fiete de Noviembre de el año
proximo paffado de feifciétos novéta y nueve aviendoos juntado,como lo teneis
de ufo, y coftumbre, y leyofe dos Provifiones nueftras, obtenidas por vos, la una
de veinte de Diziembre de el año paffado de feifcientos y ochenta y nueve,
fobre la forma enque fe avian de hazer las elecciones del dicho Confulado : y la
otra de diez y fiete de Marzo del año de mil feifcientos y noventa y dos, en que
fe difponia , que ningun Militar , ni otro que tuviefe, ò pretendieffe tener
effempcion de Fuero de la jurifdicion de la Hermandad , y Ordinaria pudiefe
fer elegido por Prior,y Confules: y para la mayor obfervancia,y cúplimiento de
dichas Provifiones, y remediar los fraudes, è incombenientes, que fe avian
experimentado, aviades formado los Capitulos de Ordenanzas,que
prefentabades, las quales, fe avian mandado guardar , y cumplir en todo, y por
todo : finembargo de que en algun modo fe avian contradicho por D. Jofeph de
Aztina , D. Nicolas de Egoabil , y D. Antonio de Aranalde : y por que la
contradicion de los fufo dichos era maliciofa, refpeto de que lo Acordado por
vos era arreglado á jufticia, y razon fin contravenir en manera alguna à lo
mandado por los de nueftro Confejo : y que antes miravà â la mayor
obfervancia de ellas , tratando en lo de delante de evitar fraudes , y perjuyzios :
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y que los que huvieffen férvido los Oficios de Sindicos, no pudieffen el año
figuiente, en que lo huvieffen fido : fer Priores, ni Confules, mirando con lo
referido à evitar el incombeniente de que fuefen Juezes , y partes en las
Cuentas, que eftavan obligados á dar, fiendo el motivo de la contradicion del
dicho D. Jofeph de Aztina , el hallarfe atualmente con pleyto contrafi fobre las
Cuentas , que avia dado como tal Prior, que avia fido el año paffado de noventa
y ocho. Y por que atendiendo à lo Ordenado por efte Confulado , fe
reconoceria defde luego , quan fin fundamento fe haria dicha contradicion : Por
lo qual fe nos Suplicò , que en vifta de dichas Ordenanzas, y finembargo de
dicha contradicion , fueffemos fervido de mandar fe guardafen,cumpliefen, y
executafen, como en ellas,y en cada una de ellas fe contenia , dando para dicho
efeto el defpacho neceffario, y las dichas Ordenanzas, y acuerdo de que fe hizo
prefentacion, el del tenor figuiente.
Acuerdo. En la Sala de la Univerfidad y Cafas de la Contratacion,y Confulado
de efta muy Noble y muy Leal Ciudad de S.Sebaftian à fiete dias del mes de
Noviembre del año de mil feifcientos y noventa y nueve años : aviendofe
juntado los Señores Don Alberto de Zuaznavar, Francifco de Echeverria , y
Jofeph de Yriarte Prior , y Confules del dicho Confulado, por teftimonio de mi
Francifco de Carrion , Efcrivano de fu Mag. (que Dios guarde) publico del
numero de efta Ciudad , y de el dicho Confulado efte prefente año, en
obfervancia, y cumplimiento de las Ordenanzas que tienen , para conferir cofas
cumplideras al fervicio de ambas Mageftades , y bien , y utilidad del Comercio
de efta Ciudad, en conformidad del Acuerdo de Ayer dia feis de efte prefente
mes y año , en concurfo con Juan Baptifta de Zuaznavar , Sindico Teforero del
dicho Confulado , D. Jofeph de Aztina, Juan Vicente de Yrigoien, D. Pedro
Francifco de Urbina, D. Juan Francifco Dubois, D. Juan Antonio de Rameri,
Julian Mas, Jofeph de Grandi, Baltafar Remirez, Efteban Cadroi, Don Antonio
de Aranalde, Miguel de Yllarregui, Juan Antonio de Goyenera, Pedro de Zubiri,
Miguel de Gaftelu, D. Juan de Morillo, SanTiago Clafens, Juan de Eliza, Miguel
de Leyza, D. Nicolas de Egoabil, D. Miguel de Aramburu, Jofeph de Biguezal,
Carlos Juan Tarin, Juan Antonio de Echave, Sebaftian de Larreandi, Thomas
Brid, Manuel de Aznariz, Jofeph Peire, Andres del Cerro, Guillermo Franclad,
Juan Beltran de Yrizar, Manuel de Beafoain , Nicolas Manier, Hilario de Lafur,
Martin de Larburu, Francifco de Larriva-herrera, Don Jofeph de Mendizabal, y
D. Pedro Phelipe Dubis, todos hombres de negocios, y Comerciantes de efta
Ciudad vezinos, y refidentes en ella. Y eftando affi juntos, y congregados,
defpues de averfe leydo por mi el dicho Efcrivano de que doy fè la Provifion
Real que el dicho Confulado obtuvo, y tiene de los Señores del Real, y Supremo
Confejo de Caftilla, en veinte de Diziembre de mil feifcientos y ochenta y nueve,
fobre la forma en que fe han de hazer las elecciones del dicho Confulado, y la
Copia de la Provifion Real , que tambien obtuvo efta muy Noble, y muy Leal
Provincia de Guipuzcoa, del dicho Supremo Confejo Real de Caftilla en diez y
fiete de Marzo de mil feifcientos y noventa y dos , para que ningun Militar , ni
otro alguno que tuviere, ò pretendiere tener effempcion de Fuero de la
jurifdicion de la Hermandad, y Ordinaria, pueda fer elegido para Prior ni
Conful ; dichos Señores Prior, y Confules â los referidos hombres de negocios, y

660

Comerciantes de efta Ciudad que fe hallen en efta Sala, y Convocatoria
propufieron lo figuiente. El que con el motivo de la Veéduria de Cuentas han
reconocido averfe omitido los dos años paffados el dar cumplimiento á lo
Decretaro el dia veinte y dos de Diziembre con Junta de Comercio , que fe
difpufo en cumplimiento de la Provifion Real, expedida por fu Mageftad el año
de mil feifcientos y noventa, mandado : que para en adelante, fe hizieffe
Matricula de los Comerciantes, y no tuvieffen boto otros, que los affi
Matriculados ; el que en lo venidero, los que quifiefen entrar prefentafen
Memorial ante los Señores Prior, y Confules, para que eftos hallando los
requifitos que previenen las Ordenanzas los Matriculafen , y pufieffen pr
Regiftro; y que ninguno qué exercieffe oficio, fueffe admitido por Comerciante ,
ni fe Matriculafe, como todo confta enel dicho Regiftro, y Decreto citado : y no
obftante efto, fe hallan en los Regiftros de noventa y fiete, y noventa y ocho , en
el de noventa y fiete aver Matriculado hafta tres fugetos en la Matricula , y entre
ellos uno, que exerce Oficio, y no ay Decreto alguno hecho en efta razon , y
además botaron dicho año afta otros cinco fugetos, que no eftavan Matriculados
el dia de las elecciones: y el año de noventa y ocho, fe reconoce aver botado
hafta diez y nueve Sugetos, que no eftan Matriculados, è incapaces de botar por
efta razon en contravención á las Ordenanzas, y mandato de fu Mageftad en la
Real Cedula referida : y deffeando poner el remedio para en adelante proponer
lo figuiente.
1. Lo primero, para remediar el que en adelante , no bote ninguno que no eftè
Matriculado el dia de las elecciones; el que haziendofe un libro blando en el
principio fe pongan efcritos los Capitulos Segundo con fu inteligencia, el
quarto, quinto, fexto, y Undezimo, y la narracion de la Provifion Real,expedida
el año de 90. y la relació de la Provifió Real obtenida por efta Provincia , que
todos hablan fobre las calidades que han de tener los que han de fer admitidos
endicho Confulado , affi para elegidos , como para eletores, y ateniente à
dichos Capitulos , fe ponga la Matricula que fe hizo el año de mil feifcientos y
noventa y feis, que esta en el Registro , y que á todos los demas que huvieren
tenido boto fin la folemnidad de aver prefentado Memorial, fe les advierta ,
para que lo hagan, para que puedan añadirfe en dicha Matricula , y que efte fea
con tiempo , fin aguardar el dia de las elecciones, para que reconociendo las
calidades de cada uno que deveran exprefar los atos de comercio que hubieren
tenido, ù de Capitanes de Navios Mercantiles de naturales , fea por los Señores
Prior , y Confules , ó como parefciere determinar en lo que para efto fe dira en
el Cap. Figuiente,fe aprueben, ô reprueben,m y fe pógan por Regiftro,y en dha.
Matricula. Y para que hecho affi el dia de las elecciones en cada año, para el
remedio de lo referido fean llamados à dar fus carteles de la dicha Matricula ,
para que affi fe configa el que folo boten los admitidos , y no otros pues en efta
forma ,aunque acudan algunos que no eftèn Matriculados fe conocerà, y fe
obiarâ lo que fe ha experimentado los años antecedentes; y que añalmente los
que entraren fean añadidos en dicha Matricula por fè de Efcrivano, dexando
para efto alguna porcion de ojas en blanco.
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2. Lo fegundo , previene dicha Real Provifion , que fi los Prior , y Confules
Matricularen alguno por refpetos , ó otro motivo que no tenga las partes, que
piden las Ordenanzas,el que qualquiera pueda delatarle, y echarle de la Sala.

Apediménto dela
Cafa confirmò fu
Mageftad la Ordenanza hecha
para´q,fin efta fo
lemnidad,pueiefen los Prior y
Cófules , por fi
matricular à los
´q juzgaren capaces fiendo Comerciante ,y no
en otra forma

Que para obiar el que fuceda cafo femejante en conformidad de lo
que fe pratica en efta Ciudad , para el reconocimiento de las

Filiaciones, que fe haze con Junta de Vezinos, para mayor
inteligencia fe feñale un dia para cada año por el mes de
Diziembre , para que folo efte dia, y no en otro , y con Junta de
Comercio, fe reconozcan dichos Memoriales , y fe pongan por
Regiftro aquellos que fe hallaren capaces, y tambien en la
Matricula, y que no fe admita à quien no ocurriere para dicho
dia por aquel año, ni los Prior , y Confules puedan Matricular
fin efta folemnidad de Junta de Comercio , y que efta
prevencion fe ponga ateniente á los Capitulos exprefados en el
antecedente.

3. Lo tercero , en quanto â la obfervancia del capitulo otavo de las Ordenanzas
, que dize : el que en cada cartel fe lleven feis fugetos propueftos , dos para
Prior y quatro para Confules , todos fugetos capaces , y los mâs idoneos , y
fuficientes : y en efta conformidad fe reciba el juramento. Para obiar lo que
muchas vezes fe ha experimentado en los carteles, que proponen fugetos que no
entran en dicho Confulado, y en otros folo proponen tres fugetos, ó quatro, y no
mas : para remedio de efto el que de aquí adelante qualquiera cartel, que en èl
fe reconociere propuefto algun fugeto , que no puede fer eleto por aquel año
aunque fea por razon de aver fido Prior , ô Conful los dos años antecedentes, ó
por que fe halle con ocupacion en la Ciudad, ò por otro qualquiera motivo , ù
dexare de proponer los feis fugetos, que previene la Ordenanza, que el tal cartel
fea rafgado, y no firva de boto alguno de èl, aunque aya propuefto algunos
fugetos capaces, antes bien, fi antes de reconocer qualquiera defeto de los dos
requeridos , fi huviere puefto algun boto, fe aya de quitar, y que efto tambien fe
ponga por advertencia al piè de los demás arriba referidos.
4. Lo quarto, fobre el incombeniente que fe reconoce aver en elegir por Prior, ô
Conful al que fe hallare por Sindico. El Sindico deve dar fus cuentas , y por efte
motivo, affi que fe haga la eleccion nueva fe halla en refidencia , fiendo eleto
para Prior, ó Conful viene à fer Juez defi mifmo, affi para la refidencia , como
para la aprobacion de las cuentas : y en eftos terminos parece incompatible el
cafo, por lo qual, que de aqui adelante ninguno que ocupare el cargo de Sindico,
no pueda fer, ni fea eleto para Prior , ni Conful para el año inmediato , y fe
ponga por ocupado, como à Prior, y Confules en dicho libro.
5. Lo quinto , fobre el capitulo dezimo-feptimo , que habla de la poffefion que
deven tomar los Prior , y Confules el dia primero de Enero de cada año el que
en el referido libro , defpues de aver dexado las ojas blancas ´q;parecieren para
la continuacion de la Matricula de los que en cada año fueren entrando en
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adelante , fe ponga el inventario de todas las cofas, y papeles que tuviere la
Cafa , para que por efte todos los años los que dexan de fer a los nuevamente
eletos hagan la entrega , como previene dicho capitulo dezimo-feptimo , el
qual fe pondrá en la cabeza del Imbentario, y tambien, el que todos los años ,
affi que fea hecho el nombramiento de Juez de Alzadas, que al tiempo que fe le
diere parte fe le haya de entregar un tanto de la Matricula de los que pueden fer
eletos para Prior, y Confules, para que con efto pueda faver las perfonas que
debe nombrar para adjuntos : y que efta diligencia fe haya de executar con el
Señor Corregidor, afi que viniere , y tambien con el Señor Alcalde , que por fu
ida entrare à fer Juez de Alzadas : y que haya de poner por feê el Efcrivano , de
aver executado affi : y que tambien fe ponga una copia de la Matriculada en
cada año en la puerta del Apofento de la Sala, para la noticia de los
Procuradores.
6. Lo fexto , que haziendo la mifma diligencia de dexar algunas ojas para la
cótinuacion del Inventario en dicho libro , fe pngan todos los Decretos que fe
hallaren en los Regiftros hechos de la fundacion de la Cafa que reconocieren
combenientes â la buena economia de la Cafa , y Comercio, por hallarfe efto
mifmo prevenido el primero, ó fegundo año de la fundacion de la Cafa.
Tratado, y conferido largamente fobre las referidas propoficiones hechas por los
Señores Prior,y Cofules fufo enunciadas : Acordaron , y Decretarn fus mercedes
, y demás hombres de negocios , y Comerciantes, fufo nominados : el que fu
tenor , y forma fe lleve en todos tiempos á puro, y devido efe to, como en ellas,
y en cada uno de fus capitulos fe dize, y contiene : y para lo que en el fegundo
capitulo de dicha propoficion fe previene feñalaron el dia quinze de Diziembre
de cada año , y para fu puntual obfervancia piden, y fuplican á fu Mageftad ,
que Dios guarde , y à dichos Señores de fu Real , y Supremo Confejo de Caftilla
, fe firvan de confirmar , y aprobar efte Decreto, como de fufo fe contiene : y
dichos D. Jofeph de Aztina, y D. Nicolas de Egoabil, y D. Antonio de Aranalde,
dixeron: que en todo, y por todo fe obferven, y executen a la letra las dos Reales
Provifiones, fupra citadas, y leydas fin alterar, ni inovar en cofa alguna fu forma
, y difpoficion : y de lo contrario protextan , y apelan, y piden teftimonio : y
afimifmo en quanto al quarto capitulo, en que fe difpone, que ninguno que
ocupare el cargo de Sindico , no pueda fer , ni fea eleto para Prior, ni Conful
para el año inmediato, el dicho D. Jofeph de Aztina, lo contradixo protexto, y
apelo, y que fe obferven las Ordenanzas del dicho Confulado : y finembargo
defta protefta dichos Señores Prior, y Confules , y demás comerciantes que fe
hallan en efta convocatoria , acordaron, y Decretaron, fe lleve à pura, y devida
execucion lo Decretado. Ante mi Francifco de Carrion. Concuerda efte traflado
con el Decreto original, que queda por aora en fieldad de mi el dicho Francifco
de Carrion, Efcrivano de fu Mageftad (´q; Dios guarde) publico del numero de
efta Ciudad de San Sebaftian á que en todo me remito , y en feé de ello lo fignè ,
y firmê por mandado de dichos Señores Prior , y Confules del Confulado de
efta Ciudad, en ella en fiete de Noviembre del año mil feifcientos y noventa y
nueve. En Teftimonio de verdad, Francifco de Carrion.
Y vifto por los de nueftro Confejo,por Decreto que proveieron en veinte y cinco
de Noviembre de el año proximo paffado : Mandaron lo vieffe el Lic. D. Juan
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Manuel de Yfla, Cavallero del Orden de San Tiago nueftro Fifcal : y por fu
refpuefta de diez y fiete de Diziembre de èl , dixo : que no hallava
incombeniente en que aprobefemos el Acuerdo, y Ordenanzas infertas en él ,
antes la tenia pr neceffarias para la obfervancia de las aprobadas por el nueftro
Confejo, y evitar fu contravencion, finembargo de la contradicion ´q;fe hazia
por tres de los comerciantes : y buelto a vèr pr los del nueftro Confejo , por
Auto que proveieron en onze de efte mes de Enero, fe Acordo dar efta nueftra
Carta : Por lo qual fin perjuyzio de nueftro Patrimonio Real, y de tercero
interefado, que no fean los dichos D. Jofeph de Aztina, D. Nicolas de Egoabil, y
D. Antonio de Aranalde : y finembargo de fu contradicion confirmamos, y
aprobamos el dicho Acuerdo, y Ordenanzas, ´q: vá inferto , para que fu
contenido fea guardado , cumplido, y executado en todo, y por todo fegun, y
como fe contiene en dicho Acuerdo, y Ordenanzas; Y mandamos a los del
nueftro Confejo Prefidentes, y Oydores de las nueftras Audiencias, Alcaldes,
Alguaciles de la nueftra Cafa, Corte, y Chancillerias , y â todos los Corregidores
, Governadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios , y otros qualefquier Juezes , y
Jufticias , y perfonas â quien tocare fu obfervancia, las vean, guarden , cumplan
, y executen : y hagan guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo como en
ellas fe contiene, fin las contravenir , ni permitir que fe contravengan en manera
alguna : y las dichas Jufticias , Juezes, y perfonas lo cumplan pena de la nueftra
merced, y de cincuenta mil maravedis, para la nueftra Camara. Dada en
Madrid à treze dias del mes de Enero de mil fetecientos años. D. Manuel Arias.
D. Juachin Francifco de Aguirre, y Sta. Maria. Dot. D. Gregorio de Solorzano, y
Caftillo. Lic. D. Juan Antonio de Torres. D. Francifco Colon , y Varriategui. Yo
D. Thomas de Zuazo, y Arefti, Secretario de Camara del Rey nueftro Señor , la
hize efcrivir por fu mandado, con acuerdo de los de fu Confejo. Regiftrada D.
Jofeph Belez, Teniente de Canciller mayor, D. Jofeph Belez.

+
I. H. S.
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TESTIMONIO

Por donde confta que un Pleyto que fe litigò entre Julian Becart , y Juan Martinez de Aztina, Ante la Jufticia Ordinaria de efta Ciudad, y defpues en grado de apelacion en Valladolid, eftando allí pendiente , mando la Chan
cilieria remitir el Conocimiento de la
caufa al Confulado de efta
Ciudad.
Valladolid 9. de Febrero de I685.
Puefto en Decreto de 16.de Otubre de I704.
de Caftro Taboada , Secretario de Camara de efta Real Audiencia,
FRancifco
y Chancilleria del Rey nueftro Señor: Doy fê, que pleyto à ella, y ante los

Señores Prefidente, y Oydores, y â mi Oficio vino engrado de apelacion, de ante
la Jufticia Ordinaria de la Ciudad de S. Sebaftian depedimiento de Juan Martin
de Aztina, vezino de ella, de cierta Sentencia de remate, mandamiento de pago,
y demàs procedido, y executado por dicha Jufticia, contra el fufo dicho, y en
favor de Miguel de Yllarregui, vezino de dicha Ciudad, como poder haviente de
Julian Becart : por el qual confta , y parece , que aviendofe feguido dicho pleyto
ante dicha Jufticia , y entre dichas partes,fobre diferentes cantidades de
maravedis , que el dicho Juan Martinez de Aztin, y fus hermanos eftavan
deviendo al dicho Julian Becart, de diferentes mercaderias, por D. Sebaftian
Manuel de Arriola, y Larrazburu, Cavallero de la Orden de Santiago, Alcalde
Ordinario de dicha Ciudad de San Sebaftian , en ocho de Febrero de el año
paffado de ochenta , con acuerdo , y parecer del Lic. D. Francifco de Goytia ,
Affefor, dió Sentencia de Remate, mandando continuar los Autos de la dicha
execucion, hafta hazer trance, y remate de los bienes executados : y del precio, y
valor de ellos, finembargo de la opoficion hecha por el dicho Juan Martinez de
Aztina , hazer pago al dicho Julian Becart, de nueve mil feifcientos y cincuenta
y nueve reales y medio de plata, por que fe avia pedido dicha execucion ,
dezima, y coftas, dandofe por el fufo dicho, y por fu parte à demás de la fianza
que tenia dada la de la Ley de Toledo , para los efetos en ella difpueftos :
referbando al dicho Juan Martinez de Aztina , fu derecho à falvo en quanto à las
pretenfiones por fu parte deducidas , para que pidieffe, y figuiefe fu jufticia,
como, y ante quien vieffe le combinieffe. Y en virtud de dicha Sentencia parece
fe diô dicha fianza , y fe defpachó mandamiento de pago, y fe hizo al dicho
Miguel de Yllarregui , como poderhabiente del dicho Julian Becart, de los
dichos nueve mil feifcientos y cincuenta y nueve reales de plata de principal , y
treinta y cinco reales de plata , y cincuenta y ocho de vellon , que fe avian
caufado de dezima, y coftas en dicho pleyto , de que otorgó carta de pago à
favor del dicho Juan Martinez de Aztina , en veinte y ocho de dicho mes de
Febrero y año de ochenta y aviendofe traido un traflado de dicho pleyto a efta
Audiencia, y ante dichos Señores por las dichas partes , fe Alegò de fu derecho ,
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y jufticia por la del dicho Juan Martinez de Aztina , el que fe avia de rebocar
dicha fentencia , y bolverle libremente todos , y qualefquier bienes , que por
razon de lo fufo dicho fe le huviefen facado fin coftas : y que la contraria fe
juntafe à cuentas con el fufo dicho , y fus hermanos, y en ellos fe le paffafen, y
hizieffen buenos mil novecientos y catorce reales de plata por razon de unos
Nogales, y fetecientos y cinco, y medio por la partida de Aba , y los derechos de
encomienda y cavañage en que avia fido agraviado. Y por la del dicho Miguel
de Yllarregui, como tal poder haviente del dicho Julian Becart , el que fe avia de
confirmar la dicha Sentencia de remate, y todo lo en fu virtud fecho , procedido
, y executado : y conclufo dicho pleyto por dichas partes ; Y vifto por dichos
Señores, fe dió Sentencia en quinze de Noviembre del dicho año de ochenta :
Corfirmando la dada por el dicho D. Sebaftian Manuel de Arriola, Alcalde
Ordinario de dicha Ciudad de San Sebaftian, con Acuerdo, y parecer de fu
Affefor, de que fe avia ablado por parte del dho Juan Martinez de
Aztina,mádandole llevar à pura,y devida execucion fin coftas,y de dha
fentencia por fu parte fe fuplicò ofreciendofe a probar , y dicho pleyto, y las
partes fe recibió a prueba con cierto termino, y en el por ellos fe hizieron
probanzas, y fe alegó del derecho y jufticia de cada una diferentes razones , y fe
prefentaron ciertos papeles , y por la del dicho Juan Martinez de Aztina , un
traflado de una fatoria , que tenia la parte contraria , que eftava reconocida por
fu poder-haviente, judicialmente , pidiendo fe remitieffe el conocimiento de
dicho pleyto al Confulado de dicha Ciudad de San Sebaftian, para que como
Cuentas, fatoria, y dependencias entre Mercaderes, las pudieffen ajuftar ,
formando Articulo fobre dicha remifion : y por la parte contraria fe contradixo,
pretendiendo fe avia de ver, y determinar en lo principal, refpeto deftar para
ello conclufo : y en onze de Mayo del año paffado de ochenta y tres, ante dichos
Señores Juan Perez de Burgoa , en nombre del Prior, y Confules de la Cafa del
Confulado de dicha Ciudad de San Sebaftian, prefentó una fuplicatoria,
defpachada por fus partes, para que dichos Señores fe firviefen remitirles el
conocimiento del playto que en efta Real Audiencia , fe eftava litigando , entre
los dichos Juan Martin de Aztina, y Miguel de Yllarregui, haziendo afimifmo
prefentacion de un traflado de las Ordenanzas que tenia dicho Confulado, y
aprobacion que de ellos fe avia hecho por fu Mageftad, y Señores de fu Real
Confejo. Y de todo fe diò traflado á la otra parte, quien contradixo dicha
remifion, pidiendo fe avia de vér dicho pleyto en lo principal : refpeto de eftar
conclufo. Y por parte de dicha Jufticia Regimiento, y Confulado, y el dicho Juan
Perez de Burgoa , enfu nombre ante dichos Señores Prefidente , y Oydores en
diez de Noviembre del año paffado de ochenta y quatro , fe prefentô peticion ,
haziendo relacion que por dichas Cedulas, y Ordenanzas fè hallava formado
Confulado en dicha Ciudad con jurifdicion amplia, para en lo tocante al
Comercio , y todos los pleytos pendientes en qualefquier Tribunales , eftava
mandado fe remitiefen á dicho Confulado, y eftavan ovedecidas , y mandadas
cumplir por el Real Acuerdo : y que fus partes ufafen de ellas : todo lo qual fe
hallava anotado en los libros de èl. Y era affi , que en efta Real Audiencia, fe
hallava pendiente un pleyto entre los dichos Juan Martinez de Aztina, y Miguel
de Yllarregui, poder haviente de Julian Becart,fobre ajuftamiento de Cuentas, y
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fatoria entre Mercaderes, de que la parte del dicho Juan Martinez de Aztina,
tenia introducido remifion á dicho Confulado , y fobre ello eftava para verfe : y
refpeto de que de la fatoria Original, en el prefentada refultaba , fer de
cuenta entre Mercaderes, y comercianos, y ´q; con facilidad,no fe podía
entender, y los números, y letras de ella, y que fin fu vifta, y conocimiento fe
avia dado la Sentencia de vifta por aver venido la compulfa de dicho pleyto
diminuta, de ella Suplicò a dichos Señores le remitieffen, y fu conocimiento à
dicho Confulado, para que conforme á fus Ordenanzas pudieffen conocer de él.
Y fe mando dar traflado, y notificò a Pedro del Caftillo Rueda, como Procurador
de el dicho Miguel de Yllarregui, y contra ella, no ha dicho cofa alguna; Y por el
Dot. D. Gregorio Solorzano, Fifcal de efta Real Audiencia : aviendofele llevado
dicho pleyto por refpuefta que diò, que lo que fe pedia por la parte de dicho
Juan Perez de Burgoa, era conforme à las Ordenanzas del Confulado de dicha
Ciudad de San Sebaftian que eftabá admitidas, y aprobadas, por fer dicho
pleyto entre Mercaderes, y fobre alcances de Cuentas de Mercaderias , cuyo
conocimiento, por dichas Ordenanzas, era pribatibo de dicho Confulado : y
fobre dicha remifion dicho pleyto, fe concluyo. Y vifto por dichos Señores
Prefidente, y Oydores por Auto de veinte y nueve de Enero defte año de
ochenta y cinco , remitieron dicho pleyto al Confulado de dicha Ciudad de San
Sebaftian , affi confta mas largamente de dicho Auto : y demàs que vâ fecho
mencion, que eftan en el pleyto, y en mi Oficio a que me refiero : y para que
confte, de mandado de dichos Señores, y pedimiento de la párte de la dicha
Jufticia, Regimiento, y Confulado lo firmè en Valladolid a nueve de Febrero de
mil feifcientos y ochenta y cinco años,en tres fojas con efta.Francifco de Caftro
Taboada. Concuerda efte traflado con el Teftimonio Original, que para efeto
de facar efta Copia, fe me entregô por el Señor Don Luis de Veroyz , Prior de la
Cafa de Contratacion defta Ciudad de San Sebaftian , á quien le bolvi dicho
original; y en fè de ello, y de que và bien, y fielmente facado lo figné, y firmè, en
efta dicha Ciudad de San Sebaftian à veinte y ocho de Junio de mil y feifcientos
y ochenta y cinco. En teftimonio de verdad Bernardo de Garmendia.
Concuerda efte traflado con fu original; que queda en el pleyto original , que
refiere , y por ahora como fubcefor de Bernardo de Garmendia, Efcrivano de fu
Mageftad, y del numero , que fue de efta Ciudad en mi poder á que me remito y
en fè de ello Yo Pedro de Bengoechea,Efcrivano del Rey N. Sr.publico del
numero , de pedimiento de los Sres. Prior, y Confules de la Cafa de
Contratacion , y Confulado de efta Ciudad de San Sebaftian , fignè en ella â
veinte y tres de Septiembre año de mil fetecientos y quatro. En Teftimonio de
Verdad. Pedro de Bengoechea.
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Por donde confta averfe debuelto al Confulado,
por la Real Chancillaria de Valladolid,
un Pleyto , que fe llevô á ella.
Santos de el Alamo, Efcrivano de Camara del Rey nueftro Señor,
MAnuel
de los que refiden en efta fu Corte, y Chancilleria. Doy fé, que ante los

Señores Prefidente, y Oydores de ella, vinieron dos pleytos Originales fobre
acomulacion , el uno que parece fer de concurfo de acrèdores á los bienes de D.
Juan Martinez de Aztina, vezino que fue de la Ciudad de San Sebaftian , que
eftava pendiente ante los Juezes del Confulado de ella : y el otro parece fer de
cuentas, y participaciones entre los hijos,y herederos de Martin de Aztin,que
parece pendiá ante la Jufticia de la dicha Ciudad de San Sebaftian, entre D.
Jorge de Aranguibel , y otros confortes con Don Jofeph de Aztina, en que fe diò
Auto por la dicha Jufticia , con acuerdo de Affefor en veinte y feis de
Noviembre del año paffado de mil fetecientos y tres, declarando, no aver lugar
la acomulacion pidida por el dicho D. Jofeph de Aztina , del dicho pleyto al del
Concurfo de los bienes de D. Juan Martin de Aztina, pendiente en el dicho
Confulado, y otras cofas. Y dicho Auto fe interpufo la dicha apelacion ante los
dichos Señores , por parte del dicho Don Jofeph de Aztina. Y aviendo benido
los dichos Autos Originales por Juan Perez de Madina , en nombre del Prior , y
Confules de la Cafa del Confulado de la dicha Ciudad de San Sebaftian , fe
prefentò ante los dichos Señores , Peticion diciendo, que por Cedulas de fu
Mageftad obedecidas por el Real acuerdo, eftava mandado, y difpuefto, que
todos los pleytos tocantes á comercio, y entre Mercaderes, fe trataffen , y
litigafen en el dicho Confulado, fin que por ningun pretefto fus procefos por
apelacion, ni en otra forma pudieffen venir originales á las Chancillerias, y folo
pudiefen conocer por apelacion los Señores del Confejo de Caftilla. Y en efta
conformidad eftando en efta Real Audiencia pendiente el pleyto de Juan
Martinez de Aztina, fe avia mandado que fe litigafe en el dicho Confulado ,
como refultava de unos teftimonios de que hizo prefentacion. Era affi , que por
el dicho D. Jorge de Aranguibel , con el pretefto de aver introducido ante el
Alcalde Ordinario de dicha Ciudad , fe acumulafen unos Autos al dicho
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concurfo pendiente en el dicho Confulado , y denegandofele avia apelado, y
confeguido Provifiones, paraque vinieffen dichos pleytos originales : fiendo affi,
que no eftando fugeto à efta Chancilleria el Confulado, no fe avia podido
mandar, hablando con el refpeto devido, traer fus Autos Originales
impidiendofe por efte medio el exercicio de fu jurifdicion, y eftar promptos fe
dieffe al dicho D. Jorge, teftimonio fi le necefitafe para dicha acomulacion
acudiendo â pedirle á dicho Confulado. Suplicando á dichos Señores,que
mediante lo referido, y no fer jufto fe privafe á fus partes de la jurifdicion
privativa que en nombre fu Mageftad exercen , y fe les quitafen fus Autos
Originales fe firvieffen de mandar fe entregafen, y devolvieffen à dicho
Confulado y que fi el dicho D. Jorge tuvieffe que pedir ufaffe de fu derecho. Y
de la dicha peticion porlos dichos Señores, fe mandó dar traflado â las otras
partes. Y fe notificó à fus Procuradores, y por la de el dicho D. Jorge de
Aranguibel, fe prefentó peticion, alegando de bien juzgado, y pidiendo
confirmacion del Auto de dicha jufticia ordinaria de la Ciudad de S. Sebaftian.
Y por parte del dicho D. Jofeph de Aztina, no fe dixo, ni fe alegô cofa alguna. Y
fue conclufo, y vifto por los dichos Señores, fe diô el Auto del tenor figuiente.
Auto. Confirmafe el Auto de la Jufticia de San Sebaftian de que biene
apelado por parte de D. Jofeph de Aztina. Y al Confulado fe le remita el pleyto ,
y concurfo de Acrèdores de D. Juan Martinez de Aztina, en relacion :
Valladolid, y Agofto onze de mil fetecientos y cinco. Alamo. Y el dicho Auto fe
notificó â los Procuradores de las dichas partes , y por no averfe fuplicado de el
por las del dicho Confulado, y Don Jorge de Aranguibel, fe pidió fe declarafe
por paffado en cofa juzgada. Y aviendofe llevado al Señor Semanero por Auto
de primero de Septiembre de efte año, le declaró como lo referido ` mas
largamente confta de los Autos hechos en efta Corte , que al prefente quedan en
efte Oficio , à que me remito : aviendo entregado el pleyto de Concurfo á la
parte del dicho Confulado de fu pedimento doy la prefente , que firmo en
Valladolid á quatro de Septiembre de mil fetecientos y cinco. Manuel Santos del
Alamo.
C E R T I F I C A C I O N.
Phelipe de Aguirre, Secretario de el Rey nueftro Señor, y de Juntas, y
DON
Diputaciones de efta muy Noble y muy Leal Provincia de Guipuzcoa.

Certifico ´q;de la effempcion de derechos en efta Provincia por Mar,y por
Tierra,y de la libertad de los naturales, y vezinos de ella en proverfe de
baftimentos de Reynos Eftraños, confta en el Tit. I8. de la Recopilacion de los
Fueros, Privilegios, buenos ufos, y coftumbres, Leyes, y Ordenanzas de efta
dicha Provincia , que públicamente corren impreffos , y eftan expecificamente
Confirmados por el Señor Rey D. Phelipe Quinto ( que Dios guarde ) é infertos
à la Letra en fu Real Provifion de Confirmacion : dada en Madrid à veinte y
ocho de Febrero del año de mil fetecientos y quatro : defuerte que como fe
refiere en el Capitulo primero del Tit. I8. Efta Provincia , fus naturales , y
vezinos, no pagan derecho alguno de regalía á fu Mageftad, fino es una cierta
cantidad de maravedis por la Alcabala de las Republicas, y de todos los
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Cavalleros hijos dalgo de ella ; y con la paga de la dicha cantidad ( que confta
por el Privilegio inferto en el referido capitulo )debe aver en el territorio de la
Provincia effempcion de todo genero de Alcabala, y de otros qualefquier
derechos Reales. En obfervancia de fu Fuero , livertad buenos ufos, y
coftumbres, nunca interrumpida ; y en virtud de ella, como fe refiere en el
capitulo otavo del dicho Titulo , no fe deven pedir por mar, y tierra derechos
de portazgos, ni otros algunos de las Mercaderias a los defta Provincia ; Y fegun
el capitulo diez, no fe deven tampoco pagar derechos de los mantenimientos
que fe trugeren a la Provincia en tiempo alguno ; fiendo tal efta libertad, que
aun en ocafion de Guerra pueden conducirfe vaftimentos del Reyno de Francia,
y de otros qualefquiera, aunque fean Enemigos de la Corona, fegun confta , y fe
refiere en el capitulo fegundo del Tit. I9. de los dichos Fueros ; á cuya franqueza
, y libertad precifa para la fubfiftencia de efta Provincia, en fu natural
efterilidad; correfponden , y fe han obfervado fiempre con licencia de los
Señores Reyes Catholicos los tratados de Converfa , y providencias particulares
que fe expecifican en los capitulos figuientes hafta el feptimo, en el qual fe
extiende a que los que vinieren con vaftimentos, puedan tambien traer en
mercaderias la quarta parte de la carga de fus Navios : y en ampliación, y
declaracion de efta libertad del dicho capitulo fegundo (en que fe exprefan
quantos mantenimientos en el tiempo de fu eftablecimiento eran ufuales , y
precifos para la vida humana ) fu Mageftad por fu Real Cedula de quinze de
Junio del año de mil fetecientos y ocho refrendada del Señor Don Juan Manuel
de Heredia, declaró licito fegun los Fueros de efta Provincia el ufo, y comercio
de la Grafa,ó Azeite de Ballena, aviendo motibado efta difputa el embargo de
unas Barricas , que en retorno de Lanas , fe trageron al Puerto de San Sebaftian
defde los Eftados de Olanda , y fe embargaron por el Juez de Contravando: En
Provifion Real de veinte y ocho de Julio de mil fetecientos y tres, defpachada de
oficio por el Real, y Supremo Confejo de Caftilla, y refrendada de Don Rafael
Saenz Maza, fu Secretario de Camara; Eftá declarado, que la libertad, que efta
Provincia, â tenido,y tiene de introduzir Tavaco , fe debe verificar en los
Tavacos legitimos, y no en los de la Virginea, que por nocibos á la falud,fe firviò
fu Mageftad de mandarlos prohivir en fu Real Decreto de veinte y uno de dicho
mes ; y en otra Real Cedula de fecha de veinte y fiete de Abril del año de mil
fetecientos y feis, firmada de la Señora Reyna Governadora, y refrendada del
Señor D. Francifco Daza;eftà delcarado,el que por los Puertos fecos,y mojados
de la Cofta de Cantabria, Montaña, Galicia, y Navarra, fe introduzga libremente
el Cacao, y Chocolate, como fe pratica en los Puertos, y Aduanas de la
Andalucia : mandando a los Juezes de Contravando no comprehender eftos
generos en el Vando de prohivició de Comercio; en cuyo cúplimiéto,fe ha
praticado, y practica affi , y fe han reputado como genero comprehendido en
el Chocolate, y aun mas precifos al humano fuftento el Azucar, y adherentes
fuyos, que fe han introducido , y Comerciado de las Indias propias del Reyno, y
de los Eftrangeros : fin que efta effempcion, y libertad de la Provincia, y de fus
naturales en eftos, y en los demas generos de mantenimientos, y de
mercaderias, fe aya confiderado ofenfivo à los derechos, ê interefes de fu
Mageftad, que premiando de efte modo la Nobleza, y buenos fervicios de efta
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Provincia, y fus naturales,cobra todos los eftablecidos en cada genero en las
Aduanas que à la fahda de efta Provincia, y en la Ciudad de Vitoria, y en otras
partes, eftan pueftas para el adeudo de derechos de todo lo que fe faca de efta
Provincia para los Reynos de Caftilla , Aragon, y Navarra : y efta mifma
effempcion, y libertad de derechos de efta Provincia, y de fus naturales , la tiene
fu Mageftad declarada, y praticada en el Articulo tercero del Tratado ultimo
de paz , y de Comercio ajuftado con la Nacion Inglefa: Y para que de ello confte
donde convenga, remitiendome a los citados Capitulos de Fueros , y Cedulas
Reales , de pedimiento del Prior, y Confules de la Cafa de la Contratacion , y
Confulado de la Ciudad de San Sebaftian , doy efta Certificacion refrendada, y
fellada con el Sello menor de Armas de efta Provincia. En la muy Noble, y muy
Leal Villa de Toloffa à treinta y uno de Mayo de el año de mil fetecientos y
quinze. Don Phelipe de Aguirre.

CARTA -ORDEN
Efcrita al Veèdor del Contrabando de la Ciudad de
San Sebaftian, por el Confejo de Guerra,fobre lo
que ha de llevar por las Guias.
OR parte de la Univerfidad Contratacion, y Confulado de effa Ciudad fe
ha reprefentado en el Confejo , el perjuizio , que fe figue â effe Comercio ,
de que fe ponga ay en pratica la orden que fe expediô por Septiembre del año
paffado, mandando : que effe Juzgado , n fe lleve mas que ocho reales de vellon
de derechos por toda una cuerda, ò recua de Machos, que por frutos de la tierra
, no fe neceffita de defpachos ; pero fi las partes los pidieren, no fe les lleve mas
que un real por cada carga, ni mas que dos por toda una recua : refpe to de que
por lo paffado, no fe llevaron mas de dos reales de vellon por toda una recua de
Mercaderias, y nada por lo perteneciente à los frutos de la tierra , ni por razon
de guardas, ni vifitas de Navios ; y con efte motivo , ha Acordado el Confejo :
que finembargo de la orden mancionada, no fe lleve ay, mas que dos reales de
vellon , como ha fido eftilo, y que no fe dé â cada Arriero mas ´q;de una Guia
por fu recua para efcufarles las coftas : de que participo á Vm. para fu
cumplimiento : guarde Dios à Vm. muchos años : Madrid veinte y uno de Enero
de mil feifcientos y noventa y tres. Por indifpoficion de el Señor D. Garcia de
Buftamante. Don Juan de Elizondo Señor Véedor del Contrabando de S.
Sebaftian. Es copia de la Carta que fe efcribiô al Vèedor de San Sebaftian, y affi
lo Certifico , como Oficial mayor de los papeles de la Secretaria de Guerra de
Mar : Madrid a veinte y dos de Julio de mil feifcientos y noventa y tres. Don
Juan de Elizondo.

P
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CONSULADO
de 8. de Março de I7I5.
quanto en Confulado del dia veinte y quatro de Diziembre del año
POR
paffado de mil fetecientos y catorze D. Adrian Terminq, y Endaya ,

Prefbitero, y Beneficiado de las Parrochiales de efta dicha Ciudad : Prefentò
Memorial , diciendo : que con el zelo debido à fu obligacion , avia corrido en
tres años con el cuydado de dar en las dos Iglefias la cera neceffaria , para la
luminaria del Santo Sacrificio de la Miffa , procurando de fu parte quitar la
penuria que de ella fe notava, con no poco defconfuelo de los zelofos del culto
divino; y porque para el dicho efecto , avia folicitado varios medios,y que todos
ellos , no alcançaban à coftear el excefivo gafto de dicha luminaria , avia
difcurrido fu buen deffeo , reprefenta à la inata piedad, y zelo de efte
Confulado, pudierà fervir de algun alivio,fi fe dignafe dedicar todos los años,
para el efeto referido, la cera que con fu acoftumbrada piedad, fuele aplicar
efte Confulado, à una con fus acompañados à diverfas devociones el dia de S.
Sylveftre; concluyó , diciendo : fe firvieffe la Cafa aceptar aquella infinuacion : y
aviendofe vifto el dho Mem. fe acordó, dexar por prevencion à los Señores
Prior,y Confules que fubcediefen: y deffando dar evafion à lo exprefado en el
dicho Memorial, la Cafa de Confulado de efta Ciudad , en uno con los Señores
Comerciantes de efta convocatoria : acordó;que la cera que fobraré en cada año
acabada la funcion del dia de S. Syveftre, fe entregue al dicho D. Adrian
Teminq, y à quien fucediere en el cargo , para la luminaria del Santo Sacrificio
de la Miffa.
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ARANCEL
Difpuesto por la Cafa del Confulado de

esta muy N. y muy L. Ciudad de San Sebaftian , con comunicacion de los Confultores de èl , y de los hombres de negócio Comerciantes en ella , y fu jurifdicion , de lo que deve pagarfe al dicho
Confulado por los Derechos.

P

R imeramente , por qualefquiera generos de mercaderias de ropa ,
efpeceria, y otros qualefquiera que feàn affi comeftibles , grafas , barbas
de Ballenas , Rabas , y otras cofas que vinieren de qualefquiera partes que fean ,
afi à efte puerto , como al de los Paffages, y fe defcargaren de venta, ù de
tranfito, aunque fea de bordo à bordo , affi de naturales , como de eftrangeros ,
fin excepción de ninguna perfona , ni generos ( excepto del fierro , y frutos de
efta Provincia ) à raçon de medio por ciento en la mifma moneda que fe regula
el principal.
Affimifmo todas las Mercaderias , que vinieren por tierra , fiendo eftrangeras
, pagaran en la mifma conformidad.
Affimifmo por cada Saca de Lana y Aniños de Navarra,fe pagarà à medio
real de plata.
Pr cada Saca de Lana , y Aniños de Caftilla, y Aragon à un real de plata.
Affibien por cada ducado de Flete deveràn pagar naturales, y eftrageros , un
quartillo (menos del Trigo) y fi las embarcaciones , ò navios no trageren flete
por venir de cuenta de los Maeftres, ò dueños de las tales embarcaciones, ò
navios : en efte cafo, el cobrador de la Cafa deverà regular el flete, y efto fe
entienda, aunque fe defcarguen dichos navios à otros, para tranfportar fu carga
à qualefquiera puertos: y à efta contribucion del quartillo, no eftàn obligados los
navios,que fueren à la Pefqueria de Ballenas, y Bacallao, affi de naturales, como
de eftrangeros.

I M P R E S S A S,

Por Orden de los Señores D. Juan Antonio de
Jaureguiondo,Cavallero del Orden de Santiago,
Don Antonio de Amitefarove , y Don Jofeph
Miguel de Vildofola, Prior , y Confules de la
Univerfidad, y Cafa de la Contratacion de efta
Ciudad de S. Sebaftian, Año de I714.
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T A B L A

De los Capitulos contenidos en las Ordenanzas
de la Cafa de la Contracion, y Confulado de efta
muy Noble y muy Leal Ciudad de S. Sebaftian,
y otros Inftrumentos concernientes
à la dicha Cafa.

C

AP.I. En que fe eligen por Patronos defta Comunidad â Jefus, Maria, y
Jofeph: y al Gloriofo P. S. Ignacio de Loyola. fol. I9.
Cap. 2. Que cada año aya de aver un Prior, y dos Cófules, para el conocimientos
de las caufas del Comercio. fol. 20.
Cap. 3. Señalamiento del dia en que fe ha de hazer la eleccion del Prior , y
Confules, fol. 2I.
Cap. 4. De los que pueden tener voto en la eleccion del Prior, y Confules, fol. 22.
Cap. 5. Sobre lo mifmo , que contiene el capitulo antecedente. fol. 23.
Cap. 6. De los que pueden fer eletos para Prior, y Confulos fol. ibi.
Cap. 7. Que la eleccion fe haga con intervencion de la Jufticia, fol. 24.
Cap. 8. Del Juramento que fe debe preftar por todos para la eleccion. fol. 25.
Cap. 9. De la prevencion con que fe ha de ir a la eleccion , y de la forma en que
fe ha de hazer aquella, fol. 26.
Cap. I0. de lo que fe debe obfervar en cafo de aver igualdad de voz en la
eleccion, fol. 29.
Cap. II. Sobre lo mifmo que contiene el Cap. 4. de eftas Ordenanzas. Ibi.
Cap. I2. Que los Tenientes , aunque ayan tenido exercicio en parte del año , no
fiendo la mayor de èl , puedan fer elegidos para el figuiente, fol. 30.
Cap. I3. Los que huvieren fido Prior, y Confules , no tengan mas que voto
ativo en los dos años primeros figuientes, fol. 3I.
Cap. I4. Que el aufente pueda fer eleto para Prior , y Conful, fol. 32.
Cap. I5. De lo que debe hazer el que fuere eleto para Prior , ó Conful : y de la
pena del que no aceptare el oficio para que ha fido eleto, fol. 33.
Cap. I6. Que tambien juren los Tenientes , y en que cafos han de tener
exercicios, fol. 34.
Cap. I7. De la poffeffion que deben tomar el Prior , y Confules, fol. 36.
Cap. I8. De la forma , y tiempo en que fe han de dar las cuentas por el Prior, y
Confules, f. 37.
Cap. I9. Que el Prior , y Confules, no puedan tener ocupacion de miniftro de
Jufticia de otro Tribunal, fol. 38.
Cap. 20. Que fe nombren quatro Confules en cada un año, fol. 40.
Cap. 2I. Que ninguno fe efcufe , pena de mil maravedia , de ir á la Sala à
llamamiento del Prior , y Confules, fol. 4I.
Cap. 22. Que fe nombre cada año un Efcrivano de la Cafa , entre los Numerales
de efta Ciudad, fol. 43.
Cap. 23. Que el Prior , y Confules nombren para los Oficios que convienen , los
fugetos que les parecieren mas idoneos , fol. 45.
Cap. 24. Que el Prior , y Confules tengan facultad , para hazer repartimiento
mayor , y menor, fol. 46.
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Cap. 25. Que aya Archivo donde fe puedan guardar los Defpachos Reàles, y
demás inftrumentos, fol. 47.
Cap. 26. De lo que fe deve hazer en cafo de recufacion del Prior, y Confules, fol.
48.
Cap. 27. Del Juez de Alzadas, ò Apelaciones, f. 5I.
Cap. 28. De quales Autos fe podrâ apelar, fol. 52.
Cap. 29. Del tiempo en que fe debe apelar, y de la forma en que fe ha de
proceder en apelacion. Ibi.
Cap. 30. De quantos fugetos fe pueden recufar para las inftancias de Colegas , y
Recolegas, fol. 55.
Cap. 3I. De la forma en que fe deben veer los pleytos: y los dias en que deve
aver Audiencia , fol. 56.
Cap. 32. Que no fe atienda á las folemnidades de el derecho en la formacion de
los pleytos, f. 57.
Cap. 33. Que no fe permita el que fe forme pleyto alguno , fin que primero fe
procure el ajufte entre las partes verbalmente, y que no fe admitan peticiones
de Letrados. f. 58.
Cap. 34. Que á las Letras, y Cedulas de Cambio fe entera fee, y credito, fol. 59.
Cap. 35. La forma en que fe han de hazer las Polizas de Seguros,fobre Navios , y
mercaderias, fol. 6I.
Cap. 36. Forma de Polizas de Seguro , fobre mercaderias, fol. 62.
Cap. 37. Forma de las Polizas de Seguros que fe han de hazer fobre Navios. fol.
68.
Cap. 38. Que ningun Efcrivano , ni Mercader haga Polizas de Seguros, fino en la
forma exprefada en eftas Ordenanzas. fol. 73.
Cap. 39. Que el que fe afegurare corra de riefgo veinte y cinco por ciento : y que
el Afegurador pague menos efto , aunque aya afegurado en todo. fol. 74.
Cap. 40. La forma que fe ha de tener quando fe hizieron doblados feguros fobre
unos mifmos Navios, o Mercaderias. fol. 77.
Cap. 4I. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 79.
Cap. 42. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 80.
Cap. 43. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 8I.
Cap. 44. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 82.
Cap. 45. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 84.
Cap. 46. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 86.
Cap. 47. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 87.
Cap. 48. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 88.
Cap. 49. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 90.
Cap. 50. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 92.
Cap. 5I. Sobre los mifmo tocante à feguros. ibi.
Cap. 52. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 94.
Cap. 53. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 97.
Cap. 54. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 98.
Cap. 55. Sobre los mifmo tocante à feguros. f. 99.
Cap. 56. Sobre los mifmo tocante à fegur. f. I00.
Cap. 57. Sobre los mifmo tocante â fegur. f. I02.
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Cap. 58. Que no fe afegure de barateria, ò alzamiento de Patron. fol. I03.
Lap. 59. Lo que han de hazer los Maeftres de Navios hallandofe en necefidad de
dinero para comprar vituallas, ò aparejos. fol. I04.
Cap. 60. Sobre lo mifmo tocante à fegur. f. I06.
Cap. 6I. Sobre los mifmo tocante á fegur. fol.ibi.
Cap. 62. Sobre lo mifmo tocante à fegur. f. I07.
Cap. 63. Que los Afeguradores paguen la cantidad de feguro, dentro de quatro
mefes contados defde el dia en que fe les hiziere notoria la perdida. fol. I08.
Cap. 64. Sobre tocante à feguros, fol. III.
Cap. 65. Sobre tocante à feguros, fol. II2.
Cap. 66. Sobre tocante à feguros, fol. II4.
Cap. 67. Sobre tocante à feguros, fol. II6.
Cap. 68. Sobre tocante â feguros, fol. II8.
Cap. 69. Sobre tocante á feguros, fol. II9.
Cap. 70. Sobre tocante à feguros, fol. I20.
Cap. 7I. Sobre tocante à feguros. fol. I22.
Cap. 72. Sobre tocante á feguros. fol. I24.
Cap. 73. Sobre tocante â feguros , fol. I25.
Cap. 74. Sobre tocante à feguros , fol. I27.
Cap. 75. Sobre tocante à feguros , fol. I28.
Cap. 76. Sobre tocante à feguros, y la averia gruefa, fol. I30.
Cap. 77. Sobre tocante à feguros , fol. 132.
Cap. 78. Sobre tocante â feguros , fol. I34.
Cap. 79. Sobre tocante â Aberias. fol. I35.
Cap. 80. Sobre tocante à Aberias. fol. I37.
Cap. 8I. Sobre tocante á feguros , y Aberia gruefa , fol. 139.
Cap. 82. Sobre tocante á Aberia gruefa, y ordinaria. fol. 147.
Cap. 83. Sobre tocante à Aberias , fol. 143.
Cap. 84. Sobre la primera eleccion, para la funcion del Confulado , fol. 144.
Ufo que diô la Provincia à la concefion del Defpacho del Confulado , fol. I49.
Parecer de los Abogados , fol. I54.
Provifion para que los Señores Alcaldes Ordinarios de efta Ciudad, conozcan de
las apelaciones de las causas , y pleytos del Confulado , fol. I57.
Auto. Señores de Govierno. Su Ill. D. Antonio Monfalve , D. Jofeph de Soto ,
Don Martin Beltran, fol. I62.
Ufo que diò la Provincia de Guipuzcoa á la Real Provifion, fol. I64.
Notoriedad al Sr. D. Garcia de Medrano f. I67.
Otra á los Efcrivanos del numero de efta Ciudad de San Sebaftian , fol. I69.
Sobre Carta de la primera Provifion obtenida, contra los Señores Corregidores
de efta Provincia, en quanto al conocimiento de las caufas, y pleytos del
Confulado en grado de Apelacion , ibi.
Notificacion del Señor Corregidor , fol. I75,
Testimobnio del ufo que fe le dio al Defpacho, y concefion del Confulado por
los Señores Prefidente , y Oydores de Valladolid en contraditorio juyzio con
el Fifcal, fol. I76.
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Su Señoria, y Señores Lara. Santos de Leon: Contreras Armont. Conde,
Vaquerizo, Carranza,Mier,Medrano , Manuel Efquibel, Valle , fol. I84.
Ordenanzas añadidas por la Univerfidad , y Cafa de Contratacion, y Confulado
de efta Ciudad de San Sebaftian: confirmadas por el Real, y Supremo Confejo
de Caftilla:en Madrid â 9. de Septiembre de I694.
Cap. I. Del falario que han de llevar Prior, y Confules por razon de propinas ,
fol. I87.
Cap. 2. Que ninguno de los Sres Alcaldes,Regidoes, ni Jurados Mayores de efta
Ciudad durante el año que ocupan eftos cargos, ninguno que fuere effempto
de la jurifdicion del Confulado , puedan fer , ni fean elegidos para Prior , ni
Confules , fol. I89.
Cap. 3. Que los dos de los quatro Confultores fean el Prior, y uno de los dos
Confules del año antecedente, fol. I90.
Cap. 4. Que eftando conclufos los pleytos , y caufas que pendieren en el
Confulado, ó antes puedan Prior, y Confules elegir perfonas para que
puedan dar fu fentir, fol. I9I.
Cap. 5. Para que las Averias ajuften Prior , y Confules, ò perfonas diputadas por
ellos, con que fe entienda en cafo de no confentir las partes : ´q las cuentas de
Averias de Navios eftrangeros, fe ajufté por perfonas particulares I92.
Cap. 6. Que las perfonas nombradas por Prior, y confules, para los negocios que
al Confulado fe ofrecen, fean obligados á aceptar con falario competente , fol.
I93.
Cap. 7. De las penas contra los que injuriaren a Prior,y Confules; con que la
pena que fe impone en ella,fea correfpondiente à la culpa, y no puedan
exceder de cien ducados,fin dar cuenta al Confejo, fol. I94.
Cap. 8. Que los Prior, y Confules nuevamente eletos , fean Juezes del Prior, y
Confules que acabaren de ferlo , y forma de la refidencia, fol. I96.
Cap. 9. Para que los Prior , y Confules puedan nombrar perfona con titulo de
Archivifta , y feñalarle el falario competente,f.I97.
Cap. I0. Que el Corregidor , ni Alcalde Ordinario de efta Ciudad , ni otro Juez,
ni otro Miniftro pueda conocer , ni conozca de ningunas caufas Civiles , ni
Criminales , que el Prior , y Confules por razon de fu oficio delinquieren, fino
que aya de conocer el Confejo de Caftilla ; conque lo contenido en efta
Ordenanza , fea fin perjuycio de lo orenado en las refidencias. fol I98.
Cap. II. Para que los Efcrivanos del Numero de efta Ciudad acudan à las
Audicencias por fus turnos, y femanas : y los Procuradores à todas ellas , fo
las penas que contiene,f.20I.
Cap. I2. Sobre recufacion en la inftancia de Colegas , y Recolegas , en que por el
Confejo fe manda , fe guarde , y obferve lo difpuefto , y ordenado por las
Antiguas,f.203.
Ordenanzas confirmadas por fu Mageftad , à inftancia del Confulado de efta
Ciudad , fobre aumento de falario de Prior , y Confules ; fobre los que
pueden fer elegidos , y apremiados para ello , fo las penas que contiene ; y
fobre que ningun comerciante pueda valerfe de ninguna excepción para fer
Prior, y Confules, ni eximirfe en las caufas de Comercio de la Jurifdicion de
dicho Confulado,
fo. 205.

677

Ufo que diò la Provincia.
fol. 2I6.
Ordenanzas confirmadas por fu Mageftad , à inftancia del Confulado de efta
Ciudad , para obligar à todos los Comerciantes â que concurran à fus
elecciones de Oficios, y Juntas, fo las multas que contiene para los que
contravinieren , y faltaren : aplicados por el Hofpital de la Cafa de
Mifericordia de efta Ciudad. En Madrid à I6. De Ab ril de mil fetecientos y
catorze, fol. 2I8.
Ufo que diò efta Provincia , fol. 227.
Compendio de las cartas Executrias, y Reales Provifiones obtenidas por la
Univerfidad, y Cafa de Contratació,y Cófultado de la Ciudad de San
Sebaftian,en contraditorio Juyzio,affi contra efta Provincia de Guipuzcoa ,
como contra el Señor Corregidor de ella, y Señores Alcaldes Ordinarios de
dha Ciudad,y otros:y diverfos Autos, y procedimientos fechos por el dicho
Confulado, contra diferentes individuos,que fe hallan en el Archivo del
Confulado con letras, y números , fol. 230.
Provifiones Reales, fol. 24I.
Diferentes Autos, y procedimientos por Prior,y Confules, fol. 248.
Lo tocante al Sindico de cada Año, fol. 252.
Decreto del Confulado, fobre ofpedage de Piloto contra Maeftre, y Marineros,
fol.255.
Capitulos de convenio hechos entre el Confulado, y los marcantes de efta
Ciudad , en ella à 22. de Diziembre de I696. Por ante Juan Angel de
Echeverria, Efcrivano del numero de efta Ciudad , en razon de la forma de
los Atoages, fol. 257.
Privilegios, Cedulas Reales, y Executorias que tiene efta Ciudad de S.Sebaftian,
fus vezinos, y moradores , para la effempcion de pagar derechos de
Almirantege, Anclage, Defpacho , Laftrage, y otros fus Navios : en todos los
Puertos de Vizcaya, Principado de Afturias,Galicia, y Andalucia, fol. 275.
Dos Provifiones Reales obtenida por la Cafa de fecha de 20. de Diziembre del
año de I685 fobre la forma en que fe avian de hazer las elecciones del
Confulado. Y la otra de I7. de Marzo de I692. en que fe difpone , que ningun
Militar , ni otro que tuviffe, ó pretendieffe tener effempcion de Fuero de la
Jurifdicion de la Hermandad, y Ordinaria, no pudieffe fer elegido por Prior,
y Confules, fol. 337.
Teftimonio por donde confta que un pleyto que fe litigò entre Julian Becart , y
Juan Martinez de Aztina , ante la Jufticia Ordinaria de efta Ciudad, y defpues
en grado de apelacion en Valladollid,eftando allì pendiente, mandò la
Chancilleria remitir el conocimiento de la caufa al Confulado de efta Ciudad,
fol. 355.
Teftimonio por donde confta averfe debuelto al Confulado, por la Real
Chancilleria de Valladolid,un pleyto que fe llevò à ella, f.365.
Certificacion fobre la effempcion de todo genero de Alcabal, y de otros
qualefquier Derechos Reales en Guipuzcoa , fus vezinos, y moradores , fol.
369.
Carta orden efcrita al Veêdor de Contrabando de la Ciudad de S.Sebaftian, por
el Confejo de Guerra, fobre lo que fe ha de llevar por las Guias , fol. 375.
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Confulado fobre la Cera , fol. 376.
Arancel difpuefto por la Cafa del Confulado de efta muy Noble y muy Leal
Ciudad de S.Sebaftian, con comunicación de los Confultores de èl, y de los
hombres de negocio comerciantes en ella, y fu jurifdicion, de lo que debe
pagarfe al dicho Confulado por los Derechos.

F I N.
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ORDENANZAS DEL CONSULADO DE
SAN SEBASTIÁN DE 1766
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ORDENANZAS
DE LA

ILUSTRE UNIVERSIDAD,
CASA DE CONTRATACION,

Y CONSULADO
DE LA M. NOBLE, Y M. LEAL CIUDAD

DE SAN SEBASTIAN:
APROBADAS , Y CONFIRMADAS

POR EL REY NUESTRO SEÑOR

D. CARLOS TERCERO
( DIOS LE GUARDE ) AÑO DE I766.

R E A L C E D U L A
DECLARATORIA, Y CONFIRMATORIA

DE ESTAS ORDENANZAS,
Y DE LA JURISDICCION DE ESTE CONSULADO.

E

NTERADO el REY de lo expuesto por ese Consulado en dos de
Septiembre ultimo, con motivo de la competencia subscitada entre V. S.,
y el Comandante General de esa Provincia por haver querido èste llevár
à su Juzgado, á instancia de D. Diego Roberts , el conocimiento de la
Demanda que se puso Ante V. S., á Thomàs Benson de Nacion Inglès , para que
devolviese las cantidades que havia percivido de varios Españoles , con quienes
ajustó conducirlos à Cadiz en su Balandra nombrada la Gracia , y no tubo efeto
, por haverse naufragado en ese Puerto : Ha resuelto S. M., que sin embargo de
la providencia que dio el Consejo de Guerra , declarando á favor de la
Jurisdiccion del Comandante , el conocimiento de dicha Causa,pertenece á V. S.
por tratarse en ella de asumpto privativo, y pecular de su Instituto, con arreglo
à sus Ordenanzas , y que lo prevenido en èstas debe observarse , en todos los
casos , que ocurran en adelante ,en quanto al egercicio de Jurisdiccion del
Consulado, à quien devolberà el Consejo,con arreglo à esta Resolucion , los
Autos del Pleyto que se hallan en él , por la apelacion que interpusieron Benson
, y Roberts de Sentencia dada por el citado Comandante : Lo que participo á V.
S. de su Real Orden, para su inteligencia, y cumplimiento.
Dios guarde à V.S. muchos años : Madrid 2. de Marzo de I768.
D. JUAN GREGORIO MUNIAIN.
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Señores Prior ,y Consules de la Casa de Contratacion de San Sebastian.

DESPACHO DEL REAL,
Y SUPREMO CONSEJO DE GUERRA,
A CONSEQUENCIA DE LA ANTECEDENTE

REAL ORDEN.

A

Consulta del Consejo de Guerra de diez y ocho de Marzo de este año,
hecha sobre la Representacion,y documentos, que V.S. puso en manos
de fu Magestad , reclamando la providencia diò
el referido
Tribunàl,en el expediente de Jurisdiccion subscitado entre V. S. , y el
Comandante General de esa Provincia , en que declaró á favor de èste , el
conocimiento de la Causa contra los Estrangeros Thomás Benson , y Don Diego
Roberts : Hà Resulto S. M., que sin embargo de la citada providencia ,
corresponde â V. S. el conocimiento de la mencionada Causa, por tratarse en
ella de asunto privativo , y peculiar de su Instituto,con arreglo à sus
Ordenanzas ; y que lo prevenido en estas, debe observarse en todos los casos
que ocurran en adelante , enquanto al egercicio de la Jurisdiccion de V. S. , á
quien lo participo , de acuerdo del mismo Consejo,para su inteligencia , y
observancia , remitiendo à V. S. los adjuntos Autos que han motivado esta
Determinacion , para que tengan el curso que corresponde ; de cuyo recivo me
darà V. S. aviso.
Dios guarde á V.S. muchos años. Madrid 4 de Mayo de I768.
DON JOSEPH PORTUGUES
Señores de la Casa de Contratacion de SanSebastian
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CERTIFICACION DEL REAL DESPACHO
COMUNICADO SOBRE EL PRECEDENTE ASUNTO

A LA REAL JUNTA DE COMERCIO , MONEDA, Y MINAS

DON LUIS DE ALVARADO,
CAVALLERO DEL ORDEN DE SANTIAGO, DEL CONSEJO DE
S.M.,
Su Secretario , y de la Junta general de Comercio, Moneda , y Minas.

C

Ertifico, que por el Excelentisimo Señor D. Gregorio de Muniain, del
Consejo de Estado de S. M., y Secretario del Despacho Universal de la
Guerra, se comunicò à la referida Junta la Orden figuiente.
,, Entre el Comandante General de Guipuzcoa , y Consulado de San
Sebastian se subscitó competencia , con motivo de haver querido el primero , á
instancia de D. Diego Roberts, llevar à su Juzgado el conocimiento de la
Demanda, que se puso ante el Consulado, á Thomàs Benson de Nacion
Inglés,para que devolviese las cantidades,que havia percivido de varios
Españoles,con quienes hizo ajuste de conducirlos à Cadiz en su Balandra
nombrada la Gracia,y no tubo efeto, por haver naufragado en el Puerto de San
Sebastian,de lo que informado el Rey : Ha resuelto, que sin embargo de la
Providencia que diò el Consejo de Guerra, declarando à favor el citado
Comandante , el conocimiento de dicha Causa, pertenece al Consulado, por
tratarse en ella de asumpto privativo, y peculiar de su Instituto, con arreglo à
sus Ordenanzas ; y que lo prevenido en estas debe observarse en todos los casos
que ocurran en adelante,en quanto al egercicio de la Jurisdiccion del Consulado
: Y de Orden de S.M. lo aviso á V.S., á fin de que lo haga presente à la Junta de
Comercio , para que se halle enterada de esta Real Resolucion. Dios guarde à V.
S. muchos años. Palacio , 2. de Marzo de I768 = D. JUAN GREGORIO MUNIAIN. =
Señor Don Luis de Alvaràdo.
Y para que conste donde convenga, à instancia de la Casa de Contratacion de
S. Sebastian, y en virtud de lo acordado por la Junta, doy esta Certificacion.
Madrid , á 2I. de Abril de I768. = D. LUIS DE ALVARADO.
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REAL APROBACION, Y LICENCIA
PARA LA IMPRESIÓN DE ESTAS ORDENANZAS.
D. JUAN ANTONIO RERO Y PEÑUELAS,
Secretario de Camara del Rey N. Señor,de los que
residen en su Consejo

PETICION

DECRETO.
SEÑORES DE JUSTICIA.
El Marquès de Montenuevo
D. Joseph Moreno
D. Joseph Herreros.

C

ERTIFICO , que ante los Señores de él , oy dia de la
fecha ,
se presentò una Peticion , cuyo tenòr , y del Decreto á
ella
M. P. S. Narciso Francisco Blasquez,en nombre del Consulado de la Ciudad de
proveìdo , dice así.

San Sebaftian,ante V. A. digo : Que haviendo presentado mi Parte las nuevas
Ordenanzas , que ha formado para el govierno de sus Individuos , pidiendo se
aprobase , y librase Provision para su puntual observancia à cuya instancia , y
pretensión hà condescendido el Consejo , y con insertacion de las referidas
Ordenanzas , se hà expeido dicha Provision : En esta atencion à V. A. suplico,
se firva conceder al Consulado mi Parte, la correspondiente Licencia , para que
pueda imprimir las referidas Ordenanzas, y Provision , que con su inserción se
ha librado ; en lo que recivir à merced:Narciso Francisfo Blasquez. Madrid,y
Septiembre veinte y siete de mil setecientos sesenta y seis. = COMO LO PIDE.
Y para que conste doy esta Certificacion. En Madrid á veinte y fiete
de Septiembre de mil setecientos sesenta y seis.
DON JUAN ANTONIO RERO , Y PEÑUELAS.
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D

ON CARLOS, POR LA GRACIA DE DIOS, Rey de Caftilla , de

Leon, de Aragon , de las dos Sicilias , de Jerufalèn , de Navarra , de
Granada , de Toledo , de Valencia , de Galicia , de Mallorca , de Sevilla ,
de Cerdeña , de Cordova, de Corcega , de Murcia , de Jaen , de los Algarbes , de
Algecira , de Gibraltar , de las Islas de Canarias , de las Indias Orientales , y
Occidentales , Islas , y Tierrafirme del Mar Occeano ; Archiduque de Auftria ,
Duque de Borgoña , de Brabante , y Milàn ; Conde de Abfpurg , de Flandes ,
Tirol , y Barcelona , Señor de Vizcaya, y de Molina , &c. = Por quanto por parte
de la Univerfidad , Cafa de Contratacion , y Confulado de la Ciudad de San
Sebaftian , fe acudió con Peticion ante los de el nueftro Confejo en veinte y uno
de Enero del año pafado de mil fetecientos fefenta y quatro , exponiendo , que
hallandofe muy diminutas las Ordenanzas , con que fe hallaban , y no hallarfe
en ellas muchos particulares , que eran necefarios , y precifos , para la mejor
determinacion de los negocios , y diferencias que fe ofrecían en diverfos Puntos
de Comercio , y Navegacion , havia tenido à bien nombrar Diputados , para que
, teniendo prefente dichas Ordenanzas antiguas , Reales Privilegios , y Cedulas ,
con que fe hallaba , formafen nuevas Ordenanzas , que fueffen utiles al buen
regimen , y govierno de dicha Univerfidad , y Confulado , y en confequencia de
efte encargo havian formado las Ordenanzas , que prefentaba con la
Solemnidad necefaria ; y para que fe guardafen , y cumpliefen quantos
capitulos comprehendian , nos fuplicó , que habiendolas por prefentadas ,
fuefemos férvido aprobarlas en todo , y por todo , fegun, y como fe exprefaba
en cada uno de fus capitulos, mandando expedir , con fu infercion, la
correfpondiente Provifion , para que en todo fe guardafen, y cumpliefen: = Y
vifto por los del nueftro Confejo , con lo expuefto , en fu razon , por el nueftro
Fifcál , por Decreto, que proveyeron en feis de Febrero del citado año de mil
fetecientos fefenta y quatro , mandaron dár , y fe libró Provifion , en nueve de
Marzo de él,para que, el nueftro Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa ,
teniendo prefente las Ordenanzas , formadas nuebamente , por parte del
Confulado de la Ciudad de San Sebaftian , que por Copia firmada de D. Juan
Antonio Rero y Peñuelas , nueftro Secretario de Camara , le ferian entregadas ,
en fu inteligencia , y afsimifmo de las Ordenanzas antiguas de el mifmo
Confulado, que para efte efeeto , hiciefe fe le exhiviefen , informafe á los del
nueftro Confejo , por mano del dicho nueftro Secretario de Camara muy por
menor , fobre todos , y cada uno de los capitulos de las referidas nuevas
Ordenanzas , lo que fe le ofreciefe , y pareciefe , con exprefion de la utilidad , ó
inconvenientes , que originaria fu eftablecimiento , para que en fu vifta fe
proveyèfe . lo que conviniefe : En cuya virtud , por D. Benito Antonio de
Barreda , Oidor de la nueftra Chancillería de Valladolid , y Corregidór de la
mencionada Provincia de Guipuzcoa, fe hizo cierto Informe , que vifto por los
del nueftro Confejo , con el antecedente de el affunto , y las Ordenanzas
antiguas , prefentadas por parte del mifmo Confulado , en confequencia de
Decreto de veinte y quatro de Noviembre de el proprio año , y lo expuefto , en
inteligencia de todo , por el nueftro Fifcàl , por Decreto , que proveyéron en tres
de Agofto del año proximo paffado,mandaron,que la parte del Confulado de
S.Sebaftian prefentáfe en èl, la Real Refolucion de feis de Mayo de mil
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fetecientos cincuenta y dos,con que por el nueftro Corregidor de la exprefsada
Provincia de Guipuzcoa fe decía,conformar el numero primero del capitulo
fexto,la declaracion del nueftro Confejo,que fe citaba al numero diez y ocho del
mifmo capitulo, la Real Cedula de trece de Enero de mil fetecientos diez y ocho
, con que exprefsaba el citado Informe , concordar el numero diez y nueve , las
Provifiones, Egecutorias , y Real Declaracion del año de mil fetecientos
cincuenta y uno , en que apoyaba el numero veinte y tres , las Reales Cedulas
de veinte y ocho de Otubre de mil fetecientos catorce, y primero de Abril de
mil fetecientos cincuenta y fiete , en que refpetivamente fundaba los números
veinteynueve,treinta, y treinta y uno, todos del propio capitulo fexto, y la Real
Cedula de veinte y cinco de Otubre de mil fetecientos y fefenta , con que
referia fer conforme el numero primero del Capitulo diez y ocho ; En cuya
ejecución , por parte de los mencionados Prior , y Confules de la citada Cafa de
Contratacion , y Confulado en tres de Septiembre de dicho año proximo pafado
, fe acudió con peticion ante los de nueftro Confejo , haciendo prefentacion de
las Reales Cedulas , Provifiones, y Declaraciones , que quedan exprefadas ,
fuplicando fuèffemos férvido mandar, fe juntafen à el expediente , y en vifta de
todo, proceder á la aprobacion de las referidas Ordenanzas fegun y como
tenian peido. = Y vifto por los del nueftro Confejo con los antecedentes del
afunto , y lo expuefto , en inteligencia de todo,por el nueftro Fifcál, teniendo
prefente las Ordenanzas , aprobadas por el nueftro Confejo , para el Confulado
de Bilbao, por Auto , que proveyèron en veinte y fiete de Mayo pafado de efte
año ; hemos tenido por bien, reformar , declarár , y limitàr las Ordenanzas
prefentadas por el Prior , y Confules de la Univerfidad , y Cafa de Contratacion
de la Ciudad de S. Sebaftian , arreglandolas en la forma figuiente.
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CAPITULO PRIMERO.

DE LA ELECCION DE PATRONOS DE ESTA
Univerfidad , Cafa de Contratacion ,
Y Confulado.
NUMERO UNICO.

E

N el nombre de la adorable , è incomprehenfible TRINIDAD. Lo
primero , por quanto toda Comunidad tiene, y debe tenér fu Patrono, y
abogado, paraque, mediante fu intércenfion,fean las refoluciones mas
acertadas , y mas conducentes al fin , y bien Univerfál , que fe propóne:
Ordenàmos, difponémos , y mandamos , que fean Patronos, y Abogados de efta
Univerfidad,Cafa de Contratacion , y Confulado , JESUS , MARIA , Y JOSEPH,
y el Gloriofo Patriarcha San Ignacio de Loyóla , Fundador de la Compañia de
Jesvs, y que en fu obfequio , y reverencia , fe hagan celebrar tres Miffas
rezadas,los dias dos de Febrero,diez y nueve de Marzo,y treinta y uno de Julio
de cada año: Y como el dia vente y cinco de Noviembre , anualmente fe celebra
la feftividad de Santa Cathalina , Virgen , y Martir ( con Vifperas Sólemnes ,
cantadas el veinte y quatro ) Miffa Mayor , y Sermon, con toda la Mufica , como
à Pátrona de la Cofradia de Mercaderes , y Mareantes , que fuè erigida mucho
antes , que el Rey Don Enrique Quarto , hallandofe en efta Ciudad , les huviefe
confirmado fus Ordenanzas , por Real Cedula expedida en quince de Abril de
mil quatrocientos fefenta y tres , y por eftàr incorporada à la Iluftre Cafa , y fu
Confulado , afiftiendo á ella Priòr , Confules , Confultores , Sindico , Theforèro ,
Recaudadór , Afefór , y Secretàrio , en Cuerpo de Comunidad , con todos los
Individuos de fu Comercio : Se Ordena , para fiempre , que dicho Sindico tenga
el cuidado , de difponér, como hafta ahora, el Altár con la luminaria, y adornos,
que fe merece la Santa Patrona, en la Parroquia de Santa Maria, la ante vifpera
de fu dia , como el de avisar à todos los Matriculàdos dela dicha Cafa , por
medio de fu Miniftro , para la concurrencia à Vifperas el dicho dia veinte y
quatro , y veinte y cinco , à la Miffa , y Sermon , y uno de los Confules convicarà
al Juez de Alzadas , para la afiftencia á eftas funciones , de parte dela Cafa , y
que todo fe egecute , fegun està acordado entre Cavildo Eclefiaftico , y
Confulado , con tál , que en la incorporación de la Cofradia , que fe refiere , no
fe perjudique la Jurifdicion Real , ni lo difpuefto en las leyes tres , y quatro ,
titulo catorce, libro ocho de la Recopilacion ; Y que los gaftos de las Feftividades
fean moderados , reduciendofe á los de Vifperas , Miffa , Sermon , y cera , para
lo que fe fijarà una nomina , de la qual no fe ha de exceder.

688

CAPITULO SEGUNDO.
DE LA ELECCION DE PRIOR , Y CONFULES,
y demàs Emplèos de la Cafa , y circunftancias,
que han de concurrir en ellos.
NUMERO. I.
dia treinta y uno de Diciembre de cada un año perpetuamente , fe hará
E Leleccion
de un Prior , y dos Confules , que fean vecinos de efta Ciudad, y
habitantes en ella, con la forma , folemnidad , y circunftancias , que fe irán
exprefando en los números figuientes.
II.
El Prior , y Confules , difpondràn , que la mañana de el dia treinta de
Diciembre , fe dè pregón en los parages publicos acoftumbrados de efta Ciudad
, para que todos los Comerciantes , Dueños de Navios , Capitanes , ò Maeftres
de ellos , que tienen Voto en la Eleccion , concúrran, para èlla à la Sala Confulàr
, à las ocho horas de la mañana del dia treinta y uno de dicho mes: Defpués ,
que eftén juntos, y congregados todos, pafarán, defde èlla, á la Parroquia de
Santa Maria de efta Ciudad , luego que el Portèro de la Univerfidad avife , que
fe va á celebrar , y cantar la Miffa de Efpiritu-Santo , para implorar el acierto en
la Eleccion , la que oirán , formádos en Cuerpo de Comunidad , el Prior , y
Confules , Confultóres , Sindico , Theforero , Abogado-Afesór , y Secretario de
èlla , con velas encendidas en fus manos , prefidiendo el Juez de Alzàdas de
dicho Confulado , à quien , anticipadamente , fe combidarà , afi para la
concurrencia de las Elecciones , como para la afiftencia á la Miffa , por medio de
uno de los Confules de la Iluftre Cafa ; Y oída la Miffa , bolverán en Cuerpo
tambien de Comunidad , á la Cafa Confulár , acompañados de todos los
Negociantes , Dueños de Navios , y demás Individuos de la Univerfidad ,
concurrentes à èlla , que tengan Voto en la Eleccion , todo en la forma , que ha
fido eftilo , y coftumbre hafta aquí ; só pèna de diez ducados de multa , que fe
facarán para gaftos de la limpia del Puerto , fu Concha, y repàros de los Muelles
, à los que , fin legitima efcufa , dejaren de concurrir à dicha Funcion de
Elecciones , como à las Juntas, que tubiefe la Iluftre Cafa, y fu Confulado,fiendo
avifados en la forma acoftumbrada.
III.
Luego que el Juez de Alzadas , Prior , y Confules, fe hayan fentado en los
pueftos de fu Tribunál , y colocàndofe en fus refpetivos lugares ; los
Negociantes , Dueños de Navios, Capitanes de ellos , y demás Individuos de la

689

Iluftre Cafa, el Secretario del Confulado , leèrà la Matricula de la Eleccion , con
la exprefion de los que entran , a fin para ambas vóces, ativa, y pafiva , como
de los que , únicamente , tienen voz ativa, y fegun fuere leyendo los nombres
de los concurrentes , irá refpondiendo , por sì mifmo cada uno de los llamados ,
para así fabèr , á punto fijo, qüantos , y quales , fe hallan en dicha Sala : A los
ausèntes anotarà para que no corran la fuerte de Eletores ; Y si praticado asì ,
fe hallàren algunos , que no eftán matriculados, feràn defpedidos , por medio
del Miniftro , Portero de ella.
IV.
Tendràn voz ativa , y pasiva los hijos de Familia , que comerciafen por sí , ó
en Sociedad , con fus Padres, ú otros, entendiendofe, de que, à un mifmo
tiempo no podrán corrér fuerte de elegidos , sino uno de los de efta naturaleza ;
pero ni aquèllos sin dichos requisitos precifos, como ni los que comerciaren
folamente en calidad de Fatores de otros, los que eftubieren en atual fervicio ,
ó dependieren de qualquiera perfona , fea con falario , ò sin èl , aunque vivan
feparadamente, y en fus cafas, ni aquellos, que nó tuvieren cafa, y vivienda
fobre sí.
V.
Tampoco tendrán la voz ativa , ni pasiva , los que hubieren padecido
publica quiebra , à menos que no hayan juftificado , no haver sido por fu culpa ,
negligencia, omisión , ò fraude, y que hayan quedado,por Auto del Prior, y
Confules, á fu inftancia , habilitados para ello.
VI.
No tendrán , asibien , voz ativa , ni pasiva los que folamente tuvieren
consignaciones fingidas, ó poftizas ; Y en cafo de recelarfe fraude en ellas ,
deberán el Prior , y Confules , averiguar la verdad, y si conftare
fraude,simulación, ó fuposicion de dichas consignaciones , quedaràn inhábiles,
para siempre, de voz ativa, y pasiva , é incurrirán, por ello, en la pèna de
veinte mil maravedifes , aplicádos à beneficio del Puerto, y fu Concha.
VII.
Los Vocales , para podér elegìr , han de sèr naturales de eftos Reynos, y
Señorios de S.M. vecinos , y domiciliarios de efta Ciudad , Negociantes,
Comerciantes , Dueños de Navíos, en todo , ò en parte , Capitanes , ó Maeftres
de ellos, que huvieren hecho conftàr à Prior,y Confules , en authentica forma ,
de que lo fueron, ò fean así.
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VIII.
Solamente podrán fér elegidos , nombrados , y forteados , para los Oficios de
Prior , Confules, Confultores , y Sindico , los Vecinos de efta Ciudad , que
huvieren nacido en eftos Reynos , y Dominios de fu Mageftad , y fueren de
buena conciencia , experiencia , habiles , è inteligentes en las cofas del Comercio
, Navegacion , llanos , abonados , y temerofos de Dios ; de manera , que fe
pueda efperár de èllos , que en los Pleitos , debates , ó diferencias , que
ocurrieren, procederán , con integridad , juftificacion , y acertada conduta.
IX.
Pero no podrán fer elegidos , nombrados , y forteados , para los Oficios de
Prior , Confules, y Sindico , refpetivamente , los que hubieren egercido los
tales Oficios, á menos, que no haya, pafado un año de hueco , ò de intervalo de
la tal adminiftracion ; bien entendido,que los que en qualidad de Thenientes ,
los hubieren egercido , podrán fer elegidos para el año figuiente, à no sér que la
mayor parte del año antecedente, los hayan obtenido: Y aun que,fegun
Ordenanza antigua , debian tenér el Prior , y Confules , dos años de hueco , ó de
interbàlo , para sér elegidos , quedan habilitados eftos, con el interbàlo de folo
uno , conforme à la Real Cedula , expedida por el Supremo Real Confejo de
Caftilla , en diez y nuebe de Mayo de mil fetecientos y fefenta , por las caufas , y
motivos , que refiere ella.
X.
Tampoco podràn sér elegidos , forteados , ni nombrados para los dichos
Oficios, los que gozàren del Fuero Militar,ni qualquiera otra Perfona , que no
eftè fujeta à la Jurifdicion del Confulado : Ni podrán fer elegidos los Alcaldes , y
Jueces Ordinarios , ni otras perfonas , en quienes la Eleccion à los tales
Oficios,ocafione concurfo de Jurifdiciones, que impida , ó retarde el curfo
regular , y libre de las Caufas, y cofas del Comercio : Igualmente no podran fer
elegidos los Comerciantes por menor, ó que tengan Tienda abierta , por más ,
que corran riefgo de Mercadurias , y de tiempo inmemorial paguen derechos al
Confulado : Ni tampoco podràn fer elegidos los Dueños , Capitanes , ó Maeftres
de Navios , aunque en qualidad de tales pueden fer Eletores , y gozar de voz
ativa.
XI.
Y finalmente gozaràn de ambas vozes, ativa, y pafiva , para elegir , y fer
elegidos folamente los Comerciantes por mayor atuales, que tengan las
qüalidades arriba exprefadas , y que eftèn fujetos à la Jurifdiccion Confular : Y
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unos, y otros, afi los que gozáren de ambas vozes , como los que tengan
folamente voz ativa,deben eftár Matriculados , y pueftos en el Regiftro público
de la Iluftre Cafa de Comercio.
XII.
El Prior , y Confules tienen authoridad , para obligar á qualquiera
Comerciante , de las qüalidades arriba exprefadas , á que fe Matricùle , y tóme
los cargos, y cargas, que fe le dieren,fo pèna de cien ducados, por cada vez, que
fe efcufafen , aplicados , la mitad , para la Camara de fu Mageftad , y la otra ,
para repáros del Muelle, y limpia del Puerto; todo conforme á la Ordenanza
antigua , confirmàda por fu Mageftad , de fiete de Septiembre de mil fetecientos
y trece : Afimifmo tienen , la de precifar á todos los Comerciantes , y demàs
Matriculàdos, à que afiftan à las Elecciones de Prior ,y Confules , á las Juntas , y
demas atos de Comunidad , fó pèna de mil maravedifes,aplicádos para dichos
repàros,y limpia el Puerto , fegun previene el capitulo veinte y uno de las
Ordenanzas antiguas , confirmadas por fu Mageftad en diez y nueve de
Septiembre de mil fetecientos ochenta y dos.
XIII.
Los Eletores , que falieren en fuerte , en la forma , que fe exprefará en los
números figuientes , podrán nombrar para Prior , y Confules , á los
Comerciantes aufentes , con tal , que tengan las qüalidades prevenidas , y que la
aufencia no fea larga , y de mucha duración ; debiendo , para ello , hallarfe
precifamente en la Jurifdiccion de efta Provincia , conforme el capitulo catorce
de la Ordenanza antigua.
XIV.
Defpues , que fe hayan leído en la Junta General de Eleccion los capitulos
precedentes,comprehenfibos à las circunftancias que deben afiftir á los fugetos ,
que han de fer elegidos , y leída tambien la Matricula ; el Secretario hà de poner
en cada Cartèl , el nombre de los Individuos , que fe hallaren prefentes , y
entregar al Juez de Alzadas dichos Carteles , uno en pòs de otro , para que , afi
como los reciba arrollados , baya echando al Cantaro de Plata , que eftarà fobre
la mefa , precediendo en efte ato nueva letura del nombre, y apellido de cada
uno , que precifamente deveràn refpondér fe hallan prefentes,para mayor
fatisfaccion del Juez , y Concurrentes, de que darà fee el Secretario: Y egecutado
afi , rebolviendo los Carteles , pueftos en el Cantaro, una , ò mas veces ,
llamaráfe à un Niñó inocente para que en prefencia , y à vifta de todos , faque
del exprefado Cantaro una fola cedula, que fe entregarà al Juez , y leida por fu
merced, fe darà al Secretario , para que dè fee, y ponga el fugeto exprefado en
èlla ; y efté tal inmediatamente (fin que pueda comunicar con ninguno de los
Concurrentes ) entrará , ò fe retirará à la pieza de el Archivo de la Cafa Confular
: Luego facarà el mifmo Niño otras tres cedulas , una tras otra, y entregándolas ,
692

en la forma dicha,al Juez , y Secretario , fe retiraràn igualmente los exprefados
en éllas , à la mifma pieza ; y los quatro que afi falieren en fuerte para
Eletores,juntamente con el Juez de Alzadas, y Secretario , quedarán
encerrados en el infinuado Archivo, y defpues que el Juez huviefe recivido á
todos los quatro juramento en forma,prometiendo eftos,de que harán la
Eleccion de Prior , y Confules en los Sugetos de conocida buena conciencia , de
mayor integridad , ciencia , y experiencia, y que tengan las qüalidades todas
arriba prevenidas , darà igualmente fee el Secretario, de haverfe egecutado , y
hecho afi.
XV.
Los Eletores no podràn votar por fi mifmos, ni los unos por los otros , ni al
trocado, ni por fus padres, hijos , hermanos , fuegros,ni Yernos; ni elegir para
Prior , y Confules, á dos que tengan parentefco hafta el tercer grado , tanto de
confanguinidad, como de afinidad, refpeto a los inconvenientes , que refultan
de ello, como ha enfeñado la experiencia.
XVI.
Los dos primeros , que huvieren falido en fuerte para Eletores , deben
proponer dos diftintos Sugetos al Juez de Alzadas , para Prior de el año
venidero , y concurriendo en ellos las qüalidades , y requifitos enunciados , el
Secretario pondrá fus nombres , y apellidos en dos diferentes Carteles , que
feparadamente fe pondrán de por sí en fu Bolillo de Plata , que la Iluftre Cafa
tiene para el efeto ; y en efta parte de Eleccion de Prior, y fu Theniente , no
podràn tenèr el tercero , y quarto Eletores intervencion alguna:
Subfiguientemente, y fin falir de dicho quarto , con igual formalidad ,
propondrá cada uno de los quatro Eletores por el mifmo orden, en que falieron
en la fuerte , un Sugeto , de los que en dicha Matricula quedaren libres , y que
todos quatro fean diferentes , pareándolos en dicho quarto , y fin falir de el , con
afiftencia del infinuado Juez de Alzadas , en dos diftintos Carteles ; de fuerte ,
que en el uno , fe efcriban los nombres , y apellidos de los dos propueftos , y en
el otro , los de los otros dos : Que egecutado todo lo referido , y volviendo á la
fala el Juez de Alzadas, los quatro Eletores , y el Secretario , èfte en prefencia
de todos los Concurrentes, hará letura de los dos propueftos para Prior , y
luego efcriviendo fus nombres , y apellidos, en dos diftintos Cartéles , con
feparacion ( fegun queda exprefado ) y recogidos en dos Bolillos , fe pondrán en
el Cantaro , de èl que, facando el mifmo Niño un Bolillo , y en él un Cartél , lo
entregarà à dicho Juez de Alzadas , quien con fu abertùra , y le túra , explicará
el nombre , y apellido del fugeto de fu contenido, él qual quedará nombrado
por Prior para el año inmediato; fiendolo por fu Theniente el fegundo propuefto
para el mifmo Empleo , que quedàre en el Cartél del Bolillo , que reftàre en el
Cantaro: Que hecho afi el dicho nombramiento de Prior, y fu Theniente , hará el
Secretario letúra, en prefencia de todos los concurrentes , de los quatro
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propueftos para Confules , el orden que và fentado, y explicado ; y luego
pareados dos à dos, y en dos diftintos Cartèles , como antes queda prevenido , y
recogidos en otros tantos Bolillos, fe pondrán en dicho Cantaro , del que
facando dicho Niño uno de èllos , y en el un Cartel , lo entregarà al mencionado
Juez de Alzadas , quien con fu abertúra , y letura , explicará los nombres, y
apellidos de los Sugetos , que contienen ; los quales quedaràn para Confules del
figuiente año , fegun la antelacion , en que eftubieren efcritos, y nominados en
el Cartèl: A fabér: el primer efcrito , y nominado, por primèr Conful ; y el
fegundo , por fegundo Conful , fiendo por fus Thenientes , los otros dos
propueftos , que quecáren en el otro Cartél del Bolillo , que reftare en el Cantaro
, en el mifmo orden , y proporcion , en que quedáren elegidos los propietàrios ;
y à unos , y á otros nuevamente eletos , recibirá el Juez de Alzadas , en
prefencia de todos los Concurrentes , juramento fobre la Santa Crùz, que
befarán , prometiendo , de que ufaràn fus Oficios bien , y fielmente por todo el
año de fu adminiftracion ; que promoveràn el bien , y utilidad pública de efta
Iluftre Univerfidad , y Cafa de Contratacion, procurando el mayor auge , y
explendòr de fu Comercio, los Privilegios, Honores, y Preeminencias de élla:
Que adminiftrarán Jufticia á todas las perfonas , que ante èllos vinieren à
pedirla , determinando los Pleitos , diferencias, y debàtes, breve, y
fumariamente, la verdad fabìda , y la buena fee guardada , fin atendèr , ni
atenerfe à formalidades Judiciales, y orden del Derecho , ni otras dilaciones , o
demóras maliciofas de las partes.
XVII.
Preftádo el juramento , en la forma , que en el numero antecedente fe
previene , pafaran los nuevamente nombrados Prior , y Confules , à tomàr los
afientos de fu Tribunál ,en feñal de pofefion , colocandofe en èfta forma : El
Prior en el puefto mas preferente : el primèr Conful á fu mano derecha : y el
fegundo Conful, á la izquierda ; de todo lo qual deberà dar fee el Secretario , y
ponerlo por principio del Regiftro de Acuerdos de aquél año.
XVIII.
El dia primero de cada año, nombrarán el Prior, y Confules , dos Confultores
, y los otros dos, que debe haver , ferán el Prior , y Conful primero , que hayan
fido el año inmediato antecedente , como ha fido ufo , y coftumbre hafta aqui , y
Ordenanza antigua: Para la Eleccion de eftos dos Confultores nombrà el Prior
dos fugetos, y los Confules otros dos, cada uno el fuyo , que deberàn fer de
integridad, é inteligencia, y comprehenfion en las cofas de Comercio, y fe
echarà entre èllos la fuerte rigurofa : de forma , que los dos , que falieren
primero , quedaràn eletos por Confultores ; pero quando Prior , y Confules fe
avengan de conformidad en hacèr nombramiento de los dos Confultores, no
habrà necefidad de procedèr á propoficion de Sugetos, ni á la Suerte.
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XIX.
Deberàn , igualmente , los quatro Confultores , preftár fu Juramento ante
Prior , y Confules , y por teftimonio del Secretario de fu Tribunal , luego que
fean nombrados , en la mifma forma , que lo hicieron ellos mifmos al tiempo de
fu Eleccion , y pofefion de Empleos.
XX.
Los dichos Confultores no tienen Voto , ni accion alguna en los Pleitos ; pero
el Prior, y Confules (á quiènes pertenece privativamente el Juzgarlos ) podràn
oìr fu parecèr , y Voto confultivo , efpecialmente en Pleitos arduos , y cafos
raros , y poco praticados en fu Tribunal ; y áun podràn obligarlos , á dar fu
parecèr , y ditamen , fin que por éfto queden obligados à feguirlo.
XXI.
Siempre , que los Confultores fueren llamados por Prior, y Confules , para las
Juntas particulares , vifta de Pleitos , para tratàr de otras materias , àfuntos , ó
negocios coducentes à la Univerfidad , Comercio , Navegacion , réparos , ù
obras del Puerto , deberán afiftir puntualmente , péna de diez ducados ,
aplicados para la limpia , y confervacion del Puerto.
XXII.
El dia primero de Enero de cada año , nombrarán afi mifmo el Prior , y
Confules , un Sindico , y fu Theniente , de cuyo cargo , y obligacion , ferà lo que
fe previene à los numeros figuientes.
XXIII.
Los Pleitos, y diferencias, que ocurrieren durante fu año á la Iluftre Cafa ,
fobre interefes , manutencion de Ordenanzas , privilegios , Honores fobre el
libre egercicio de la Jurifdicion Confulàr , y qualefquiera otros , deberà feguir
con atividad, y conftancia, perfeverancia, y exaccion, en todos los Tribunales, á
donde pertenezcan ; fiempre que con Acuerdo de Prior , y Confules ,
Confultores, y ditamen del Abogado-Afesòr , fe haya acordado por mayoría de
Votos, feguir, ó el defendèr de los que contra la Iluftre Cafa fe pufieren , ó éfta
determinare ponèr á alguno , ú algunos : con tal , que para ponèr Demanda , fe
obferve lo prevenido al numero fiete del capitulo tercero de èftas Ordenanzas.
XXIV.
Deberà tenér el cuidado de hacer celebràr las Miffas , que eftàn prevenidas
en el capitulo primero , y pagár los eftipendios , y refpices , que hán fido de ufo
, y coftumbre hafta ahora , fin alteràr cofa alguna.
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XXV.
Para todo lo contenido , en el numero precedente , demàs gaftos , y
ocurrencias ,q ue pafaren por fu cargo , fe le defpacharán Libramientos por el
Prior , y Confules : ocho dias antes de cumplir el año de fu Empleo , deberá
prefentàr Cuenta formàl de todo éllo : Efta , juntamente con la nota de los
Acuerdos en fu razon , y Libramientos , la haràn pasár á los Contadores el Prior,
y Confules para fu revision ; y vifta la nota de repàros, y fentir de los
Contadores , fe pafarà á la aprobacion , cotejandola con la Cuenta , que
igualmente deberà llevar el Recaudador del derecho de Averìa.
XXVI.
El mifmo dia primero de Enero de cada año, nombraràn el Prior, y Confules,
Abogado Afesór de la Iluftre Cafa , y fu Confulado , que entienda en los Autos,
y Sentencias de los Pleitos, en que fe traten puntos de derechos.
XXVII.
Tambien nombraràn , ó reeligiràn , en el citado dia , Recaudadòr del Derecho
de Avería : En el mifmo dia , fe nombrará Archivero , y Miniftro Portero de la
Cafa , y para efcusar aumentos de falarios , un folo fugeto podrà egercèr los tres
Oficios , como atualmente fe pratica ; pero fi la experiencia ditàre convenir
lo contrario , podràn el Prior, y Confules variàr éfte methodo , y feñalar un
fugeto para cada Empleo , con fueldo , y falario competente.
XXVIII.
El Archivero deberá recibir por Inventario , y ante el Secretario , la Cedula
Real de la Ereccion de éfte Confulado ( como otras pofteriores, que hà obtenido
) las Ordenanzas antiguas , las nuevas (defpues que fe logre la aprobacion de S.
M. ) Cartas Egecutorias , Regiftros de Acuerdos , Libros , Inftrumentos , y
demás papeles , que tubière la Iluftre Cafa , y fu Confulado : Cuidará de ellos
con el mayor efmèro, asèo, y en la forma , que fe hallan encajonados , y
numerados : Al pie de dicho Inventario podrá fu recivo , el que deberà tambien
fer firmado por el Secretario , y dicho Inventario , con las referidas Reales
Cedulas , fe pondrà en un cajón , ò dos , feparàdos de los demás papeles , y que
tengan dos llaves , de las que la una ha de eftár en poder del Prior a tual, y de
los que le figuièfen, y de la otra en el de uno de los Confules , que ès , y fuèfen,
para que de èfta fuerte fe le pueda hacèr cargo de los demás papeles contenidos
en dicho Inventario, quando llegue el cafo de fucedèrle otro Archivero , ò
muriendo , à fus herederos.
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XXIX.
No podrá franquear á ninguno dichos papeles, á menos, que no fea al
Prior,Confules, y Sindico; y aun en èfte cafo , con comun Acuerdo de todos, y
obteniendo recivo de alguno de èllos, y con la exprefion del Libro de Acuerdos,
ó Regiftro añal , legajos , ò los que afi fe les entregàfen , para podèr debolvèr los
mifmos, en fu tiempo , al citado Archivero.

XXX.
El Recaudadór del derecho de Averia, fegun fuere cobrando , debe poner fu
produto en el Arca , que fe halla en el Archivo: Aquèlla ha de tenèr tres llaves ,
y deberàn eftár en poder del Prior , primér Conful , y el mifmo Recaudadór, por
cuyo motivo , no fe nombrará por ahora Theforero , bien que en las funciones
publicas , y de Comunidad , deberà ocupar èfte puefto el Recaudador; pero
fiempre , que los Prior , y Confules hallafen por conveniente , podrán hacer
eleccion de Theforero , figuiendo la pratica antigua.
XXXI.
El Recaudador debe hacerfe cargo en fus Cuentas de lo que huviere rendido
el derecho de Avería , y para fu feguridad dar fianzas legas , llanas , y abonadas
à fatisfacion de Prior , y Confules.
XXXII.
Deberá llebar en un Libro razon individual de todas las Mercaderìas , que
condugèren las Embarcaciones , que vienen à hacer fus defcargas en todo , ó
parte á éfte Puerto , la exprefion, de los nombres de los Navios , y de fus
Capitanes , la de los Sugètos , para quienes vienen , ó fueren confignàdas las
tales Mercaderías; como tambien de las que fe introdugéren por tierra á èfta
Ciudad , y de las que fe defcargafen en el Puerto , y Canàl de Pafage ,
Jurifdicion de éfta Ciudad , para conducir por mar , ò tierra, vendidas , ò de
tranfito : y finalmente , de todas las Mercaderìas , que fe transbordàfen en
ambos Puertos para el propio efeto , por deber èftos el derecho de Avería.
XXXIII.
El Recaudador deberà formalizar fus Cuentas con la mas clara , y puntual
individualidad de todo lo que huviere rendido el derecho de Avería , defde
primèro de Enero de cada año , hafta el ultimo dia de él , y de lo que huviere
exiftente en la Arca de tres llaves , dará en Data, lo que huviere pagado, y
fatisfecho en virtud de Acuerdos de Prior, y Confules , Confultores , y Sindico ,
mediante Libranzas , que en fu razon expidiefen contra él el Prior , y Confules ;
y no fe admitirá partida en Data, que no venga con èftos precifos requifitos. Y
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refpeto á que no fon puntuales las cobranzas , fe le concederàn dos mefes de
termino para fu arreglo , y prefentacion. Efta Cuenta fe pafarà á los Contadóres
para fu revifion , quienes , en fu vifta , y cotejadas las razones , ó notas , que
deban llebar el Recaudador , y Corredor de la Cafa (fegun fe exprefa en el
numero precedente ) expondrán fu fentìr , y reparos , para manifeftar à la Junta
General de Comercio , que fe mencionará en el Capitulo tres , numero fegundo ,
á fin de que , enterada de todas èllas , y del eftado de la Cafa , acuerde lo que
hallàfe por conveniente para fu aprobacion.

XXXIV.
El Recaudador de la Cafa deberà poner en los tres dias de Audiencia de cada
femana, Papèl, Tintèro, Salvadera, la Cruz , y Campanilla fobre la Mefa del
Tribunál de fu Confulado , y ha de afiftir puntualmente á todas èllas : fe ha de
mantener á la Puerta , hafta que fean concluidas: ha de citar, y hacer
comparecer en dicho Tribunal, à los Negociantes, y Navegantes, quando fe le dè
orden para èllo.
XXXV.
Para la revifion de las Cuentas de la Cafa del Confulado , el Prior , y
Confules el dia primero de cada año , y en Junta de Confultóres, y Sindico,
nombraràn dos fugetos Negociantes de comprehenfion , y experiencia; de cuya
obligacion ferá, el mandar al Recaudador del derecho de Averìa , les manifiefte ,
de quatro en quatro meses , la razòn individual de las Mercaderías , que fe
huviefen defcargado, y transbordado, para cotejàr con la que debe llebar
afimifmo el Corredor-Jurado, y vèr, fi fe hallan conformes. A èfta revifion, y à
dár fu fentír fobre las Cuentas , y à poner las notas , que halleren por
convenientes , ninguno de los Comerciantes Matriculàdos fe podrá efcufar,
pena de diez ducados, aplicados para la limpia del Puerto
XXXVI.
En el citado dia primero de Enero por la tarde , el Prior , y Confules ,
nombraran quatro Efcrivanos de los diez Numerales , que tiene efta Ciudad , y
echaràn entre los mifmos quatro fuertes en la forma acoftumbrada ; y el que
primero faliere en fuerte , ferà Secretario de la Cafa , y Confulado todo aquel
año, y el que faliere en fegunda fuerte , quedarà por Theniente, y ambos eftarán
obligados á aceptar el cargo , fopena de feismil maravedìfes, que prefcrive el
capitulo veinte y dos de la Ordenanza antigua , aplicada la mitad , para gaftos
del Confulado , y la otra , para los Pobres del Hofpital General ; bien entendido
, que para fer elegidos , han de eftàr libres , y defembarazados de otros iguales
cargos , de Efcrivano de Ciudad , de Guerra , Marina , y Contravando, para que
asi fu afiftencia fea mas pronta, y qual fe requiere en las caufas, y cofas de
Comercio : La Eleccion, y Sortèo , fe ha de hacer por teftimonio del Secretario,
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que acaba de sèr ; y el que hubiere egercido , ú actuado ( en qualquier qüalidad
que fea ) la mayor parte del año , no podrá corrèr fuerte en el figuiente : Será de
fu obligacion , acudir á todas las queftiones , y atos , que fe ofrecieren ante
Prior , y Confules , y à todas las Juntas Generales , y Particulares , que tendrà la
Cafa de a Univerfidad , durante el año , y à mas de los derechos, que le
correfponden ( fegun el Aranzèl ) por razon de lo que aetuáre , fe le feñalarán
feiscientos Reales de vellon , en atencion , à que formalize con el mayor efmèro
el Regiftro de Acuerdos de la Cafa.

XXXVII.
El mifmo dìa fe hà de nombrár, ó reelegir un Agente en Corte , para que figa
los Pleitos, Cafos , y Dependencias , que fe le pueden ofrecer al Confulado :
Para èfte efeto fe le otorgará Poder General por el Prior , Confules ,
Confultores , y Sindico , en nombre , y reprefentacion de toda la Iluftre Cafa ;
bien entendido , que el que fe halláre Apoderado de la M. N. y M. L. Provincia
de Guipuzcoa , de efta Ciudad de San Sebaftian , de la Cafa de Contratacion , y
Comercio de Bilbao , ò de qualquiera otra Comunidad , no podrá sèr Agente de
efta Contratacion , y Comercio ; atendiendo , á que pudieran ofrecerfe cafos , y
cofas de Competencia de Jurifdiccion , en que debiefe entendér y diftraherfe por
ambas partes.
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CAPITULO TERCERO.

DE LAS DOS JUNTAS GENERALES, QUE
añalmente fe han de celebrar , para tratàr de los repàros del Puerto , fomento del Comercio , y revifion de
Cuentas.
NUMERO I.
Prior , Confules , Confultores , y Sindico , han de celebrar ,
E L(indifpenfablemente)
dos Juntas en cada año , en los mefes de Abril, y

Otubre , los dias , que feñalaren Prior, y Confules : Eftas Juntas fe han de hacer
precifamente en el Salon de la Univerfidad , y Cafa de Contratacion, y no en
otra parte. Se ha de tratàr en éllas de las Obras , y repáros , que freqüentemente
ocurren en la limpia del Puerto , fus Muelles , y la Concha ; y el Sindico deberà
informarfe del Theniente del Muelle de las obras , y repàros mas urgentes , para
que fe acuda prontamente al remedio de éllos , fin dàr lugar á que por defprecio
, ú omifion de un pequeño mal , refulten mayores daños en el Puerto : Tambien
fe tratarà en dichas Juntas , de todo quanto ocurriere , y condugere al bien
publico del Comercio , y de efta Cafa de Contratacion : Las obras , que no
excediefen de cien pefos, fe mandaàn egecutar luego , y las demás, fe facaràn á
remate, convocando inmediatamente Junta General.
II.
Además de dichas Juntas, deberàn convocar el Prior , y Confules una General
de todos los Comerciantes Matriculádos : Efta ha de fer en el mes de Agofto de
cada año , dia, y hora, que el Prior, y Confules feñalaren : En èlla fe han de leer
las Cuentas ,que fe dieren à la Univerfidad de el año antecedente, con la
revifion, y fentir de los Contadores , fegun queda prevenido por el numero
treinta y quatro del capitulo fegundo de eftas Ordenanzas : Y cafo , que ningún
Concurrente tenga duda, que exponèr, quedarà ratificada la revifion , y hecha la
aprobacion, y de lo contrario , fe bolveràn à revidar, teniendo prefentes los
repàros, ù objeciones , que fe ofrecieren fobre ellàs , y egecutada que fea ,
convocaràn el Prior, y Confules , nueva Junta General para la aprobacion de
èllas.
III.
En efta Junta General podrà qualquiera de los Comerciantes reprefentar
quanto fe le ocurriere conducente , en razon de los repàros, y obras del Puerte ,
del methodo del Comercio , de fu adelantamiento , y Navegacion , para que
reflexionado por todos, fe acuerde,lo que atendidas todas las circunftancias , fe
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tenga por conveniente ; bien entendido , que lo refuelto por la mayorìa de los
Vocales , deberà tener efeto , aunque fe diga lo contrario por menos.
IV.
En ninguna Junta fe podrá refolver cofa alguna tocante al gobierno del
Confulado , gaftos , y demás cofas pertenecientes al bien pùblico de el Comercio
, no concurriendo el Prior , Confules, los quatro Confultòres , y el Sindico , ó en
falta de èllos, fus Thenientes; Y fi la materia fuefe urgente, ò que haya peligro
en la demòra, fe podrán convocar ocho Comerciantes, en falta de los exprefados
arriba ; y lo que en efta Junta fe determinare, tendrà plena authoridad, y
valimiento; pero , ni en eftas Juntas , ni en qualefquiera otras , fe podrá dár otro
deftino al Caudal procedido del derecho de Avería , fino el de aquellos fines ,
para que eftá concedido por S. M , pena , que de lo contrario, ferán refponfables
con el doblado mas.
V.
Quanto fe refolviere por mayorìa de Votos en las Juntas Particulares , deberá
tener efeto , no obftante la variedad de ditamenes, y que fe contradiga por los
demás.

VI.
Siempre , que el Prìor,y Confules hagan convocár á Junta á los Confultores , y
Sindico , no podràn èftos dejar de afiftir , à menos , que legitima caufa les efcufe
, pena de quatro ducados , y de fer apremiados à éllo.
VII.
El Prior y Confules , pueden defenderfe de todos los Pleytos , que les fueren
pueftos; pero no podràn emprehender , ni movér de nuevo ninguno en nombre
, y reprefentacion de toda la Comunidad , á menos , que el Prior , Confules, y
Confultores nombren fiete Comerciantes,cada uno el fuyo , de comprehenfion ,
y que juntos con ellos , afiftiendo el Sindico , deliveren lo que , atendidas todas
las refultas , fe juzgáre mas conveniente: Lo contrario ferà nulo, de ningun valòr
, y efeto.
VIII.
En cafo de fallecér alguno, ò algunos Confultores , podràn el Prior , y
Confules , juntamente con el Sindico , y los Confultores, ó Confultor, que
quedare , nombrar otro , ú otros en fu lugar, que tengan los requifitos , y
qualidades prevenidas : Los Confultores afi nombrados preftaràn, juramente en
forma , ante el Prior , y Confules , con la folemnidad acoftumbrada.
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CAPITULO QUARTO.

DEL SALARIO DE PRIOR , Y CONSULES , Y
demás implicados de la Cafa.
NUMERO I.
de la Real Ordenanza de fiete de Septiembre de mil fetecientos y
E Ntrecevirtud
, en que fe dá facultad al Prior , y Confules de èfta Univerfidad para

aumento de fus Salarios , en atencion al incefante trabajo , que reae en èllos ,
con abandono , muchas veces, de fus propios negocios , y interéfes , y
dependencias : Se ordena , y manda , confignàr , y dár al Prior falario añal de
dos mil Reales de vellon; y mil y quinientos de igual monèda , à cada uno de los
Confules : Efte Salario no fe alterarà jamàs ; de fuerte , que ningun motivo de
gratificacion , caufa, precepto , ù otro genero de recompenfa , tendrá fuerza de
alterarlo.

II.
Al Sindico fe le dará de Salario añal feifcientos Reales de vellon.
III.
Al Recaudador , en quien de prefente eftán unidos los Oficios de Archivero ,
y Portero , fe le confignaràn tremil Reales de vellon , ademas del quarto de
habitacion , que fe le concede en dicha Cafa ; pero fiempre , que el Prior , y
Confules tubieren por conveniente la defunion , ô fegregacion de los tres
Oficios, quedará á fu voluntad el prefijar Salario correfpondiente por cada uno
de èllos.
IV.
Al Abogado Afefor , fe le confignará , y darà de Salario añal , mil y
quinientos Reales de vellon ; bien entendido , que , ni por Autos , Sentencias ,
Confultas , y dudas que fe ofrezcan refolvèr , ó difolvèr en el Confulado , ò fu
Tribunál , pueda pretender honorario alguno , ni otra recompenfa.
V.
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Al Secretario de la Cafa , fegun queda prevenido por el numero treinta y fiete
del capitulo fegundo , fe le pagaràn feifcientos Reales de vellon , y además por
lo que atuafe , y demàs diligencias judiciales , que fe egecutàfen , los derechos ,
que le correfponden fegun fu Arancèl.
VI.
Al Agente en Corte , que fuefe nombrado , fegun eftá prevenido al numero
treinta y ocho del capitulo fegundo , fe le pagarà mil y quinientos Reales de
vellon por razon de fu falario añal.
VII.
Para la paga de todos eftos Sueldos , deberàn precedèr Libramientos de
Prior, y Confules , y con los Recivos correfpondientes , fele abonarán en data al
Recaudador.

CAPITULO QUINTO.
DEL RECOBRO DEL DERECHO DE AVERIA:,
obligacion del Recaudadòr à èfte efeto , y empleo, que fe
ha de hacèr de fu produto.
NUMERO I.
sèr las Averìas el unico fondo, y havèr, que tiene la Unìverfidad, y
P OR
Confulado , paa las efpenfas , y gaftos generales , que fe le han de ofrecèr, y

à que todos los Comerciantes por equidad natural deben concurrir : Se ordena ,
y manda , que ninguno, bajo de qualquiera pretexto , colòr, excepcion , ò
motivo , fe efcufe à pagàr las que le tocaren , fegun ha fido ufo , eftilo, y
coftumbre hafta aquí , en fuerza de Cedula Real del Señor CARLOS II. ,
obtenida para la Ereccion de el Confulado.
II.
Para el más feguro recaudo de las Averías , y fu manéjo , deberà el
Recaudador formár, de quatro en quatro mefes , Relacion puntual , y exaeta de
las Mercaderias , que cada uno de los Comerciantes huviere recivido. Efta
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Relacion , la ha de pasàr á los mifmos , con quienes ha de quedàr de acuerdo ,
para que pafado el año , no fe fufciten razones de dudar , ni diferencias.
III.
No podrà el Recaudador hacer compras , ni ventas , yá fea dire ta , ò fea
indiretamente de los Generos , que vengan en los Navios , ni de fus Capitanes ,
Pafageros , Marineros , ni de otros qualefquiera , pena de diez ducados por la
primera vez , y de veinte por la fegunda , aplicados para la limpia del Puerto , y
demàs obras; y por la primera vez, y de veinte por la fegunda , aplicados para la
limpia del Puerto , y demàs obras; y por la tercera de privacion de Oficio , para
afi evitár los fraudes , que fe pudieran maliciár en la exaccion de las Averìas.
IV.
Será obligàdo á tomár razon por menor de todas las Mercaderias , y demàs
Generos, y menudencias , que fe cargàren , y defcargàren,fin tomár para si cofa
alguna; y averiguandofe defcuido culpable , colufion , ó inteligencia , en razon
de ocultar Mercaderias , para eximirlas por efte medio del derecho de Averia ,
ferà obligado á pagàr el importe de èllas , è igualmente multado en la forma
prefcripta en el numero antecedente.
V.
Siempre, que huviere Caudal del produto de Averìas en la citada Arca , fe
ha de emplear en fatisfacer las deudas , y obligaciones de la Univerfidad , y
Confulado ; pero el Prior , y Confules dejarán lo necefario , para fubvenir á los
gaftos del año , y reparos del Puerto, y Muelles.
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CAPITULO SEXTO.

DE LA JURISDICCION DEL CONSULADO: COmo ,y quando fe han de entablar , y feguir las Caufas
mn fu Tribunal , Egecutàr fus Sentencias , ò apelar de
èllas à Colegas, y Recolegas : Quales fean èftos , y fus
facultades .
NUMERO I.
quanto fué erigido èfte Confulado , Univerfidad , y Cafa de
P OR
Contratacion de efta Ciudad en virtud de Cedula del Rey Catholico D
ON

CARLOS SEGUNDO, expedida en trece de Marzo de mil feifcientos ochenta y dos
, con Jurifdiccion amplia, y privativa, para, conocèr por fu Prior, y Confules de
todos los Negocios, Caufas , y Debàtes, que ocurrieren entre Comerciantes, y
perfonas de Trato, Compañeros, y Factores , tanto fobre Mercaderias , Compras
, y Ventas de èllas , como fobre Cambios , Seguros , Cuentas , y Compañias ,
que huviere , con todo lo demàs acceforio á èllo; y afi mifmo , para atender, oír ,
y juzgár las diferencias , que fe fufcitásen entre los Mareantes de los Puertos de
èfta Provincia de Guipuzcoa , Capitanes de Navíos , y Maeftres de
Embarcaciones , que arribafen à ellos de Euròpa, yà sía al tiempo de fu arribada,
ó yà al falir de éllos, en orden à atuages, focorros, y demás faenas de Mar : Todo
èllo , con el fin de confervár, y aumentàr el Comercio de Mar, y Tierra, para el
Servicio de ambas Mageftades, Divina y humana, beneficio común , y utilidad
publica, como fe verifica ultimamente de la que concede S. M. por fu Real
Refolucion , comunicada por el Excelentifsimo Señor Marqués de la Enfenada,
defde Aranjuéz, en avifo de feis de Mayo de mil fetecientos cincuenta y dos ,
mandando, que en las Arribadas de Navìos de Európa á los Puertos de efta
Provincia, entendiefe en adelante el Confulado ; bien rea llegando con deftino
fijo , ó por accidente ; y afi mifmo en las Varadas , ò embarrancamientos de
Embarcaciones Nacionales, ò Eftrangeras , que fucedieren en los infinuados
Puertos , no obftante lo difpuefto en el Articulo ciento y treinta y nueve de las
Ordenanzas Generales de Marina : Querèmos , difponémos , ordenàmos, y
mandamos , que el ufo , egercicio, y adminiftracion de la Jurifdiccion Confular
depofitàda en el Prior, y Confules por el Rey nueftro Señor ( que Dios guarde)
corra , fegun las Reglas, Coftumbres y Ordenanzas figuientes , en quanto no fea
contrario á las Leyes , y Cedulas Reales.
II.
El Prior , y Confules , harán fus Audiencias en la Sala del Confulado , y Cafa
de Contratacion , poniendofe de Tribunal en la forma acoftumbrada , en tres
dias de cada Semana : A fabèr; Martes , Jueves, y Sabado en tiempo de Verano
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defde Santa Crùz de Mayo , hafta la de Septiembre , afiftiràn defde las nueve
horas de la mañana hafta las onze : En tiempo de Invierno , defde Santa Cruz de
Septiembre hafta la de Mayo, afiftirán defde las diez de la mañana hafta las
doze , pena de mil maravedifes , aplicados para los gaftos generales del
Confulado , fiempre que, fin legitima caufa , fe dejàre de afiftir à ellas.
III.
Si alguno de Prior , y Confules , fe halláre enfermo , aufente , ò impedido
legitimamente , podrán hacèr la Audiencia los otros dos, yà fea el Prior , con
uno de los Confules , ò yá fean los dos Confules fin el Prior ; pero, fi la aufencia,
enfermedad, ò impedimento del Prior , ò de alguno de los Confules, fuéfe de
naturaleza, que en muchos dias no fe pueda efperár fu concurrencia, fe deberá
dàr pofefion à los Thenientes, para afi dár expediente , y curfo continuo à las
Audiencias.
IV.
En atencion à que en el Confulado , fegun ufo , coftumbre , y pratica
inconcùfa de fu Tribunál, deben determinarfe los Pleitos, y diferencias breve,y
fumariamente, la verdad fabìda, y la buena fee guardada , fin dar lugar à
dilaciones , cavilaciones , demòras maliciables, ni efcritos de Abogados , ni
guardár la forma , orden , y futilezas de Derecho , como , y por las razones, que
fe previenen en los Reales Privilegios , y Cedula Real : Se ordena , y manda ,
que fiempre que qualquiera perfona pareciere en dicho Confulado , á intentar
alguna accion, qualquiera que fea, no fe le admitan , ni puedan admitir
Demandas, ó Peticiones algunas por efcrito , fin que ante todas cofas , el Prior ,
y Confules , obrando como Padres del Comercio , y amigables componedòres,
hagan à las partes comparecér ante sì , cafo de que puedan fer habidas
comodamente ; y oyendo verbalmente fus acciones , y excepciones, procuren
atajàr entre èllos el Pleyto, ò Demandas por efcrito ; con tal , que no eftèn
difpueftas , ordenadas , ni firmadas de Abogados ; y en cafo de fofpecharfe ,
que la Demanda , refpuefta , ú otra Peticion , ò pieza ha fido formàda de
Letrado , rchufarán la admifion , hafta que la parte prefentante , ò fu
Procurador , jure, no haver hecho , ni difpuefto Abogado las tales Peticiones ; y
lo mifmo fe obferbará en las de contradicion , y refpuefta de parte del
demandàdo : Y haviendofe de dar lugar á Pleyto , por no haverfe podido
componér verbalmente la diferencia , fe proveerà primero à la demanda , ò
Peticion del Ator , que à qualquiera efcrito , que huviere , ó fe anticipare de
parte del Reo.
V.
Atendiendo à los fines arriba exprefados , y que en los Pleitos , y diferencias
fe haga Jufticia, por eftilo de entre Mercadères breve, y fumariamente, la verdad
fabida, y la buena fee guardada: Se ordena, y manda ( loq ue ha fido ufo ,
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coftumbre , y pratica inconcùfa hafta aquí ) que en los Procefos , que fe
hicieren en el Juzgado del Confulado, tanto en primera inftancia , como en
grado de apelacion ante el Juez de Alzadas , en Colegas y Recolegas, y en los
Autos que fe huvieren de dar , y en las Sentencias , que fe pronunciaren , no fe
haya de tenèr , ni tenga confideracion à nulidad de lo atuado , é ineptitud de
Demanda , refpuefta , ni otra qualquiera formalidad , futileza , ú orden de
Derecho , fino que , en qualquiera eftado , que fe fepa la verdad , fe ha de podèr
determinar , y fentenciàr; y para éllo tomár de Oficio los teftigos, que
convengan , y los Juramentos de las partes , que les parezca á los Jueces
necefarios ; de manera , que fe averigue mejor la realidad , para que afi puedan
pasár à dàr fu determinacion , y Sentencia.
VI.
Se há experimentàdo , que en los Pleitos , que fe figuen en el Tribunal del
Confulado, alguna de las partes fuele apelàr para ante el Juez de Alzadas , y
Colegas , de Autos interlocutorios , con el fin folo de confeguir , y lograr inhibir
maliciofamente à Prior, y Confules , y de hacer dilatár , cabilár, y moleftár à las
otras pates , turbando la verdad , y methodo breve de procedèr, que en
Tribunales de Comercio tanto fe defea : Para evitár éftos inconvenientes: Se
ordena, que de aqui ádelante ninguno pueda apelár de ante Prior , y Confules, á
menos que no séa de Sentencia difinitiva , ó Auto interlocutorio,que tenga
fuerza de tál , ó que de èl refulte daño irreparable ; y la apelacion,que en
contrario de èfto fe interpufiére, ferá nula , y de ninguna fuerza ; y por élla no
fe inhibiràn, ni podrán fer inhibidos el Prior , y Confules del conocimiento de la
Caufa , fino que profeguiràn , y continuaràn en los Autos , conociendo en ella,
hafta dar Sentencia difinitiva , como ha fido ufo,coftumbre , y Ordenanza hafta
aqui.
VII.
Puede fucedèr , que en un Pleito , que fe figa en el Confulado , fea interesádo
alguno, ó algunos de Prior, y Confules; en tal cafo , en lugar del que asì fuere
interefado , conocerà fu Theniente; y si el Prior , Confules , y fus Thenientes fon
interefados , entraràn al conocimiento de la Caufa los tres primeros Confultores;
y cafo que èftos fean tambien interefados, ò legitimamente recufables ò
recufados , nombraràn el Prior , y Confules , feis Comerciantes de la mayor
comprehension , y experiencia , y efcritos fus nombres en otras tantas Cedulas ,
los fortearàn en el Cantaro de Plata , y los tres primeros , que falieren en fuerte ,
conoceràn con Jurifdiccion plena en la tal Caufa , ò Pleyto ; demanera , que
fiempre fe ha de completar el numero de tres Jueces, para conocer , y Juzgar
fegun eftilo de entre Mercaderes , breve , y fumariamente , la verdad fabida , y
la buena fee guardada.
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VIII.
Cafo que , alguno de Prior , y Confules , fea recufado por las partes litigantes
, no fe ha de admitir femejante recufacion , à menos que la parte recufante dé
las caufas , que para ello tiene , ofrezca probarlas en el termino de los tres dias
primeros figuientes , y depofite antes tres mil maravedifes de pena , aplicados
para las obras publicas del Puerto , para que en cafo de no probarlas dentro del
dicho termino , fea condenado en èllos ; pero fi exhibiere , y diere caufas , que
fean baftantes , conforme à Derecho , para que el recufado , ò recufados fe
abftengan del conocimiento , entonces fe obfervarà lo que eftà prevenido en el
numero antecedente á cerca de los interefados.
IX.
Los Autos interlocutorios , y Sentencias , que fe pronunciaren , fe han de
firmàr por todos tres Juezes , aunque alguno de ellos no fe conforme con el
parecèr de los otros dos ; pues el Prior, y un Conful , ò los dos Confules, fin el
Prior , han de hacèr determinacion , y Sentencia , fin que el otro , fea Prior , ó fea
Conful , pueda dejar de firmarla bajo de pretexto alguno.
X.
Quando los Pleitos eftèn conclufos , y en eftado de poderfe determinàr , ó en
el que à Prior , y Confules , pareciere conveniente , fe llebarán por los
Efcrivanos , ante quienes pasàren, y eftos haràn relacion de èllos en la forma
acoftumbrada con la brevedad pofible , y que tanto fe requiere , y defea en los
Tribunales de Comercio.
XI.
Los Autos , y Sentencias , que no hayan fido apelados , y que hayan pafado
en authoridad de cofa Juzgada , fe han de egecutàr por medio del Miniftro
Portero de la Cafa, y demàs otros , que el Prior, y Confules feñalaren ,
defpachando para ello los Mandamientos necefarios , y los exhortos á los demás
Juezes , y Jufticias, que convengan, para que dèn el favór , y ayuda , que fuere
meneftèr; todo lo qual es conforme à lo que fe previene , y manda por Reales
Cedulas de S. M. , y ha fido de coftumbre , y Ordenanza antigua hafta aquì.
XII.
Si de las Sentencias , ò Autos difinitivos , fe apelàre , por alguna de las partes
, haya de fer para ante el Corregidor , y Colegas , fiempre que el Tribunal del
Corregimiento tenga residencia en efta Ciudad ; quando nó, ante uno de los
Alcaldes Ordinarios de èlla , que quedará elegidos para iguales cafos , por
Prior, y Confules, el dia primero de Enero de cada año : En efta eleccion de Juez
de Alzadas , han de preférir el Prior , y Confules , al Alcalde , que fuere
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Comerciante Matriculado , atento à que fe hallará mas bien inftruido en las
cofas , y cafos de Comercio.
XIII.
Eftando pendiente la caufa en el Tribunal de Juez de Alzadas , y en Colegas ,
para conocér de élla , y determinarla , no se ha de admitir mas recufacion para
Colegas , que la de tres Sugetos de aquéllos , que huvieren fido , ó pudieren fer
nombrados para ello ; falbo el cafo en que haya mas Sugetos , que con jufta
caufa , y conforme á Derecho puedan fer recufados , y el que intentáre la
recufacion , ha de expresár las caufas , que tubiere para èllo, y las ha de probár
en el termino de tres dias , y no lo haciendo afi , incurrirá en la pena de tres mil
maravedifes , aplicados para gaftos generales de la Cafa, y el Puerto ; pero fi
expresáre, y juftificàre las caufas de la recufacion , entonces , y no de otra
manera , pafará el Juez à nombràr en qualidad de Colegas , dos Comerciantes
de los que no fueren recufados , y que fean Sugetos de comprehenfion ,
experiencia , conduta , y definterefados : Eftos deberán aceptàr el
nombramiento , y juràr , que cumpliràn con lo que deben , y afociàdo con èllos ,
procederá el Juez à determinar la Caufa, breve , y fumariamente , por eftilo de
entre Mercaderes , la verdad fabida , y la buena fee guardada , fin abrìr nuevos
terminos para dilatòrias , ni admitir mas probanzas , ni libèlos , que la de el de
exprefion de agravios del apelante , y la en que fe refpondiere por la otra parte.
XIV.
Para el Juez de Alzadas tenga prefente á todos los Sugetos, que pueda
nombrár para Colegas , y Recolegas , fe le pafarà pr el Prior , y Confules , luego
de fu nombramiento , y en cada año , una Relacion , ò nomina teftifomiada de
los Sugètos Matriculàdos en la Univerfidad , y Cafa Confular ; bien entendido ,
que en la tal Relacion , ò nomina , fe ha de hacer exprefion de quàntos , y quàles
Sugetos no gozan de la Voz pafiva , por razon del Fuero Militàr , ò por eftàr
empleados en Oficio de Ciudad ; y de quàntos, y quales , por otras caufas , que
quedan explicadas ,y dichas en el capitulo de Elecciones , igualmente no gozan
de Voz pafiva. En fuerza de efta Relación , ò nomina , y de la expresion , ó
expresiones,en que ha de ir concebida, folamente podrà el Juez de Alzadas
elegir , y nombrár por afociados , en qüalidad de Colegas , y Recolegas , à los
que gazàren de ambas Vozes ativa, y pafiva ; y tambien podrà elegir , y
nombrár à los que , por razon de el Fuero Militár , ó por eftár empleados en
Oficios de Ciudad , ú otros honorificos , no pueden fer , por entonces , elegidos
para Prior , y Confules ; pero de ninguna manera podrà elegìr , y nombrar para
Colegas , y Recolegas , à los que por otros titulos , y caufas estàn privádos de
voz pafiva.
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XV.
Si el Juez de Alzadas , y Colegas confirmáren la Sentencia de Prior , y
Confules , no fe admitirá mas apelacion , por agravio , ni otro motivo , y fe
mandarà egecutàr realmente , y con efeto ; y fe debolverà à Prior , y Confules ,
para fu cumplimiento.
XVI.
Pero fi el Juez de Alzadas , y Colegas , revocàren en todo, ó en parte la
Sentencia de Prior, y Confules, y alguno de los Litigantes apelàre, ò fuplicáre de
élla, bolverà el Juez de Alzadas à nombrar, en qualidad de Recolegas, otros dos
Comerciantes , en quienes concùrran la mifmas qualidades, que en los
primeros, y precediendo la mifma folemnidad de recufacion , y lo demàs
prevenido para el nombramiento de Colegas ; bolverá con èllos à vèr , y
determinar la caufa.
XVII.
De la Sentencia , que pronunciàre el Juez de Alzadas, afociado de los
fegundos Comerciantes Recolegas, ya fea confirmando, ò ya enmendando
entodo , ò en parte la primera Sentencia , no fe ha de admitir mas apelacion , ni
por agravio , ni otro recurfo alguno ; y fe ha de bolvér á Prior , y Confules para
fu egecucion , y cumplimiento.
XVIII.
En las determinaciones del Juèz de Alzadas, tanto en Colegas , como en
Recolegas , haràn Sentencia dos de los Juezes , ya fea el de Alzadas , como uno
de los Comerciantes Colegas , ò Recolegas, ò ya fean dos de los Comerciantes
Colegas , ò Recolegas, fin el Juéz de Alzadas, aunque éfte ( con fu Afefor ) fea de
ditàmen contrario, como eftà declarado por el Real , y Supremo Confejo de
Caftilla, y fucede, quando el Corregidor , Juez de Alzadas, fiendo de Letras, ès
de contrario ditàmen á el de los dos Afociados Colegas, ó Recolegas, y en
ambos cafos han de firmar la Sentencia, ò Auto difinitivo , que fe diére en cada
inftancia , todos tres Juezes , fin que el otro , fea Juez de Alzadas , fea Colega , ó
Recolega , pueda dejàr de firmarla bajo de pretexto alguno , y todo breve , y
fumariamente , por eftilo de entre Mercaderes , la verdad fabida , y la buena fee
guardada.

XIX.
Quando el Abogado-Afefor del Confulado fuéfe recufado por alguna de las
partes litigantes, fe ha de acompañar con otro , que nombraren Prior, y
Confules, fiendo de cuenta , y cargo de la parte recufante, el pagár la Afeforia ,
710

ú honorario del Afefor acompañado , y las efportulas , fegun eftá mandado por
Real Cedula de trece de Enero de mil fetecientos diez y ocho.
XX.
Siendo el motivo mas poderofo , por que vino , á inftancia del Confulado , el
Real , y Supremo Confejo de Caftilla, á concedèr en fu Defpacho de tres de
Junio de mil feifcientos ochenta y tres , inferto en las Ordenanzas antiguas al
folio ciento fefenta y dos , que uno de los Alcaldes de efta Ciudad fuese Juez de
Alzadas en las apelaciones de las Sentencias de Prior , y Confules ,
ocafionandofe de dos Comerciantes, en los tiempos, en que no tubièfe el
Corregidor fu refidencia en ella , el de havèr reprefentado la mudanza añal de
él,defde èfta á las Villas de Tolofa , Azpeytia , y Azcoytia , que diftan quatro, y
fiete leguas, el de que por lo mifmo afociados Comerciantes , para la vifta de
Pleytos de Colegas , y Recolegas , y fus determinaciones tendrian , que pasár à
las dichas Villas , y el de que fe expondrian los Autos , á extraviarfe , y los
gaftos , dilaciones , y lo demàs , que de èllo refultarìa à las partes, y que fin
embargo ha enfeñado la experiencia, que contra la mente del REY , y la jufta
difposicion del Confejo, fe veían los Alcaldes precifados , à embiar todavia à
mas lejànas tierras los Pleitos , por recufaciones maliciofas, que las partes
litigantes hacian de los Letrados , con quienes querian afeforarfe : Se recuerda ,
para que tenga fu debido cumplimiento el infinuado Real Defpacho , y no fe
altere por indireto modo , el que las partes litigantes no puedan recusàr à mas
de feis Abogados de los de efta Provincia , y fe valga precifamente dicho Juez
de Alzadas de los reftantes Afefores de ella , todas las veces , que fe ofrezcan
puntos de Derecho , ó que no quieran conformarfe con el ditámen de los dos
Negociantes Afociadòs , quienes deberàn Juzgár , fegun fu entendèr , y
Ordenanzas de efte Comercio , fin embargo que el Alcalde , y fu Afefor fean
ditámen contrario , como queda prevenido al numero diez y ocho de efte
Capitulo.
XXI.
Todos los Efcrivanos Numerales , que al prefente hay , y en adelante huviére
en efta Ciudad, han de afiftir , cada uno por fu turno , y Semana , à las
Audiencias publicas de la Sala Confular, en Invierno, y Verano , y á las horas ,
que refpetivamente quedan prefijadas : Los Procuradores han de afiftir à todas
ellas, y ni èftos , ni aquèllos , han de cometèr , ò hacèr falta , ni aufencia alguna ,
pena de cien maravedifes , por la primera vez que faltaren , por la fegunda
ducientos, y por la tercera trecientos , aplicados à los deftinos arriva exprefados;
y fi amoneftados , y requeridos , no fe emendaren, y dejaren de afiftir à las
citadas Audiencias , podràn el Prior , y Confules defpedirlos , y elegir , y
nombrár entre los dichos Efcrivanos Numerales , al que les pareciére mas
puntual , é idoneo para el mas pronto , y breve defpacho de los Negocios , y
para que ante él folo corra fu curfo , conocimiento, y expediente ; y en lugar de
los Procuradores omifos, y negligentes , fi fuére necefario aumentarlos , podrà
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el Confulado acudír al Confejo, à pretenderlo; y los que fe aumentá ren , feràn
promifcuos, y podrán egercèr fu Oficio igualmente en el Confulado , que en los
demàs Juzgados de la Ciudad , para por efte medio logràr, el que las Caufas
tengan fu debido éxito , y el Comercio no experimente atrafos , y perjuicios.
XXII.
Sería como fruftanea , è iluforia la Jurifdiccion Confulàr , fi no fe hallafe con
facultades , y fubfidiada de competentes auxilios, y remedios, para reprimìr
abùfos , y caftigár los excefos de los Litigantes , Efcrivanos , y Procuradores , y
compelerlos à la debida fubordinacion , obfervancia , y cumplimiento de las
Leyes Confuláres , con la correccion , y apremio de fus perfonas , multas , y
penas pecuniarias. Por tanto , y en fuerza de èllo , fe eftablece , y ordena , que la
Jurifdiccion de Prior , y Confules , tenga , y haya de tenèr poderio , fuerza , y
facultad , para compelèr , y apremiar à los dichos Litigantes , fus Procuradores ,
y Efcrivanos , y à qualefquiera Negociantes , Mareantes , y perfonas de efte
Gremio ( folo en las materias , y cafos de Comercio ) à que comparezcan à los
llamamientos de los dichos Prior , y Confules , y hagan ante èllos fus
declaraciones , informes , y demás , que conduzcan , para averiguar la verdad
de lo que fe tratafe ; y tambien para corregír los excefos , inobediencias , y
contumacias , en que los tales incurriefen. Y ultimente fe declara , que la
Jurifdiccion Confular tiene poderío , y facultad en las citadas materias , y cafos
de Comercio, para ufar de los medios compulfivos, de poner en prifion , multàr
, ò condenar en pena pecuniaria, a quien contraviniere , ò fuere contumàz , y
revelde , fegun fe halláre por conveniente , fiendo del arbitrio del Confulado ,
nombràr para èftos apremios el Miniftro , ò Alguacìl de la Jufticia Ordinaria , y
qualquiera diligencia , que fe ofrezca praticar fuera , ha de fer valiendofe , y
tomando el ufo de la del refpetivo Territorio , ò Jurifdiccion , en donde
huviere de praticarle , con la exprefion , de que las apelaciones e las referidas
Caufas , no fe puedan admitir , fino para el Real , y Supremo Confejo de
Caftilla.
XXIII.
La Marinerìa , y Maeftranza de los Puertos de efta Provincia , eftará
fubordinada , y fujeta á la Jurifdiccion Confulár , no folamènte fobre los
Atoages , y faenas de las Embarcaciones , que entran , y falen de dichos Puertos
, fino es tambien fobre todo quanto conduce á Comercio , y Navegacion
Mercantíl , fu ayúda , y focòrro; todo fegun repetidas Provifiones Reales , Cartas
Egecutorias , y conforme á la Real Declaracion del año de mil fetecientos
cinquenta y uno , y configuientemente para ello ; fiendo necefario , que el Prior ,
y Confules , en las providencias , ó difposiciones que á efte fin dieren , fean
prontamente obedecidos : Se eftablece , y ordena , que Prior , y Confules tengan
poderìo, fuereza , facultad de multár , apremìar , y ponèr en prifion , fegun
hallaren por conveniente, à los dichos Mareantes , en el cafo de moftrarfe
renitentes , y omifos, à preftàr el necefario focorro, y ayùda con fus Chalupas, á
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las Embarcaciones , y Navìos, que quifieren entràr en los exprefados Puertos de
efta Provincia , con tal , que fean de Naturales de eftos Reynos , de Potencias
Amigas , ó Neutrales.
XXIV.
En virtud de Provifion Real , expedida en Madrid à fiete de Septiembre de
mil fetecientos y trece , ningun Comerciante de qualquiera eftado , condicion, y
calidad que fea , eftà exempto de la Jurifdiccion Confulàr en las Caufas, y cofas
de Comercio, ni le puede valèr exempcion alguna de Jurifdiccion , para
efcufarfe , de que fea reputàdo por Comerciante , ni para declinár Jurifdiccion ,
quando fea reconvenido en el Confulado en las Caufas ,q ue le correfponden.
XXV.
Prior , y Confules han fido , fon , y deben fer fiempre Jueces privativos, para
refidenciàr á Prior, y Confules ,q ue acabaren de ferlo : Para ello , el dia fiete de
Enero de cada año , haràn publicar Vando à voz de Pregonero , en los parages
publicos acoftumbrados de efta Ciudad , para que los que tubieren queja , ò
quejas ,fobre la Adminiftracion de Jufticia , difposiciones domefticas ,
economicas , y de gobierno de la Universidad, y Confulado , acúdan á èllos en
el termino de treinta dias , contados defde el dia de la tal publicacion : Y cafo
que acúdan , ò comparezcan algunas perfonas à quejarfe, procederán en la
Caufa , y cafos , que fe ofrezcan , breve , y fumariamente , admitiendo fu queja
con fianza de calumnia, ( fegun eftilo de Comercio ) le verdad fabìda , y la
buena fee guardada ; y de los Autos, y Sentencias , que dieren , à pronunciáren
èllos , folamente fe podrà interponèr apelacion , para ante el Real , y Supremo
Confejo de Caftilla , fegun, y en la forma , que tambien eftà mandado por el
capitulo ocho de las Ordenanzas añadidas , y confirmadas por S. M.
XXVI.
Toca privativamente à Prior , y Confules nombràr Sugetos de comprehension
, y experiencia , para liquidár las Cuentas de las Averias de los Navios , que
vinieren á los Puertos de efta Provincia. Los que fuéren nombrados tanto para
liquidar eftas Cuentas, como para qualefquiera otras dependencias , que
ocurran al Confulado ( asi en efta Ciudad , como fuera de ella ) no podrán
efcufarfe fin legitima caufa para ello, pena de veintemil maravedifes, aplicados
en la forma dicha , por cada vez , que no aceptàren ; y al arbitrio de Prior , y
Confules , queda tambien el fijàr á éllos los Sueldos correfpondientes à la
Comifion , que fe les diere , como ha fido ufo , coftumbre, y Ordenanza antigua
hafta aqui.
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XXVII.
A Prior , y Confules toca tambien privativamente el dar Tornaguias , ò
Aquìtes-Cauciones de los Defpachos , que los Capitanes Extrangeros traen de
fus Aduanas , para hacer conftar á fu regrefo en éllas, haver hecho las defcargas
de las Mercaderìas , que conducian à eftos Puertos. No permitirán Prior , y
Confules , en manera alguna , que las tales Tornaguias fe defpachen por los
Negociantes Extrangeros eftablecidos en efta Ciudad , aunque fea bajo de
especifico pretexto de eftàr authorizados por fus Soberànos , para iguales cafos :
Se ordena tambien , que no viniendo las citadas Aquites-Cauciones , dirigidas á
Prior , y Confules , ( como de prefente fe pratica ) ò no trayendo la exprefion ,
de que deban fer defpachadas por Diputado de fu Nacion, las retengan en fu
poder , por mas que los Capitanes, ò Maeftres de Navìos reclàmen la buelta de
éllas : El Corredor-Jurado del Confulado , tendrá obligacion de recogèr las
referidas Aquites-Cauciones, luego que arribàren los Navios , para prefentarlas.
XXVIII.
Prior, y Confules tienen la authoridad de exigir , y hacer pagàr à todos , el
derecho de Avería en la mifma conformidad , que fe obervaba en el Confulado
de Bilbao ; bien entendido , que para los repartimientos de fuera , fe ha de
guardar la Ley Real , fegun ufo , coftumbre , y practica inconcùfa , que hafta
aquì fe ha obfervado: Y ferà de la obligacion , zelo , y cuidado de Prior , y
Confules, el que ninguno fe efcufe , de pagár dicha Averìa.
XXIX.
Igualmente ferá de la obligacion , zelo , y cuidado de Prior, y Confules , el
que fe pague un quartillo de plata en ducado de la mifma efpecie del flete , que
rindièren los Navìos, y Embarcaciones , que vinieren à hacer fus defcargas á
eftos Puertos : Y fe ordena , que en los Navìos ,que no tragèren flete fabìdo , fe
haga la regulacion por fu buque y tonelàdas : Todo fegun la Cedula Real de
veinte y ocho de Otubre de mil fetecientos y catorze , en que S. M. concedió á
efte Confulado la facultad de creár èfte arbitrio , para la manutencion de la
Santa Cafa de Mifericordia, y Hofpital de San Antonio Abad, extramuros de
efta Ciudad.
XXX.
No podrán Prior , y Confules , bajo de ningun pretexto , motivo , ò caufa
alguna , obligár à ningun Comerciante , à que prefente los Libros de Cuentas en
la Sala Confulár; pero cafo ,q ue alguna de las Partes litigantes pida fe haga
cotejo de fu Cuenta corriente con la del otro, ó le convenga certificarfe , fi en èlla
hay partidas enmendadas , añadidas , ó borradas , entonces, y no de otra
manera, mandarán Prior, y Confules, que fe manifiefte unicamente aquèlla
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Cuenta fobre fe litiga, y tambien qualquiera otro Papel , que conduzca , para
faber la verdad , y juftificar el hecho.
XXXI.
Prior, y Confules ( como Padres del Comercio ) animados del zelo de fu
confervacion , deben proegèr, y amparàr á los Negociantes , fiempre que los
Jueces de otros Tribunales intenten apremiarlos , á que prefenten ante èllos fus
Libros , Faturas , Cartas de Correfpondencias, ù otros Papeles : Y mucho mas
deben protegerlos , quando Jueces de otros Tribunales , focolor , y pretexto de
que afi conviene à la Hacienda Real , pretendièren regiftràr las Cafas , y
Almacenes de los tales Comerciantes , à menos , que antes de pasàr à éllo , no
tengan femiplena probanza , de que exiften Mercaderìas, y Generos de ilicito
Comercio en las dichas Cafas , al tiempo mifmo ,q ue pretenden el regiftro de
éllas : Todo fegun Cedula Real de S. M. de primero de Abril de mil fetecientos
cincuenta y fiete , en que fe manda , fe obferve , y refpète efta pra tica. Y
finalmente , Prior , y Confules , deben proegér à los Comerciantes en todos los
Cafos , y cofas , que fe les quiera difputàr en contravencion de las Ordenanzas ,
Cedulas Reales , Privilegios , Egecutorias , y en quanto fea perjudiciàl al
Comercio.
XXXII.
A Prior , y Confules , en fuerza de la Jurifdiccion Confular ( de que han de fer
fieles Depofitarios ) toca , pertenece , y compète afibien el oìr à todos los
Capitanes de Navios Mercantiles ,q ue vengan de Euròpa à los Puertos de èfta
Provincia , en las Proteftas de Mar ; el arreglàr las Averías ; el hacèr que fean
pagados de fus fletes; el conocèr fobre las diferencias de ajuftes, y convenios ,
que huviere entre Capitanes , y Tripulacion ; el compelèr , y apremiàr á las
Tripulaciones , à que fegun las convenciones , y pactos, figan á los Naviìos,
hafta dejarlos en los Puertos de fus deftinos; el embarazàr , que fe hagan á la
Vela las Embarcaciones , que el Capitan de Maeftranza declaráre, no eftár en
aptitud para navegàr : y en fuma , à la Jurifdiccion Confular , pertenéce , y
compète , el conocér de todos los Pleitos , diferencias , incidencias , tratos , y
contratos de Comerciantes , Polizas , Seguros , Cartas de Afletamientos, y de
todo quanto tenga necefaria relacion, y conexión con el Comercio ; bien
entendido , que los Comerciantes no podrán fer demandados en otro Tribunal ,
que en el Confulado ; pero fi èllos tubiéren, que demandár fobre Creditos,
buelta de Efetos, cumplimientos de Patos á alguno , que no fea Comerciante ,
lo habràn de hacèr ante el Tribunal, y Juzgado , à cuya Jurifdiccion eftubiere
fujeto el Demandado.
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CAPITULO SEPTIMO.

QUE LIBROS DEBE TENER , EL QUE COMERcia por mayor ; quáles , el que por menor ; con què circunftancias ha de notàr fus afientos , y girar con éllos ;
y en què cafos , y cómo fe manda exhibirlos .
NUMERO I.
Mercadèr , Tratánte , y Comerciante por mayor , deberá tenèr ,
T Odo
indifpenfablemente , cinco Libros , para fu gobierno ; és à fabèr : Un

Borrador-Jornal , un Libro mayor , otro para el afiento de Cargazònes , ò
Faturas, un Copiador de Letras de Cambio ; en los quales debe efcrivir las
partidas correfpondientes, y demàs que en cada uno refpetivamente tocàre ,
fegun fe mandarà , y ordenará en los numeros figuientes.
II.
El Libro Jornal , ò Diario , eftará enquadernado , numerádo , y foliádo , y en
él fe ha de afentàr la Cuenta individual de todo , lo que fe entrega , y recive
diariamente , exprefando con toda diftincion , y claridad los generos , pefo ,
medida , plazos , y demás condiciones , que sean del cafo de la Partida , fegun
la forma, en que fe efeture el Negocio ; y fe han de efcrivir todas fus ojas
confecutivamente , efto ès , fin dejar hueco , ni intervalo alguno , y con el asèo ,
efmèro , y limpieza pofible.
III.
El Libro mayor ha de eftar igualmente enquadernado , numeràdo , foliádo , y
forràdo con el rotulo del nombre , y apellido del Mercadèr , con la cita del diá ,
mes , y año , en que empezàre , y con fu Abecedario adjunto , enquadernado ,
feparàdo : A éfte Libro fe han de pafar , con la debida puntualidad , todas las
partidas de el Borradòr , ò Manuál , formando con cada Individuo , fus Cuentas
particulares , breve , y fumariamente , nombrando el Sugeto, ó Sugetos , fu
Domicilio , ò Vecindad , con debe , y ha de haver , y citando la fecha , y el folio
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del Borradòr, de donde dimàna: En el Borradòr, ò Manuàl fe deberá tambien
apuntár la fecha, y el folio del Libro mayor , en que queda ya pafada la partida ;
y lleno , ó acabado , que fea de efcrivìr , haviendo deformàr nuevos Libros , fe
deberán cerràr en el Mayor todas las Cuentas, con los reftos , ò faldos , que
refultàren en prò, ò en contra , y pafar puntualmente los dichos reftos , ò faldos
al Libro nuevo Mayor , citàndo el folio , y numero del Libro precedente, de
donde proceden , con toda diftincion , y claridad , y haciendo Balance.
IV.
El Libro de Cargazones , recivo de Generos , Faturas , y Remifiones , ha de
eftar enquadernado en pergamino : En él fe han de afentar por menor todas las
Mercaderìas, que fe reciban , remitan , ó vendan , para que confte de fu
expediente , con fus Marcas , Numeros , Pefos , Medidas , y culidades ,
exprefando fu valòr , ó precio , y el importe de los gaftos caufados hafta fu
defpacho : En frente de éfte afiento , fe pondrá tambien , con diftincion , y
claridad , el de la falida de los efetos, ya fea por venta , ya por remifion , ò de
qualquiera fuerte , que fea ; y fiempre fe ha de apuntar el dia , la cantidad ,
calidad , precio, y Sugeto compradór , ó à quien fe remiten: Y en el cafo de
acontecèr algun accidente de Naufragio , ù otro qualquiera , antes de llegár à
dar el expediente , fe deberá afimifmo anotár con toda exprefion de lo acaecido ,
para que fiempre confte, à quien convenga, la resulta de todo.
V.
El Libro Copiadòr de Cartas ha de eftár tambien enquadernado ( foliado no
ès necefario , que eftè ) y en él fe han de efcrivìr en copia , todas las Cartas de
Negocio , que fe embiáren à los Correfpondientes , con toda puntualidad ,
precifion , y á la letra confecutivamente ; efto es , fin dejar entre una, y otra
Carta , más blanco, hueco, ò intervalo, que el de fu precifa feparacion.
VI.
El Libro Copiador de Letras de Cambio ha de eftár tambien enquadernado ,
fin que fea necefario foliár , y ha de feguìr à el Libro Copiador de Cartas en
todo, lo que fe previene á cerca de la puntualidad , continuacion , y demás
circunftancias.
VII.
Sin embargo , que en el Libro Borradòr fe debe expresár la cantidad , calidad
de Generos, pefo , medida , plazos , y demàs condiciones , con que fe huviere
efetuado el Negocio , eftaràn obligados los Negociantes , fin perjuicio de fu
Cuenta corriente , quando venden las Mercaderìas por mayor , y exceda fu
valór de cien Pefos , cada vez, à obtenér de los Compradores , Vales , ò Letras
de Cambio , pagaderas en el plazo convenido , y con exprefion del Valòr , en
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que las tales Mercaderías fe huvièren ajuftàdo, para evitár por éfte medio las
frequentes diferencias , y difenfiones , que por falta de las dichas feguridades , y
exprefiones , cada dia fe experimentan , respeto de no eftàr acordes
Compradór , y Vendedor , à el tiempo de la paga , ni del precio de las
Mercaderias , ni del termino , ò plazo fijo , por el qual fe vendièron : Y fiempre
que el Vendedór fe prefentàre en el Tribunál del Confulado , fin tal Vale , ò
Pagarè , quejandofe , de que el Comprador no quiere eftár , ni pasàr por la razon
de los precios , y plazos , en que convinièron , y que biène anotàdos en fu Libro,
ferà multádo en veinte ducados, aplicados à los repàros del Puerto, y no ferá
oìdo en Jufticia , hafta que eftos real , y efetivamente los pague.
VIII.
Si alguno de los Comerciantes , quifière tenèr mas Libros , que los cinco
arriba exprefados, por pedirlo afi la naturaleza , y giro de fus Negociaciones, ò
porque quiere procedér con mas diftincion, y claridad , para mejor gobierno
fuyo , lo podrá hacèr , y praticar , ya fea formandolos en partidas dobles , ya
en fencillas , ò ya en qualquiera otro modo , que fea á fu arbitrio , y voluntad ; y
fegun el methodo , que en quanto á efto obfervàre , deberá arreglàr tambien el
Libro de Fatúras.
IX.
Todo Negociante por mayor , que no fepa leér , ni efcrivir, eftarà obligado à
tenèr Sugeto inteligente , que le afifta á cuidàr del Gobierno de los exprefados
cinco Libros , y otorgarle Poder amplo en forma ante Efcrivano , para que
intervenga en las Negociaciones , firme los Vales , Contratas , Letras de Cambio
, y otros refguardos , que tienen necefaria relacion , con el Comercio , para
evitár afi los inconvenientes , dudas , y diferencias , que de lo contrario fe
pueden originàr en perjuicio tambien grave , y notable de los demàs
Comerciantes.
X.
En toda Lonja , Entrefuelo , ó Tienda avierta , donde fe venda pro menór ,
deberà tenerfe , por lo menos , un Libro enquadernado , y foliado , y con fu
Abecedario adjunto : En éfte Libro fe han de formàr las Cuentas de Mercaderías
, que fe compráren, y vendièren al fiado , con la exprefion de nombres , fechas ,
plazos , cantidades , calidades , y fu debe , y ha de havér : Todas fus fojas fe han
de efcrivìr confecutivamente , fin dejar mas hueco , blanco , ò intervalo , que el
precifo , y necefario , para la feparacion de las partidas , anotaciones , ò
Cuentas.
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XI.
Los Mercadères , que no tubièren difposicion para efta formalidad de Libro ,
deberán , por lo menos , tenèr un Quaderno menor , pero foliado , con el qual ,
siempre que compràren Mercaderias , y fueren pagandolas , acudirán à Cafa del
Vendedór , à que les ponga fu asiento , de lo que entregàren , ò recibièren , y
pagas , que fe hagan , todo con la devida puntualidad ; y para que las tales
perfonas , de femejante Quaderno por menor , procedan con mas feguridad , y
claridad , eftarán obligadas , à manifeftarle á tercera perfona de fu confianza , á
fin del cotejo de fus afientos , con las contrahechas, dentro de ocho dias,
contados defde él en que fe huvieren puefto los tales afientos , para por efte
medio , poder reclmàr á tiempo fobre la diferencias , que haya , pena que de lo
contrario , pafado el dicho termino , no tendrà recurfo alguno , y fe deberá eftàr
á los primeros afientos.
XII.
Siempre que conftáre , haverfe arrancádo alguna foja, ó fojas , afi en unos ,
como en otros de los Libros referidos , ferá vifto , quedár de mala fee el
Mercadèr tenedor de ellos , y ni en Juicio, ni fuera de él , fera oìdo en razon de
diferencias de fus Cuentas ; y á la otra parte , con quien litigàre , teniendo fus
Libros en forma debida , fe le darà entero credito , y fe deberà procedèr , fegun
ellos , à la determinacion de la Caufa.
XIII.
Afimifmo, compareciendo dos Litigantes en el Tribunal Confulàr ,
prefentando el uno la Cuenta facada de fus Libros , y el otro declarando , no
haver llevado ninguna , fiempre , y quando , con citacion fuya en el cotéjo , que
fe ha de hacer ante Prior, y Confules , no fe encontrafe diferencia de èftos, ò
aquèlla , y que tengan las formalidades prefcriptas por los numeros
antecedentes , deberá eftár , pasàr , y determinarfe à favor, del que procede con
efta Juftificacion , à menos de que el otro no pruebe lo contrario por Cartas , ù
otros documentos , que hagan fuerza.
XIV.
Quando por contiendta de Juicio fe huvieren de exhibìr los Libros de
Cuentas , para el fin que vèr , y reconocèr , unicamente , la Cuenta , ò Partida,
fobre fe litiga , deberán manifeftarfe las corrientes , y fenecidas precifamente ; y
fi conftàre , que el Tenedór de los Libros ,q ue fe han de exhibìr , ha formado , ò
forjado , otros de nuevo , no folamente dejaràn de hacer fee , fino que fe
procederá á caftigarle , como á Comerciante de mala fee , y fraudulente , con la
pena correfpondiente à fu malicia.
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CAPITULO OCTAVO.

CON QUE CIRCUNSTANCIAS SE HAN DE
formar las Compañias de Comercio , manejar fus Interefes , terminár fus diferencias , y difolver aquellas .
NUMERO I.
en Lenguage , y terminos de Comercio , Compañia , no és otra cofa
HAblando
,
que un Contrato , ò Convenio , que fe hace entre dos , ò mas Perfonas ,
en vitud del qual fe obligan reciprocamente , por cierto tiempo , y bajo ciertas
condiciones , y patos, á hacer , y profeguir , juntamente , varios negocios , por
cuenta , y riego comùn, y de cada uno de los Compañeros respetivamente ,
fegun , y en la parte , que por el Caudál , ò induftria , que cado uno ponga , le
pueden pertenecèr , tanto en las pèrdidas, como en las ganancias , que al cabo
del tiempo , que prefijàren , refultàren de la tal Compañía.
II.
Siendo el trato , y contrato de Compañia , una Invencion humàna , que al
pafo que promueve la utilidad común, y publica de los Reynos , ocafiones
igualmente muchas dudas , diferencias , y difenfiones , con detrimento de la
buena fee , armonìa , y confianza de los Comerciantes , y en perjuicio evidente
del Comercio en general. Para atajàr las dichas dudas, fe ordena , y manda , que
todos los Negociantes, que tienen atualmente Compañias generales en efte
Comercio , y qualefquiera otros , que en adelante quifieren inftituir , ò formar
otras de nuevo , hayan de feguir , guardár , y obfervár las Reglas figuientes.
III.
Primeramente , en qualefquiera generos de Compañias , deberàn procedèr de
buena fee los Comerciantes Compañeros en la parte , que fe obligáren los unos
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para con los otros , tanto en ponèr el Caudàl , induftria , y demàs, que llevàre
cada uno á la Compañía , como en cumplir puntual, y exatamente , lo que
prometiò hacer en èlla, pena de contribuir , y pagàr a los demas Compañeros ,
la prorrata , è importe de los daños , que les causàre.

IV.
Los Comerciantes, que atualmente eftán en Compañia , y qualefquiera otros
, que en adelante la quifieren formar , eftaràn obligados á hacerlo por Efcritura
publica ante Efcrivano , donde con toda diftincion declaren uniformemente fus
nombres , y apellidos , Vecindario , el tiempo enq ue empezo , y el en que ha de
acabar la Compañía , el Caudal ; efetos , ò induftria , que cada uno llevare para
el total Capital de èlla; la Adminiftracion , trabajo , y cuidado, enque cada uno
haya de entender; la parte , y porcion de dinero , que cada uno haya de facar
añalmente para fus gaftos familiares ; los gaftos comunes pertenecientes al
Comercio , interefes , rentas de Cafa, y Almacènes , y otros , que fean precifos , é
indifpenfables como, y de que fuerte fe han de entender las perdidas , en
creditos fallidos , Naufragios , y otros accidentes , è incidentes ; como fe han de
aplicar , y partir las prorratas de las perdidas , ó ganancias, que al fin de la
Compañia refultàren ; la eftimacion , que fe ha de dar à las Mercaderìas, y
efetos comunes, que al fin de la Compañía exiftieren ; el repartimiento, que
deberán hacer de los Creditos ,y Havères , que tubieren al tiempo de dividirfe ;
el pagamento , que han de hacer de las cantidades ,q ue debiéren en comun ,
con todas las demás circunftancias , Condiciones , y Capitulaciones licitas , y
honeftas ,que fe quifieren imponer , y con que quifieren obligàrfe.
V.
Todos los Comerciantes , eftaràn obligados, á poner en manos de Prior , y
Confules , un Teftimonio en relacion de las Efcrituras , que acerca de èlla
otorgáren , y al pié de èl han e ponèr los Compañeros las firmas , de que han de
usár durante el tiempo de dicha Compañia , á fin de que por èfte medio confte
al publico todo lo que fea necefario para fu feguridad : Efte Teftimonio fe ha de
ponér en èl Archivo del Confulado , y hafta que los Comerciantes Compañeros
lo hayan entregado , no fe les ha de permitìr fe firmen Compañia.
VI.
Eftaràn tambien obligados á tenèr , y encabezàr fus Libros en debida forma ,
exprefando por principio de éllos fer pertenecientes à la Compañia, con el
Inventario de fus havères , Capitàles, y la razon por menor de los nombres ,
apellidos, y Vecindad de todos los Interefados , y con declaracion tambien de
los Capitulos , Condiciones , y principales circunftancias , en que huvièren
convenido , y conftèren por la Efcritura , profiguiendo con la formacion de
Cuentas con cada uno de los Compañeros , y con todas las demás
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correfpondientes á los Negocios , que hiciren durante la Compañia , y
formando tambien Cuentas efpeciales de Cambios , y de ganancias , y perdidas
de èllos; y en fuma , de todas las demás Negociaciones , que hicìeren durante el
tiempo de la tal Compañia.

VII.
Ninguno de los Compañeros podrà facàr dinero, ni efeto alguno del Caudal
Capitál de la Compañia , falvo lo que , fegun lo capitulado en la Efcritura ,
necefitàre, o fuére indifpenfable ; pena de que afi el que lo facàre , como los
demás , que lo confintièren , hayan de pagar con los bienes , que tubièren en la
Compañia , y fuera de èlla , los daños , y menofcabos , que fobrevengan.
VIII.
Siempre que fe quifière renovàr la Compañia , por havér efpiràdo el termino
, dentro del qual fué formada , ya con otros , ya variando algunas
Capitulaciones , Condiciones , y circunftancias de èlla, ò que durante el tiempo
de la tal Compañia , fe huvière aufentado , ó muerto algun Interesado , deberán
los Contrtantes praticar , y hacér la mifma diligencia de la entréga del
Teftimonio en Relacion , de la renovacion , ó nueva Efcritura , à Prior , y
Confules , todo , ni más , ni menos , que queda prevenido en el numero cinco de
efte Capitulo.
IX.
Quando , durante la Compañia , faltare algun Compañero de èlla , por
qualesquiera de las caufas arriba exprefadas , fi dejare Mugèr, o Hijos, ú
Herederos , eftos feràn obligados á eftàr , y pasàr por lo obrado en la tal
Compañia , hafta el tiempo de la muerte de aquèlla perfona , que reprefentáre,
y tambien à las contingencias de los Negocios , que quedàren pendientes al
tiempo de morìr, ò aufentarfe el Conftituyente , y puedan acaecer por lo
refpetivo á la prorrata de fu interés, y no mas, mediante las juftificadas
Cuentas,que de todo deberàn dár los demàs Compañeros; yfi eftos, la tal Viuda,
ò Herederos quifieren profeguìr la mifma Compañia , ya fea con las mifmas
condiciones , ya con otras , fe deberà otorgar , para ello, nueva Efcritura en fu
razon , para la mayor feguridad entre sì , y noticia precifa de fus
Correfpondientes.
X.
Las Mercaderìas , y efetos , que qualquiera de los Compañeros llevare á la
Compañia, para en cuenta de fu porcion , ò parte de fu interés , feràn eftimados
con pleno confentimiento de los Compañeros , fobre los precios juftos , con tál ,
que como à dinero de contado, los pudieran obtener de femejante calidad de
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otras partes , y la ganancia , ó perdida , que refultàre de éllos , pertenecerà à la
Compañia en comun.
XI.
Si alguno de los Compañeros lleváre para el lleno de fu Capitàl parte en
Creditos, parte en Havéres, que no fean dinero pronto , ferá vifto no deberfe
abonar , hafta , que efetivamente hayan fido cobrados por la Compañia ; y cafo
de retardarfe fu cobranza , deberá el tal Conftituyente , reemplazár en dinero lo
que faltáre para el cumplimiento del Capital ofrecido , y pagàr los interefes del
tiempo en que la Compañia hubiere eftado en defembolfo , à menos , que no
intervenga Pato en contrario fobre los tales interefes : Los referidos Creditos , y
Havères deben fer fegúros , y pagàbles , atendido y que fiempre debe verificarfe
fer cierto el fondo de la Compañia.
XII.
Si algun Deudór , Individuo-Compañero, lleváre de la Compañia
Mercaderías , y dière algunas porciones de dinero , á cuenta de una , y otra
deuda ; efto ès , à cuenta de la deuda con el Compañero , y á cuenta de la deuda
con la Compañia , el refto que quedare debiendo al fin de la Compañia ,
pertenecerà à ella, y al Compañero primer acrehedor refpetivamente fueldo à
libra.
XIII.
Todos los Interefados de una Compañia , ferán obligados á abonár , y llevàr à
debìda egecucion [ á perdida , ó ganancia ] qualefquiera negocios , que cada
Compañero haga , y egecute en nombre de todos , con otras perfonas
Negociantes fuera de èlla , faneando cada uno las perdidas,que pueden fucedér
hafta en la Cantidad del Capital,y ganancias , en que fuère interefado , y
refultaren del totàl de la Compañia, eftaràn obligados , con todo el refto de fus
bienes, havidos, y por havér , y con todo el fondo, y ganancias , que de la
Compañia les pertenezcan , al faneamiento de todas las partidas , que por ellos
corriéren , aunque los tales , ò alguno de éllos , entrafe , fin ponèr caudal , en
dicha Compañia.
XIV.
Si algun Compañero pufo por Capital de la Compañía fu mera , y precifa
induftria , ferà vifto , que las ganancias , quede èlla refultáren hafta fu
conclufion , eftaràn fujetas á las perdidas , y menofcabos , que acaècieren ; pero
fi juntamente con la induftria pufo parte del Caudal ,eftará fujeto à la prorrata
de las mifmas perdidas.
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XV.
Si alguno de la Compañia pufo en ella porcion del Caudál, y teniendo
tambien otro caudál , quifiere emplearlo en negocios particulares , y proprios
fujos , lo podrà hacèr ; bien entendido , que en éllos ha de exponèr
diftintamente fu propio nombre , y firma particular, para que en ningun tiempo
fe confundan los negocios particulares fuyos , en los generales de la Compañia.

XVI.
En atención á que al fin de las Compañias , al tiempo de ajuftár las Cuentas ,
fe fuelen fufcitàr , entre los Interefados muchas dudas , y razones de duàr , de
que proceden Pleitos largos , y coftofos , y capaces de arruinár á todos, como la
experiencia enfeña : Por tanto , para evitàr femejantes inconveniente , fe ordena,
y manda , que todos los que formàren Compañia , hayan de capitulár , y poner
claufula exprefa en la Efcritura , que de ella otorgàren , en que digan , y
declàren , que por lo tocante á las dudas , y razones de dudár , y demàs
diferencias, que durante èlla , y al tiempo de acabarfe , fe les puedan ofrecér , fe
obligan , y fometen al juicio de dos , ò mas perfonas praticas , que èllos , ó los
Jueces de Oficio deberán nombrar , y que han de eftàr, y pasár , por lo que los
tales Jueces , o perfonas pronunciàren , ó juzgàren , por eftilo de entre
mercadères , breve , y fumariamente , la verdad fabida , y la buena fee
guardada , fin otra apelacion , ni Pleito alguno ; cuya claufula fe les harà
guardar , y obfervár , bajo de la convencional pena , que deberá imponerfe a la
arbitraria , que los Jueces feñalaren.
XVII.
Atendiendo tambien , á que algunas Compañias han profeguido , defpues de
difueltas , como fi realmente eftuvieran todavia fubfiftentes : Para evitar la
malicia , y mala fee , que pueda havèr de parte de alguno , ó algunos de los
Interefados en èlla ; fe ordena , y manda , que fiempre que folvièren femejantes
Compañias , eften obligados fus Individuos á participarlo , inmediatamente , à
todas aquellas perfonas , con quienes tengan Cuentas , y Correfpondencias de
Comercio , à fin de que enterados de la dicha difolucion , y fenecimiento , fe
corra por unos , y otros , en efta fee , con todo conocimiento.
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CAPITULO NOVENO.

DE LAS CONTRATAS , Y CIRCUNSTANcias , con que fe deben efetuar las Compras , y Ventas en Comercio .
NUMERO I.
fe ordena , y manda , que todas las Ventas , Compras ,
P RIMERAMENTE
Ajuftes, Pactos , Eftipulaciones, y Contratas , que fe hicieren entre dos , ò

mas Comerciantes, ya fea al contado , ya á plazo , ya à trueque , ó de otra
qualuiera manera, que fea , fe egecuten , y cumplan , fegun las condiciones , y
curcunftancias del ajufte , à menos , que de comun convenio entre los
Contratantes , fe varìe en parte , ò dfuelva en el todo lo contratado.
II.
Afsimifmo , que en las Ventas , Compras , y Ajuftes , que hiciéren por efcrito
, fe hagan las Contratas con voces claras,perfpicuas,é intilegibles , evitando toda
confufion , equivocacion , y ambiguedades , y exprefando en éllas todas las
Condiciones , Cantidad,Calidad,Marcas,Numero , y forma de fus pagamentos.
III.
Se ordena tambien , que fi dichas Contratas fe egecutaren por medio del
Corredor-Jurado , hayan de tenèr la mifma validacion , que tendrian , fi fe
efetuàfen por medio de Inftrumentos publicos , en razon de qualquiera
diferencia , que fobre el ajufte , y fus circunftancias , pueda fobrevenir entre los
Contratantes ; y en tal cafo fe ha de eftár , y pasár , por lo que conftáre del Libro
del Corredor , como fe halle de conformidad con el afiento de una de las partes.
IV.
Y por que fucede muchas veces , que al comprár , ò vendér porcion de
Mercaderías , hace cabeza, y concluye el Negocio uno , y defpues dividen los
generos en otros ; en efte cafo , fe ordena , y manda, que fe haya de eftàr à la
razon de los que de una , y otra parte hicieron el tal negocio , como fe halle
conforme por el Libro del Corredor , fin que firva la de los demás Interefados
en la hacienda , cafo , que haya alguna diferencia.
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V.
Quando los Contratos fe hicieren fin concurrencia del Corredor , ferá
obligacion de las partes , reducirlo á papel reciproco , para que cada una de
èllas fepa , á que fe conftituye , y obliga , y evitar por efte medio pleitos, y
difenciones , que fuelen ocafionarfe , por no eftár conformes , y de acuerdo las
partes fobre lo contratado.
VI.
En cafo de no reducirfe á efcrito el negocio ferà del cargo del que vende , dar
al Comprador un trafunto, ò memoria del valor de la Partida , y el Comprador
deberà bolberfela rubricada de fu puño , con la exprefion de haberla pafado de
acuerdo , fi fupiere efcrivir; y quando no , harà , que firme por èl otro , que fea
vecino , ò morador de efta Ciudad.
VII.
Los Negocios , que fe hicièren con perfonas aufentes , fe han de juftificár , por
lo que conftàre de los Libros , y Cartas originales recividas , y copias de las que
fe huvieren efcrito.
VIII.
Siempre , que fe negociáre fobre Mueftras en generos , que deban venir por
Mar, ò Tierra, eftarà obligado el Vendedor , à la entrega de los efetos , dentro
del tiempo , que fe huviere convenido , y de la mifma calidad de las Mueftras :
El Comprador deberà tenèr una Mueftra, el Vendedor otra , y otra el Corredor ,
fi huvière intervenido, para que en cafo de diferencia , fe eftè , á lo la que
refultàre del cotejo , que de ellas fe haga ; bien entendido, que los generos
contratados, deberàn sèr de las calidades, y condiciones , en que convengan dos
de las referidas tres Muefras ; y no interviniendo el Corredor , por no hallarfe
por entonces , ò por otro motivo , deberà depofitarfe en perfona de confianza de
ambos , una de las tres Mueftras , para el proprio efeto , y fu decifion.
IX.
Pero quando fe hiciére el Negocio fin Mueftras , y huviere diferencia al
tiempo de la recepcion de los generos , fobre fu calidad , y circunftacias, fe
estará á las que contenga la Contrata de fu razon: Y fi todavia infiftière el
Comprador, en que nofon los Generos de la calidad contratada, fe deberá eftár à
la declaracion de Peritos , á los quales nombraràn las partes para el
reconocimiento; y quando nó , los nombraràn Prior , y Confules de Oficio.
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X.
Cafo que fe negociàre , ya fin Mueftras , ya con èllas, en Generos à venir por
Mar ò Tierra , fi al tiempo de entregarlos , ò defpues de haverlos recivido , fe
reconocière , no correfpondèr en calidad, ò cantidad á lo eftipulado en materia
fubftancial , y notable , y efte defeto no provinière de fraude del Comprador, ó
Vendedor,quedará difuelta , ò defvanecida la Contrata , ni mas , ni menos ,q ue
fi no fe huvièse celebrado: Y bueltos que fean los Generos al Vendedór ,
quedarà efte obligado , á reftituir al Comprador , el dinero , ò Generos , que
huviere recivido para en pago del todo , ó parte de los efetos negociados.
XI.
Pero fi fe reconociére , que la diferencia en la calidad , ó cantidad de los
Generos contratados , en la forma arriva exprèfada , proviene de fraude , ó de
mala fé del Vendedor, quedarà èfte obligado á cumplir el ajufte, fegun toda fu
extenfion , y circunftancias , y à indemnizár al Comprador de todos los daños ,
menofcabos, y perjuicios ,que huvière padecido : Al trocado ; fi fe hallare , que
el fraude lo cometiò el Comprador , defpues que reciviò los Generos, deberá
efte cumplìr con aquello, á que fe obligò en la Contrata , ó ajufte ; y uno, y otro ,
en cafo de hallarfe delinquentes , ferán caftigados , fegun la gravedad del delito
al arbitrio Judicial.
XII.
En cafo tambien, de que algun Comerciante hicière Contrata con otro, y antes
de perfeccionarla, con la entrega real de los efetos contratados , pasàre à
egecutàr fegunda Venta de èllos , haciendo real entrega al fegundo Comprador ,
ferà vifto , no tenèr accion el primér Comprador contra el fegundo ; cuya
negociacion deberà fubfiftir, por haverse perfeccionado , y confumado,
transfiriendo el dominio en él con la entrega real de los Generos; pero
competerá al primer Comprador accion contra el Vendedor , en razon de
poderle pedìr los daños y perjuicios , que fe le huvieren feguido , por no
haverfele cumplido la Contrata , y ferà condenado el Vendedor en los tales
perjuicios, además de las penas , que le correfponden , fegun el tanto de malicia
, que fe juftificàre haver tenido en la Contrata primera.
XIII.
Siempre , que en los Inftrumentos, que fe hicieren en razon de dichos
Contratos , huviere alguna confufion , á caufa de la obfcuridad , ambigüedad, y
equivoco fentido de fus Claufulas , deberán interpretarfe contra el Vendedor ,
atendiendo, à que à efte fe debe imputár la falta , por no haverfe explicado , con
la claridad debida.
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XIV.
Quando entre Vendedòr , y Comprador no fe huvière patado, eftipulado, y
afignado plazo determinado , para el pagamento , fe deberá entendèr el de
fefenta dias, contados defde el dia de la entrega real de los efetos ; y dicho
pagamento fe ha de hacer por el Comprador , aun en èl cafo, mencionado al
numero quarto de efte capitulo, de que huvière diftribuido las Mercaderìas à
otros; y no tendrà accion con el Vendedor, de pedir á eftos en juicio, ni fuera de
él , los importes refpetivos, á menos de que tengan Trato de Compañía , y
entre éllos huviefen concurrido , y confentido en la compra , con el Vendedor ,
ú de que fe encontrafen en los tales fus Generos exiftentes en parte , ò en todo,
fin fer pagados.

CAPITULO DECIMO.

DE LAS OBLIGACIONES DEL COMISIONADO,
para el cumplimiento de las Comifiones , que fe le confieren , y quanto le correfponde por la fuya .
NUMERO I.
Comerciante de efta Ciudad, á quien fe cometiére por otro de efte
T Odo
Reyno , ó fuera de él, la compra de qualquiera genero de Mercaderias ,

deberá egecutar las ordenes, que fe le dieren , con la mayor exaccion,
puntualidad , y buena fee , y obrár en la mifma forma, que fi fuère cofa propia,
no excediendo de aquello, que fe le previniere, y procurando por todos modos,
y medios , el alivio de la perfona , de cuya cuenta fuéren las Compras, tanto en
los gaftos , precio de los Generos, y bondad de èllos , como en las demás
condiciones, y circunftancias correfpondientes à la confianza, que fe hiciere.
II.

Si las Mercaderìas de Comifsion fe huvieren de conducir por Tierra , ferà de
la obligacion del Comifionario , alquilár las cargas, ajuftandolas el mifmo con
Arrieros conocìdos en la carrera , informandofe de fus Mefoneros, y Fageros ,
de fu buena conduta, fi no les conociefe , y no huviefe en efte Comercio
Corredores-Jurados , para los tales ajuftes , fin que por éllo lleven Corretàge, ni
otra comifion, que la que irá feñalada al numero diez y feis de efte capitulo :
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Pero todas las veces, que el Confulado tubiere Corredores-Jurados para efte
minifterio , con fianzas , deberà valerfe de èllos.
III.
Al Arriero , ó Arrieros , fe deberà entregar la Carta de Porte abierta , la qual
ha de ir concevida en terminos claros , y con la exprefion del Nombre , Apellido
, y Vecindad del Arriero, de los Generos, que contengan las cargas , fus
numeros, pefos , piezas , medidas , y marcas.
IV.
Se darán al Arriero, ò Arrieros, los Defpachos , cafo que fueren necefarios ,
para que en las Aduanas , por donde tranfitaren , no fe les ponga enbarazo
alguno , y en la Carta-Porte que fe les diere , ò entregare , fe ha de exprefar ,
embiando para Aragón , fer de tranfito , yendo por Navarra ; y fi para efte
Reyno , por cuenta de quièn fe remiten ; pues fi por falta de dicha claridad fe
decomifaren las Mercaderías (como ha fucedido alguna vez ) ferà refponfable à
fu valor , y gaftos el remitente, fiendo de comifion.
V.
El Comifionario tendrà cuidado de avisàr por el primer Correo al fugeto , á
quien fe le dirigen las Cargas , las remefas de èllas , haciendole exprefion del
nombre del Arriero-condutor , de fu vecindad , del dia en que falieron las
Cargas , las Aduanas de fu tranfito , con la cuenta.
VI.
Si los efetos comprados huviéren de tranfportarfe por Mar, ya fea á los
Puertos de eftos Reynos, ò ya fuera de èllos, deberà folicitarfe Embarcación
buena , bien aparejada, y tripulada; y cafo de no hallarfe à flete corriente para el
Puerto de fu deftino , fe ajuftarà lo mas varato que fe pueda , y fe embarcarán
los efectos , haciendo al Maeftre , ó Capitan de la Embarcacion , firmàr tres, ò
quatro Conocimientos de un tenòr , en los quales fe exprefe el numero de
Barricas , Fardos, Cajones, ú otras efpecies, con fus marcas , y con la prevencion
de haverlas recivido bien tratadas , y acondicionadas.
VII.
Por el primèr Correo fe avifará al fugeto, á quien fe remitièron los Generos ,
del nombre de la Embarcacion , y Capitan de èlla , y fe le embiará Conocimiento
, y Cuenta, fin embargo de la que fe haya remitido ( como fuele hacerfe ) con la
mifma Embarcacion.
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VIII.
Tambien ferà de la obligacion del Comifionario , entregàr al Maeftre, ò
Capitan del Navio, los Defpachos, que fueren necefarios.
IX.
Quando fe recivièren efeetos ( fea de eftos Reynos , fea fuera de èllos ) para
venderlos por cuenta , y riefgo de fus dueños , el Comisionario deberà atendèr,
y atenerfe en fu venta , à las ordenes, con que fe halláre para hacerla, ya fe haya
de hacer al contado , ya al fiado , yá à trueque, obfervando , y egecutando
puntualmente las ordenes dadas , y procediendo como en cofa propia.
X.
Siempre que fe vendieren algunos generos de Mercaderìas, ú otros efetos,
de los que en comifion fe huviéren recivido, lo afentarán los Comifionarios en el
Libro de Fatúras ; ademàs del cargo , que fe hará á los Compradores en los
otros Libros , con el nombre de Perfona , fecha , cantidad , plazo , precio, é
importe , y todo breve , y fumariamente , para que , por efte medio , fe tengan
prefentes las circunftancias del expediente , ó venta.
XI.
Concluìda la venta de qualefquiera generos, ò efetos , los Comifionarios
formaràn la Cuenta , feñalando en élla ( ni más , ni menos, que en el Libro de
Faturas ) las fechas, el nombre del Comprador , ò Compradores, las cantidades
vendidas , precios , plazos, é importe ; para que de efta fuerte todo fe fepa, con
la mayor puntualidad , é individualidad , y fe fepa tambien , fi algun
Comprador faltò al tiempo del pagamento, ó plazo exprefado: Abonarán asi
bien los Comifionarios , el neto rendimiento al dueño de los generos , bajados
los gaftos , derechos, coretaje, y Comifion ; y remetiràn dicha quenta con la
mayor brevedad , avifandole dejàr abonada la Cantidad liquida , ò neto fin
perjuicio hafta la cobranza de lo que tubièren entonces por cobrár de los
Compradores ( à menos de que por convenio haya quedado al abono de las
ditas ) pena de que fi faltàren à todas , ò qualquiera de eftas circunftancias , y fe
omitière el hacer exprefion de las partidas , del nombre, ò nombres de los
Compradores , fe tendràn , y reputaràn las tales partidas , por vendidas à
dinero decontado.
XII.
En la cobranza de lo que huvière fido vendido à plazo , deberán los
Comifsionarios fer mui diligentes, y ativos, y no dar lugar, à que por fu
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negligencia , fe les demòre á los dueños de los Generos la paga, y padezcan
menofcabo alguno en los negocios confiados á fu cuidado.
XIII.
Sucede muchas veces , que un Comifionario vende en diferentes tiempos , à
uno, `o mas Compradores , Mercadeias, yà propias fuyas, yà agenas , y de
Comifion, à ciertos plazos, ò fin èllos , haciendo Cuenta común de todas , y
defpues el Comprador paga indiftintamente porcion del dinero para él todo de
fu Cuenta , y antes de cerrarla, da punto à fus negocios, quedando debiendo
cantidad notable ; de que refultan varios debates , pleitos , y diferencias entre
Comitentes, y Comifsionarios: Y para evitarlos en adelante, fe ordena, y manda
, que los Comifionarios lleven Cuenta exata de todas las Mercaderias , que
vendieren , con diftincion , y feparacion, de las que fon proprias fuyas , y de las
que fon agenas , y de Comifion; de quenta de quien reciven las Cantidades , que
el deudòr pagáre, para que en cafo de Quiebra, ù otro accidente no prevenido,
procedan fegun Jufticia diftributiva , aplicandofe afi mifmos , y á los demás
Interefados las prorratas, que les correfponden refpetivamente en la quiebra. Y
fe declara, que fi el dinero dado por el Comprador , ò Compradores, fuè antes
de cumplirfe alguno de los plazos, ò cumplidos todos ; en efte cafo pertenecerà
à los Interefados en comun fueldo à libra , fegun fus haberes , pero fi lo entregò
defpues de cumplidos algunos de los plazos ha de pertenecer á èl , ò à ellos , y fi
el dinero entregado excedière à el importe de los plazos , cumplidos, fe aplicarà
el excefo á los no cumplidos , fueldo à libra.
XIV.
Cobrado yá el valor de los efetos vendidos, deberán los Comifionarios
feguir las ordenes, que fobre fu produto , tubieren de los dueños , para que
puedan difponer de fu embolfo.
XV.
Quando los Comifionarios recibieren por Mar, ó Tierra , Mercaderías , con
orden fola de hacer conducir á poder de fu dueño , ú otro parage , feà de la
obligacion de los tales, al tiempo del recibo , mirar fi vienen bien
acondicionadas , y no hallandolas en debida forma , harán las diligencias
convenientes [ judicial , y extrajudicialmente ) contra quien refultare culpado ,
en beneficio de la perfona à quien pertenecieren , y feguirán las ordenes de fus
dueños , en el nuevo avìo , obfervando puntualmente lo que vá prevenido en
los numeros fegundo , y figuiente de efte capitulo.
XVI.
Para prevenir las dudas , y diferencias , que fe han experimentado , acerca de
los derechos , que por razon de las Comifiones deben llebarfe: Se ordena, y
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manda, que por todo genero de Mercaderias de Seda, Lana, Fierro, y otras cofas
fean comeftibles, potables, ó combuftibles, que fe vendieren, y compraren de
Comifion , tanto de eftos Reynos , como de fuera de ellos , fe carguen , y cobren
à fus dueños , por razon de Comifion dos por ciento , ademas del corretaje , y
otros gaftos, que tubieren; pero quándo fe vendiere Fierro , que venga por Mar ,
ò Tierra , de Ferrerias de efta Provincia, y demàs comarcanas , fe llevarà de
Comifion tres quartillos de real de vellon, por cada Quintal macho: Por cada
faca de Lana , de las que fe embiaren de cuenta de fus dueños , à razon de diez
Reales de vellon: Por caa carga de Mercaderias , que fe reciviéren , para remitir
á las partes de Caftilla , Navarra , Aragon , y demas del Reyno, uno por ciento
de fu valor , y gaftos , que fupliefe : Por cada carga de Bacallao , de las que
tambien fe remitéren à dichas partes , fiete y medio Reales de vellon , inclufos
los gaftos de embalage : Por cada fanega de Caftaña , que fe embarcàre , á razon
de un Real de vellon: Del Bacallao ; cecial, Salmòn, Trigo, Maiz, Haba, y otros
granos, ò fimientes, que vinieren por Mar , ò compra para las remifsiones , fe
llebarán tres por ciento de fu valor.

XVII.
Quando fe vendieren , ó negociaren en Comifion , qualefquiera generos en
trueque de otros, y los que afi fe recivieren en trueque , y fe remitieren por Mar
, ó Tierra , à fus propios dueños , fe pagarà el dercho de Comifion , à razon de
uno por ciento por èl retorno , á demás del derecho correfpondiente por la
principal Comifion ; y fi los referidos generos , que fe recivieren en trueque , fe
vendieren en efta Ciudad , ù en otra parte , en tal cafo , el Comifionario ,
atendiendo el nuevo mayor trabajo , que fe le acrece , tendrá otros dos por
ciento , à demás del derecho de fu Comifion principal.
XVIII.
Siempre que fe reciviere dinero de quenta de perfonas de fuera de efta
Ciudad , yà fea de Letras , ò yá de qualquiera otra fe cargarà medio pr ciento de
Comifion.
XIX.
Igualmente fe cargarà medio por ciento de todas las Letras , que fe libraren
en virtud de orden , ò para hacer remefas en pago de las Mercaderìas , que fe
hayan vendido.
XX.
Finalmente fe declara , y manda , que el referido derecho de Comifion , en
cada una de las diferentes efpecies , que quedan exprefadas en los numeros
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antecedentes , fea , y fe entienda en el cafo , de que entre el Comitente , y el
Comifionado , no haya algun convenio particular ; por fi le huviére , fe ha de
eftàr , y pasar por el.

CAPITULO UNDECIMO.

DE LAS COMISIONES SOBRE CONSTRUCCION
de Navios ; Armamentos al Corfo , avíos à flete , y
cobranza de los que riendieren .
NUMERO I.
las veces , que fe conftruyère un Navio en Comifion , debe llevár el
T Odas
Comifionario , por razon de fu trabajo perfonal en la afiftencia al Aftillero ,

de Cuentas con el Conftrutor , y otras ,q ue ha de tenèr hafta aparejarle , y
aviarle al deftino , que le diere fu dueño , quatro por ciento de fu valor , como
ha fido de ufo , y coftumbre hafta ahora.
II.
Por los Armamentos á Corfo contra los enemigos de S. M. , ha de llevár el
Armador, por razon de fu Comifion , tambien quatro por ciento del cofte que
tubiere el Armamento , con preftamos que diefe para fu Tripulacion ; y dos por
ciento del valor de las Prefas , que fe hicièren , por la de las ventas de los Navios
aprefados , fus efetos, y distribucion entre los Interefados , y las Tripulaciones
de los Corfarios , como fe ha praticado hafta ahora.
III.
De los Navios Marchantes por fu Defpacho , fletes , que rindieren , Carenas ,
y demàs que fe fupliére por mano del Armador , ha de llevar èfte , dos por
ciento de fu montamiento.
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IV.
Lo propio deberá cargàr dos por ciento el Comifionado , todas las veces , que
le confignaren Embarcaciones fobre el valor de fus Fletes , fuplementos de
Carena & e. Y por cobrar aquellos , y hacer la remafa del neto produto al
Comitente , á menos que hay convenido particular para todo lo fobre dicho ,
como eftà exprefado al fin del capitulo precedente ; bien entendido , que en
todos eftos cafos deberà llvár , además de fu Comifion , medio por ciento
menfualmente de premio , ò interès por fus defembolfos , fegun eftilo de
Comercio, todas las veces que los Interefados de los tales Navios , no tengan
fondos en el Armador, ò le anticipen para èllos, hafta que fea reembolfado , de
lo que afi huvière fuplido.

CAPITULO DUODECIMO.

DE LAS LETRAS DE CAMBIO ; CIRCUNStancias en que han de ir concebidas ; de fus Aceptaciones , Endofos , y Recurfos .
NUMERO I.
de Comercio , Letras de Cambio , no fon otra cofa , que unos
E Natosterminos
de negociacion , en virtud de las quales , tanto Libradores , Enfantes ,
como Aceptantes , quedan obligados todos , y cada uno infolidum , à pagár
aquella cantidad, ò cantidades , que en ellas fe exprefan , y contengan.
II.
Se han de formar ( fegun pratica inconcufa de Comercio ) con fecha del dia
enq ue fe dan , con exprefion del Lugar donde fe libran , con la de la Plaza ,
donde deben fer pagadas , con la de la Perfona , à cuyo favor fe tiran , con la de
la Perfona contra quien fe libran , fu domicilio , cantidad librada , el termino á
que fe haya de pagar , de quien es el valor , y como fe reciviò , si en dinero , si
en efetos , ó si quedó cargada en cuenta.
III.
El endofo de la Letra fe deberá formar á la efpalda de ella , exprefando el
nombre la perfona , à quien fe cede , de quien fe recivio fu importe , fi en dinero
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, fi en Mercaderias , ò fi quedò cargado en cuenta , con fecha , y firma entera del
Endofante , fin que en adelante fe permita , que nadie firme en blanco à la
efpalda de las Letras , atendiendo à los grandes inconvenientes , que pudièran
refultar de ello , y fe han experimentado.
IV.
A las Letras de Cambio , fegun fe previene al capitulo treinta y quatro de las
Ordenanzas antiguas , confirmadas por S. M. , fe ha de dar la mifma fee , y
credito , que à las Efcrituras guarentigias, y authenticas , y lo mifmo á las
Cedulas de Cambio , fiempre que en el Tribunal de Confulado fe prefenten ,
para que fe lleven à pura , y debida egecucion , fin precedér Demanda ,
refpuefta , ni condenacion ; pero en cafo de Concurfo de acrehedores , aunque
hagan las tales Letras , y Cedulas de Cambio , la mifma fee , que las Efcrituras
publicas , otorgadas ante Efcrivano , fe guardarà lo difpuefto por Derecho , en
razon de la graduacion de acrehedores , como fe previene tambien en la citada
Ordenanza antigua.
V.
Siendo necefario muchas veces al Tenedor de una primera de Cambio , elq ue
tenga para fu negociacion ( o fi efte trafmanáre la primera ) fegundas , y terceras
Letras , el Librador deberà darfelas , pero del mifmo tenor , que la primera , y
fin mas diferencia , que la debida exprefion , de fer fegunda , tercera , quarte , ó
la que fuere ; y pagada una, las demás ferán de ningun valor. Y fi acaeciere ,
que al ultimo Tenedor endofante de alguna Letra, que fea librada fuera de efta
Ciudad , le pidière el Tomador fegunda , tercera , quarta, o la que fuere , por
haverfe extraviado la primera , ò por no haver tenido noticia de fu recibo , en
efte cafo ( fegun coftumbre univerfal de Comercio ) deberá el tal ultimo
Tenedor endofante , formalizar femejante Letra en copia , con todos los endofos
una , ò mas veces , previniendo antes de fu firma , fer tal copia de la anterior
Letra negociada , y que la dá afi en copia , por no haver llegado a fu poder la
fegunda , tercera , ó mas originales.
VI.
Defpues que el Librador haya ajuftado , y entregado una Letra de Cambio ,
puede fuceder , que al Tenedor le convenga tener aquella cantidad en dos
Letras : En efte cafo, y haviendo tiempo baftante , para dar el avifo
correfpondiente en aquel Correo , no fe podrà el Librador negar a èllo. Y al
trocado , fi al Librador le coviniere retirar aquella Letra , para librar otra fobre la
mifma Plaza contra diferente Sugeto , no variando de circunftancias de
Cambios , u otras fubftanciales , deberà el Tenedor entregarla , fi yá no huviere
hecho ufo de èlla.
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VII.
Atendiendo á que en efta Ciudae fe acoftumbra hacer,entre Negociantes
vecinos de èlla, varias Letras de Cambio , donde folamente parecen al principio
los nombres del Librador , y Aceptante , por haverlas difpuefto , y tirado dicho
Librador á fu propria orden , para endofarlas quando le convinièfe , ò bien
cobrarlas por si , y á que de èftos no puede refultàr invonveniente alguno : Se
ordena , que en efte genero de Letras , fe continúe hacerfe en la forma referida ,
y que tengan la mifma fuerza , y validacion , que las demás , de que fe hace
mencion en el numero dos de efte capitulo.
VIII.
Toda Letra de Cambio , que llebando la exprefion de haverfe de pagar en
Plata , ù Oro y no en Villetes , no fe llenare , ò fatisfaciere en una de las referidas
dos efpecies de dinero , inducirá obligacion en el Librador , à faneàr el
menofcabo , que huvieren padecido los Tomadores , y aún podrà fer compelido
á èllo ; bien entendido , que al Librador fe le ha de prefentar documento , que
acrdite haverfe pagado la Letra en diferente efpecie de moneda , de la que
contenia.
IX.
En atencion à que de retardarfe el tiempo de la aceptacion , ò proteftas de las
Letras libradas enefta Ciudad fobre varias Plazas de eftos Reynos , y Señorios
de Efpaña , Portugal , y otras partes , podrián refultar muchos daños á los
Libradores , y Endofantes de èllas: Se ordena , y manda , que los Tenedores de
las exprefadas Letras , eftèn obligados à prefentarlas à los Sugetos , contra
quienes han fido libradas , ò fus Fatores , ù otra perfona , que comodamente
pueda fer havida ; bien entendido , que la prefentacion fe ha de hacer durante
los terminos ,que fe previènen en los numeros figuientes.
X.
Si fuèren libradas para alguna de las partes , y Plazas de Comercio de
Navarra , Caftilla la Vieja, ò la Nueva ( en la qual és comprehendido el Reyno
de Toledo , y Corte de Madrid ) y contubiéren las Letras el termino de fefenta
dias vifta , ò fecha, y de fefenta dias para arriva , à qualefquiera terminos , á que
fueren libradas , deberan fer prefentadas á los quarenta dias de la fecha , lo mas
tarde.
XI.
Quando fean libradas para alguna de las partes de Andalucia , Aragòn ,
Valencia , Cataluña , Murcia , Afturias , Galicia , Portugal , y demás Plazas de
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efta Peninfula de Efpaña , deberan prefentarfe en el termino de fefenta dias ,
contados tambien defde la fecha.
XII.
Las que fuèren libradas para los Reynos de Francia , Italia , Inglaterra ,
Alemania , Flandes , Holanda , y demàs Reynos , y Provincias Eftrangéras , han
de fer prefentadas, durante los terminos feñalados en ellas , para fus
pagamentos , tanto en Ferias , como fuera de ellas, fiendo libradas à ufo , y fi à
mas termino , dentro de fefenta dias.
XIII.
Por las que fueren libradas à vifta ( fin otro termino ) para las Plazas de èftos
Reynos, y Señorìos de Efpaña , deberàn prefentarfe , para fu pagamento, ó
protefto, dentro de los terminos figuientes.
XIV.
Para el Señorìo de Vizcaya , Reyno de Navarra , y tierra de la Rioja , dentro
de quince dias de la fecha.

XV.
Para las dos Caftillas , Vieja, y Nueva, y las Andalucias , dentro de treinta
dias.
XVI.
Para Valencia , Aragon , Cataluña , Afturias , Galicia , y Portugal , dentro de
quarenta dias , y pafados dichos terminos , por lo respetivo à unas , y otras
Letras , el Tenedor , que huviére fido omifo en prefentarlas , padecerá la pena
de no tener recuro alguno contra el Librador , ni Endofantes, falvo , que
juftifique no haver tenido fondos el Librador en el Sugeto , contra quien librò ,
ni al tiempo , ni defpuès , que librò la Letra ; porque en èfte cafo , no fe le figue
perjuicio alguno , y no puede quedarfe el Librador , con lo que no és fuyo ; pero
en el primer cafo , le queda la accion al Tenedor de poder repetìr fu dinero ,
contra quien fuè librada la Letra.
XVII.
Y pr que fucede negociarfe Letras hechas , tanto Eftrangeras , como de dentro
de èftos Reynos , al tiempo que fus terminos eftán al efpirár , y en fuerza de efto
, no pueden los Tenedores obfervár lo que vá prevenido en los numeros
antecedentes : Se ordena , y manda , que en tales cafos , deberàn los Tomadores
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, precabarfe del riefgo , que pueden corrér , haciendo , que el Endofante les dè
un refguardo , en virtud del qual fe obligue , à que finearà los perjuicios ,que
pudieren padecèr , cafo que no lleguen à tiempo , à hacer la prefentacion de las
tales Letras , para fu aceptacion , pagamento , ó protefto ; bien entendido , que
ferá de la obligacion de los Tomadores , el remitir las referidas Letras fin perder
Correo alguno.
XVIII.
Quando fucedière , que vengan á efta Ciudad Letras libradas en qualefquiera
partes de fuera de èlla , á cargo de perfonas forafteras , pagaderas en efta Plaza,
y que por falta de aceptacion fueren proteftadas en el Lugar , y à la perfona , à
cuyo cargo fueren dadas , refpeto de que por la tal protefta no fueron
domiciliadas para fu pagamento : Se ordena , que cumplido fu termino , y fin
aguardàr los dias cortèfes , los Tenedores de femejantes Letras foliciten
extrajudicialmente entre los Comerciantes de efta Ciudad, faber, fi alguno las
quiere pagár , por el protefto , ó por el honor de alguna , ò algunas de las firmas
, que contengan, y no hallando quien lo quiéra hacér , acudirán los Tenedores ,
à facàr el fegundo protefto de la falta de pagamento , ante Prior , y Confules , ó
ante qualquiera de ellos ( cuya diligencia ante Efcrivano tendrá , por lo
refpetivo à efte fegundo protefto ) la mifma fuerza , que fi huviefe fido hecha à
las mifmas partes en perfona.

XIX.
Haviendo cumplido los Tenedores de las Letras , con facàr los proteftos
debidos , y acoftumbrados , en tiempo , y en forma , fegun los exprefados
terminos, ya fea por falta de aceptacion , ò yà de pagamento : Se ordena , que
cafo de proteftarfe , por falta de aceptacion , eftarà obligado el Tenedor á dar
noticia , con remifion del protefto, à la parte , por quien le fue embiada la Letra ,
ó à qualquiera otra, que fuère comprehendida en èlla à fu eleccion , teniendo en
fu poder la Letra , hafta que fe haya cumplido fu termino : Y cafo de que
entonces no fe le quifiere fatifacer , bolverà á proteftarla , por falta de
pagamento , y deberá remitir la dicha Letra con efte fegundo protefto , dentro
de otros tales terminos , contados defde el dia , en que afi fuere proteftada , y
regulados refpetivamente , fegun vá prevenido para cada Reyno , y Provincia.
XX.
Y por que fucede muchas veces , que los Libradores , y Endofantes de las
Letras advierten al piè de èllas , ò en papel adjunto , fe acuda en falta de
pagamento à otra perfona que feñalan , en cuyo cumplimiento , puede haver
omifion de parte de los Tenedores : Para evitarla , fe ordena , y manda , que por
los tales Tenedores fe acuda en tiempo debido á las perfonas , fobre quienes
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fueron libradas, y no pagando eftas, fe acuda à las que fueren feñaladas ,
praticando efta diligencia, y avifando la refulta (con el protefto fi le huvière ) á
el Librador, ó Endofante , qual mas le convenga , por el primer Correo , que
faliere de efta Ciudad para el Lugar , ó Plaza , donde habitàren , pena, que de lo
contrario , feràn del cargo , y cuenta de los tales Tenedores , los riefgos de la
cobranza.
XXI.
El Libradòr , ò Endofante, à quienes fe recurrière por el Tenedor con Letras, y
proteftos , deberá pagar fu importe , con los cambios , Comifion , y demàs
gaftos ; y en cafo de no hacerlo afi , fe les ha de apremiár por la via mas urgente
, y egecutiva , fin admitirles excepcion alguna, compenfacion , recombencion, ni
qualquièra otro pretefto, por legitimo que fea , que quieran oponer ; bien
entendido , que todo quanto alegaren , fe les ha de refervar para otro Juicio ;
pero entre tanto, fe ha de proceder por la via exprefada , por loq ue conviene á
la fee publica del Comercio , la eficacia , y puntualidad del pagamento de las
Letras de Cambio.
XXII.
Llegado el cafo de haverfe de pagar por qualquiera de dichos Endofantes , el
importe de la Letra , ò Letras debueltas , y proteftadas : Se ordena , y manda ,
que el tal Pagador haya de tener el derecho de recurfo á otro,ú otros
Endofantes, (fi los hubiere) que fean anteriores à el, hafta el mifmo Librador , y
à qualquiera de ellos infolidum ; y que aquèl , contra quien pidiere , le haya de
pagar , y fer apremiado á ello , hafta que el ultimo Endofante , quede con folo el
derecho al Librador , ó Aceptante fi le huvo ; bien entendido , que en unos , y
otros Juicios , fe ha de proceder por eftilo de Confulado breve, y fumariamente ,
y en la forma exprefada, à favor de los que huvieren fido Tenedores de Letras.
XXIII.
Y porque en las Plazas de eftos Reynos , y de las Naciones Eftrangeras fucede
, que quando una Letra es proteftada , por falta de aceptacion , unas veces la
fuele debolvér el Tenedor, con efte primer protefto , fin efperár al termino de la
Paga : Se ordena , que en efte cafo , reqiriendofe con efte recaudo al Libradór , ó
qualquiera Endofante , hayan de eftár obligados eftos , à dàr incontinenti
feguridad al Tenedor , ( á fatisfacion fuya ) de que ferà pagada. Y porque otras
veces el Tenedòr, referbandofe la Letra en la Plaza de fu pagamento , haftá
cumplirfe fu termino , y facar el fegundo protefto , por falta de pagamento ,
folamente manifiefta al Librador , ò Endofante , el primer protefto : Se ordena
tambien , que el Librador , ò Endofante ,que fuere afi requerido deberà dár al
Tenedòr la mifma feguridad , ò refguardo , à fatisfacion fuya, hafta que por el
fegundo protefto confte la falta del pagamento ; bien entendido , que entonces
fe há de pagar la Letra ( como es eftilo , y pratica inconcùfa ) con los Cambios ,
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Rècambios , Comifion , y demàs gaftos legitimos , ò los interefes de medio por
ciento al mes , à eftilo de efte Comercio, à eleccion , y voluntad del Tenedòr de
la Letra , y fin que por el Libradòr , ni endofante fe pueda pretendér otra cofa en
manera alguna.
XXIV.
Cafo , que los Tomadores de Letras , libradas en efta Ciudad , á pagar en ella
, ò en la Villa de Madrid , ú otras partes de eftos Reynos , las embiaren por fu
conveniencia, á negociar à las Plazas de Comercio de los Dominios eftrangeros ,
y que cambiadas en èllas, dèn tantos giros , que , como puede fuceder, no
lleguen , á aceptarfe en el tiempo que fe exprefa en los numeros nueve , y
figuientes de efte capitulo , fobre que en falta de aceptacion , y pagamento
podrian refultar varios pleytos entre las partes interefadas: Para evitarlos, fe
ordena, y manda, que de aquí adelante los Tomadores , y Tenedores de
femejantes Letras ,que las negociaren en Paìfes Eftrangeros , fean obligados , à
remitìr las primeras , ò á lo menos , dentro de dos Correos , en derechura, á
folicitar fu aceptacion, y avidar de ella, ó de lo contrario , al Libradór, ò
Endofantes , (fi los huviere) de efta Ciudad: Y las fegundas, y terceras podràn
remitir , á donde quifieren para fu negociacion , feñalando en ellas la Cafa
donde fe hallarà aceptada la primera; pero cafo de no fer aceptadas , ni pagadas
las tales Letras , el Libradòr, ò Endofantes (fi los huviere) , y qualquiera
infolidum , eftarán obligados , á pagar fu valòr, gaftos de protefto, Comifion, y
Cambios , que huviere derechamente , defde la Plaza , donde debian fer
pagadas , hafta efta Ciudad , en el que , como queda prevenido , fueron libradas
, ò endofadas fin que fea de fu cargo , fatisfacer otros algunos Cambio, ni
Recambios, caufados en otras partes ; pues eftos deberán recaèr fobre los
Endofantes , ò qualquiera que entre ellos huviere ufado de arbitrios
Eftrangeros.
XXV.
Y en quanto à las Letras , que fueren libradas en otras partes de eftos Reynos
, y fuera de èllos , y que vinieren à negociarfe á efta Ciudad , fiendo pagaderas
en eftos Reynos de Efpaña : se ordena , y manda , que en cafo de fer proteftadas
, por falta de pagamento , fe haya de obfervar , lo que queda prevenido en el
numero antecedente , por lo que toca à Cambios , ó interefes, gaftos , y demás
requifitos , que exprefa ; bien entendido , que fi de la Letra, ó Letras , que afi
fueren libradas , ó proteftadas , fe refacàre fu valor , no hallandofe cambio
abierto para la Plaza de donde fe libraron , deberá el Tenedor hacer fu refaca ,
para la mas proxima , o conveniente , mirando en efto al menor perjuicio del
Librador , ò Endofantes.

740

XXVI.
Sí fucedière que algun Comerciante, ú otra perfona de efta Ciudad , fe halle
con alguna Letra librada en eftos Reynos, ò fuera de ellos para folicitar la
aceptacion , fin endofo , ni orden , para cobrarla , y la tubiére enfi , à la
difpoficion de la fegunda , ó tercèra, que vinière con endofo legitimo , y que yá
fea por atrafo de Correo, ò por otra caufa , no parezca dicha fegunda , ò tercera ,
à recoger la tal aceptada , à tiempo que cumpla efta fu termino , y los dias
cortefes , deberá el tal Tenedòr de ella, requerir Judicialmente al Aceptante , que
depofite en perfona lega , llana , y abonada , fu importe , del que fe pagarà
medio pr ciento , por razon de depofito ; y cafo , que no quiera el Aceptante
hacer el depofito , deberá facàr el protefto , por falta de pagamento
puntualmente , y como fi fuèfe dueño de la tal Letra en propiedad , ante
Efcrivano , y en debida forma : Y enonces , refpeto de fu trabajo , y cuidado
podrà cobràr otro medio por ciento por Comifion , el qual deberà pagar (
juntamente con los demás gaftos ) él que defpues acudière á la cobranza , en
virtud del ultimo endofo de la fegunda ; y éfte tendrá fu recurfo , para el
importe de la dicha Comifion , y gaftos contra quien refultàre haver fido omifo
en la remifion de la fegunda , ò mas endosadas; y en cafo de que el Tenedor de
la Letra aceptada huviere fido negligente , en hacer las diligencias , que van
prevenidas , à fu debido tiempo , y por ello refultàre haverfe perjudicado la
Letra , ò fu dueño , ferá vifto quedar refponfable al importe de fu valor , y
demás gaftos , en atencion à la comifion , que le và afignada , y deber por èlla ,
egecutar las mifmas diligencias , que harìa el que por via de endofo , ó en otra
forma, huviér fido dueño legitimo de la Letra.
XXVII.
Y fi fucedière , que una primera Letra aceptada fe extraviàre , o perdiere , y el
Tenedor de la fegunda , tercera , ò mas endofadas legitimamente , acudire á
pedir fu pagamento , fin recogèr , ni llevar la primera aceptada : Se ordena , y
manda , que el Aceptante en efte cafo , deberá pagár fu valor , no obftante la
falta de la aceptada ; bien entendido , que por el Tenedòr de la fegunda , ò
tercera fe le ha de afianzar à toda fatisfacion , de que en virtud de la primera
aceptada , extraviada , ò perdida , no fe le pedirá fegunda vez fu valor ,
haviendole pagada en virtud de fianza ; y que fi defpues parecière la primera
aceptada , fe le debolverà fin pretenfion alguna.
XXVIII.
Luego que el Tenedor de la Letra la reciva, debe , para hacerla aceptar ,
prefentarla en la forma exprefada en el numero veinte y feis de efte capitulo ; y
fi la perfona , fobre quien viniere librada, noquifiére poner fu aceptacion,
deberá el Tenedor facár el protefto , por falta de élla ,antes que falga el Correo
correfponfiente para la Plaza de donde fe la embiaron , y remitirla al Librador ,
ò fu Endofante, quedandofe con la Letra, hafta que fea cumplido el termino de
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élla : Cumplido efte , fin efperar à los dias cortefes, deberà hacer tambien el
fegundo protefto , por falta de pagamento , y remitirlo puntualmente , fin
perder Correo, con la Letra mifma , al dicho Librador, ò Endofante; pena de
que, faltando en uno, ú otro tiempo , à hacer dichos proteftos , y fus remifiones ,
feràn de fu cuenta los daños , y perjuicios , que por èllo refultaren : Y fi durante
el termino de la Letra , fe aceptàre por la perfona contra quien fe librò , ó por
otra , en efte cafo , qualquiéra de éllos, deberà gozar de los dias cortefes, que fe
exprefaràn en adelante.
XXIX.
En Atencion à que el Tenedór de la Letra, en virtud de la aceptacion , que
hizo de élla la perfona , fobre quien fuè librada, tiene accion , para reconvenir
en Juicio al Aceptante; para que cefen las cautelas, y dilaciones, que enefto
puede haver : Se ordena, y manda, que el dicho Tenedór de la Letra, podrà mui
bien ufar de la tal accion contra el Aceptante, pero, fi quifière confervar , y
mantener fu derecho contra el Dadòr, ó Endofantes, le ha de hacer fabèr , ante
Efcrivano , el eftado , que tiene fu Letra , dentro de los terminos, que quedan
feñalados en los numeros nueve , y figuientes de efte capitulo , refpetive á los
Lugares en èl exprefados ; los quales terminos deberán contarfe defde el dia en
que fuèron cumplidos, los que ván concedidos para el protefto: Y egecutada
efta diligencia , podrá el Tenedór continuár, fi quifière , las diligencias contra el
Aceptante , y tendrá derecho , dentro de quatro años, de recurrir contra el
Dadòr , ó Endofantes , y qualefquièra infolidum ; pero no de otra fuerte , ni
tampoco , pafados los dichos quatro años : Pero fi el Dadòr , ó Endofantes, ó
qualquiera de éllos , quifière , que el que tiene la Letra, no figa fu accion ,
requièrale ante Efcrivano , que reciva fu dinero , con los interefes , que difpone
efta Ordenanza , y ferá obligado a recivirlo , fin que pueda pretendér otra cofa.
XXX.
El Tenedòr de una Letra , podrà mui bien cobrar la parte , ò porcion ,q ue por
el Aceptante fe le pagàre debajo de protefto , y recurrir por lo que faltàre , y fus
interefes al Dadòr , y Endofantes , o á qualquiéra de éllos ; bien entendido , que
en todo , y por todo , fe ha de guardar lo contenido en los precedentes, tanto en
manifeftar las Letras , como en proteftarlas , y recurrir con èllas al Dadór , en los
terminos , que quedan prevenidos : Y llegado el cafo de cobrar parte , y no el
todo de la Letra , el Tenedór folamente deberà dar recibo feparado de la
cantidad cobrada , y retener en sì la Letra original , anotando en èlla lo recivido
, juntamente con el protefto.
XXXI.
Se ha experimentado, quando uno tomó una Letra de Cambio en derecho á
fu favor, fiendo fu importe por quenta, y riefgo de otro tercero , à cuyo favor la
endofo , y faliendo fallida , por la falta de Librador , recurriò el Amigo , por
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cuya cuenta era , à cobrarla del mifmo Tomadòr, alegando el abono, que en
virtud del endofo contrajo en èlla: Para evitar eftos inconvenientes , y los daños
,q ue á los tales ,que por cuenta de otros toman femejantes Letras fe les pueden
feguir : Se ordena , y manda , que de aquí aelante , ningun Tomadòr haga librar
enfu favor , ni endofe Letra alguna de efta naturaleza ; antes bien prevenga al
Libradór , la haga , y forme en derechura , à favor de la perfona por cuya cuenta
, y riefgo la tomàre , exprefando haver recivido fu valòr del tal Tomadòr,
exceptuando, fin embargo, aquellas, fobre las quales el Tomadór huvière hecho
convenio , ó pato particular , de que havian de corrèr por fu cuenta, y riefgo , y
exeptuando tambien , las que fe tomáren , y endofáren por el Comifionario,
para en pago de las anticipaciones , y fuplementos , que huviére hecho fobre
Lanas , ú otras qualefquiéra Mercaderías ; por que en tal cafo , no deberà corrér
el riefgo de las Letras , que para el embolfo , de lo que fe le debière
legitimamente, fe adjudicare , atendiendo , à que fiempre deberá atenderfe fer
de cuenta , y riefgo del dueño de las tales Lanas , ó Mercaderias , qualquiera
quiebra , ó falencia , que padecieren dichás Letras.
XXXII.
En el modo de poner las Aceptaciones de las Letras , ha havido alguna
variedad , dudas , y razones de dudár , refultando daños, y perjuicios : Para
evitar uno , y otro , fe ordena , y manda , que en adelante , el que aceptáre una
Letra , librada à dias vifta , ponga en la Aceptacion fecha , y eche à lo menos
media firma , fin que fe admita rubrica fola.
XXXIII.
En Letras libradas à ufo , y dias fijos , que corran defde la fecha de la mifma
Letra , deberà ponerfe la Aceptacion en efta forma: Aceptada , ò Acepto , y
firmar, fegun lo prevenido en el numero antecedente , fin exprefion de la fecha ;
y no ha de poderfe udár en delante de otra forma de aceptacion , negacion
condicional , ni de otras circunftancias contrarias al contenido de la Letra.

XXXIV.
Quando la Letra vinière librada , à pagár en otra Plaza , deberà contenér la
Aceptacion , el nombre de la Perfona , por quien ha de sèr pagada en aquella
Plaza.
XXXV.
Las Perfonas, á quienes fe prefentáren, y entregáren las Letras para fu
aceptacion , han de fer obligadas , á debolverlas al Portador ( con la Aceptacion
, ò fin élla ) dentro de veinte y quatro horas , de cómo fe las entregáren , para
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que tenga tiempo fu dueño de usár de fu derecho; pena de que fi la retuviéren
mas tiempo , fe entienda quedár yà aceptadas , y corriendo fus terminos.
XXXVI.
Las Aceptaciones fe deberán poner por las perfonas, contra quienes fe
libràren las Letras, ó por aquellas, que tubiéren Poder fuyo , para comerciar ; y
eftos tales Poder-havientes ,d eberán poner en la Aceptacion , como lo hacen, en
virtud del tal Poder.
XXXVII.
Todo el Aceptante de Letras , de de quedàr conftituido , y obligado à la paga
del importe de èllos , con los Interefes, Cambios, Recambios, Comifion, Coftas,
y gaftos, que fe caufaren , finque le efcufe de efto el haver faltado á fu credito el
Libradòr, ni alegar havia aceptado en confianza, fin tener provifion para ello, ni
otra alguna excepcion; y no le ha de quedar tampoco recurfo contra Endofantes,
ni contra otro alguno , fino contra el Librador, fi lo hizo de fu cuenta, ó contra la
perfona, por cuya orden , y cuenta la aceptó; y para la cobranza de todo, fe ha
de proceder contra dichos Aceptantes, en la forma que vá prevenido en el
numero veinte y uno de efte capitulo.
XXXVIII.
Quando fean libradas las Letras de Cambio en monedas eftrañas , como ha
fucedido alguna vez , cumplirà el Aceptante , ú otro qualquiera , con pagarlas
en moneda de Oro, ú Plata corriente de efte Reyno,fobre el curfo de Cambio,
que el Corredor-Jurado de efta Cafa , regulafe , fabiedo de uno , dos , ó mas
Mercaderes , el que tubière entonces , defde efta , ò Bilbao , para la Plaza à
donde fuere librada : Y por que tambien fe ha experimentado , querèr pagarfe
los Fletes en moneda eftraña , por exprefar afsi el Conocimiento , obligando al
Capitan à fu recibo , por tenerle mas cuenta al que debe pagarle ; fe ordena , y
manda , no poderle obligar á èllo , y deberfele fatisfacer en la forma dicha
arriba.

XXXIX.
Los Tenedores, y Aceptantes de Letras, podràn convenir, en que , con
defcuento de intereses, ò fin èl, paguen los Aceptantes fus importes , antes que
fe cumplan los terminos de ellas; y en efte cafo, fe declaran por bien hechos los
tales pagamentos , y en las monedas corrientes, al tiempo , y dia, en que fe
efetuáren; lo qual fe ha de entender con los Aceptantes pagadores , que fe
mantubièren en fu fano credito hafta el cumplimiento de los terminos de las
Letras; mas nò con los que eftubièren proximos à quebrar, y dàr punto à fus
negocios; pues con eftos, y tambien con los Portadores, que las cobràren, fe
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deberà obfervár lo prevenido, y ordenado en el capitulo de los Quebrados; y à
los tales Portadores, que cobraren antes de tiempo las tales Letras, fe les
obligarà à debolver lo recivido, y fe les deberà entregár , en tiempo, y forma ,
las mifmas Letras , para hacer fus proteftos , y recurrìr con ellos al Librador , y
demàs que les convenga.
XL.
Quando qualefquièra Letras de Cambio fuèren proteftadas, por falta de
aceptacion , ó pagamento, y parecière alguno que las quiera aceptàr , y pagár,
por el honor del Librador, el tal ferá preferido á qualefquièra otros, que quieran
hacerlo, por el honor de alguno de los Endofantes; no haviendo quien lo quiera
hacer, por el honor del Librador, ferán preferidos aquellos que fe ofrecièren à
pagár por el primer Endofante, y demàs configuientes , por antelacion , pàra
afsi evitàr los perjuicios, que puedan caufar los multiplicados rècambios en los
recurfos.
XLI.
Qualquièra , que pagare alguna Letra, por el honor de alguno de los
Endofantes, fe fubrrogará los derechos de èste, y por configuiente le tendrá
contra el mifmo, y los demás precedentes, hafta el Librador inclufive , y contra
cada uno de èllos infolidum; pero fi la pagàre , pore el honor del Librador, fin
hacer exprefion del honor de los Endofantes , en efte cafo , no tendra recurfo
contra los Endofantes, fino folamente contra el Librador , por cuyo honor la
pagò.
XLII.
Siempre que fe pagàren Letras aceptadas fuera de efta Ciudad , à fatisfacer
en èlla , deberà elque las cobràre , dàr recivo fuelto por duplicado , ademàs del
que fe acoftumbra poner en las mifmas Letras, exprefando en ambos,
entenderfe , fer todo una fola paga , à fin de que el Pagadòr pueda, debolviendo
las Letras al Aceptante , como fe pratica , quedarfe con el recivo fuelto , para fu
refguardo.

XLIII.
Y porque ha fucedido , y en adelante puede fucedér, que alguna, ó algunas
Letras, fe hallen en poder de fus Tenedores, con la defgracia de haver faltado á
fu credito el Librador, Aceptante, y Endofantes, en cuyos Concurfos fuele haver
variedad de convenios, y pagamentos de fus quiebras, ajuftandofe uno ( por
exemplo ) en veinte por ciento, otro en treinta , otro en quarenta, &c. de que han
refultado muchas dudas, difputas, y diferencias , en razon de la pratica , que
acerca de fus recurfos debian obfervar los dichos Tenedores , para la cobranza
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de fus prorratas; para que en adelante fe proceda con toda claridad, diftincion,
y juftificacion: Se ordena, y manda, que los Tenedores de femejantes Letras
acudan, en virtud de ellas, y fus proteftos, á formar fus pretenfiones contra
todos los fallidos interefados; à faver, fiendo en efta Ciudad inmediatamente, y
fi fuera de ella, por sì , ò por medio de fus Poderes, dentro de tres mefes de
còmo fea notoria cada una de las tales Quiebras ,refpetivamente en la Plaza, o
Plazas, donde habitaren los dichos Tenedores, pena de perder el recurfo, al que
no acudiere en el dicho termino: Y para la mejor inteligencia en el modo de la
cobranza, fe ha de obfervar el metodo figuiente: Por exemplo; en una Letra de
mil Pefos , enque faltaron á fu crdito el Librador, Aceptante, y dos Endofantes,
(que eran los comprehendidos en ella) el Librador fe ajuftó con fus
Acrehedores, dando cinquenta por ciento; el Aceptante treinta; el primer
Endofante veinte, y el fegundo, y ultimo veinte y cinco pr ciento: En eftos
pagamentos, deberà cobrar el Tenedor de la Letra, de efta manera: Del
Concurfo del Librador, por razon de los cinquenta por ciento, quinientos Pefos:
Del Concurso del Aceptante , por razon de los treinta por ciento , deberà cobrar
, por los otros quinientos Pefos , ciento y cinquenta : Del Concurfo del primer
Endofante , por lo correfpondiente á los veinte por ciento de fu ajufte, deberà
corar fetenta, por los trefcientos y cinquenta: Y del Concurfo del fegundo, y
ultimo Endofante , por razon de los veinte y cinco por ciento , deberá cobrar
otros fetenta , por los dofcientos y ochenta Pefos reftantes : De manera, que por
efta regla el Tenedor de la referida Letra, deberá cobrar de todos los quatro
Concurfos, fetecientos y noventa Pefos, por los exprefados mil de fu importe,
faliendo damnificado enfolos dofcientos y diez Pefos, que faltan para el lleno de
los mil ; y à efte refpeto, fe deberà proceder en la cobranza , y prorratèo de
otras qualefquiera Letras de femejante naturaleza.
XLIV.
Para evitar tambien las dudas, y diferencias, que fuele havèr fobre el contar
los terminos de las Letras: Se ordena, y manda, que todas las que vinieren
libradas, à pagarfe en efta Ciudad á la vifta , fe deberàn fatisfacer á fu
prefentacion, fin mas termino.
XLV.
Las libradas á dias fijos, con la exprefion de fin màs termino , ò la de prefijo ,
deberàn pagarfe en el mifmo dia , que feñalàren; pero fi fuèren, à tantos dias
vifta , ò fecha , fin otro termino , deberàn empezàr á corrèr, y contarfe los tales
dias , defde el inmediato al de fus fechas , ó aceptaciones : Por exemplo , fi una
Letra fueffe Librada el dia primero de Junio, á quince dias fecha , fin mas
termino , deberà pagarfe , ó proteftarfe , el dia diez y feis del mifmo mes ; y fi
fuefe librada á quince dias vifta, fin mas termino , y fe aceptafe el dia ocho ,
deberá pagarfe , ò proteftarfe , el dia veinte y tres del mifmo mes de Junio; y afi
en fu porcion, en todas las demàs Letras de efta naturaleza.
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XLVI.
Y para mayor claridad , fe previene , que en todas las Letras , que no
contengan la explicacion de prefijo , ó fin mas termino , aunque fe feñale en
éllas dia para fu pagamento , tendrá, y deberà tener el Pagador , el derecho de
gozàr los diez dias , que llaman cortèses ; y fe previene tambien , que todas las
Letras , qualefquièra que fean , pagaderas en efta Ciudad , libradas de
qualefquiéra Plaza , tienen los exprefados diez dias de cortefia, ademàs de los
dias, ò termino , que feñaláren dichas Letras , fegun Ordenanza, y coftumbre
antigua : Y fe declara , que no fe debe contár , para el termino , y dias cortèfes, el
dia mifmo en que fe libró la Letra: Por exemplo , la Letra fe librò el dia primero
de Agofto, á pagar à veinte dias fecha; enefte cafo, vence, con los diez dias
cortefes, el dia treinta y uno de dicho mes, en cuyo dia, fi no fuère pagada , fe
ha de proteftar , para que el Tenedor pueda ufar de los recurfos competentes,
que fe llevan prevenidos.
XLVII.
Alguna vez ha fucedido el difputar al Tenedor de la Letra, que regulandofe
un dia natural , por veinte y quatro horas , no cumple, ò vence la Letra , hafta
las doce horas de la noche del dia ultimo de fu termino ; para evitar eftas
difputas : Se ordena , y manda, quen o pagandofe la Letra una hora antes de la
noche del dia , en que fe cumple , pueda el Tenedor hacer el protefto de èlla,
por falta de pagamento. Y aunque poco defpues fe la fatisfaga , deberá fer de
cuenta del Pagadòr el cofte de el protefto. Igualmente fe ordena, que todas las
veces , que cumplan las Letras en los dias feftivos de Pafqua, ù otros
confecutivos de Precepto de nueftra Santa Madre Iglefia Catholica Apoftolica
Romana , puedan los Tenedores acudir la vifpera de aquel dia , para que fean
pagadas ; y no fatisfaciendo el Pagador , podràn los Tenedores hacer fus
Proteftas en la dicha vifpera , y hacer fus recurfos competentes , como fi las
huvièfe prefentado el dia Feftivo , en que vencieren.
XLVIII.
Para la Cuenta de toda Letra librada por mefes, fe ha de entender el mes de
treinta dias, tengan mas , ó menos, los en que debe corrèr, fegunel termino de
los mefes, que contuviere.
XLIX.
Las Letras, libradas del Reyno de Francia, á ufo, fobre efta Plaza , fe
entienden pagaderas , à treinta dias de la fecha.
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L.
En las que fueren libradas de dicho Reyno, à ufo y medio , ò ufo y quarto ,
como alli fe pratica : Se ordena, que el medio ufo , fe entienda , por de quince
dias , y el quarto , por de fiete.
LI.
Las que vinieren libradas del Reyno de Inglaterra , y fus Dominios , á ufo , fe
entenderàn de termino de dos mefes , contados en la forma exprefada ( para las
Letras del Reyno de Francia ) refpeto de que yà fe valen del eftilo prefente de
la Correccion de la Iglefia Romana, y han dejado el eftilo antiguo, en el computo
de los tiempos.
LII.
Siendo libradas de Plazas de Holanda , Flandes , Amburgo, Alemania, ú otra
del Norte, fe deberà entender tambien dicho ufo, por dos mefes contados, en la
mifma forma , que va exprefada en los numeros precedentes.
LIII.
Las libradas enlas Plazas de Comercio de Roma, Genova, Venecia, Milán,
Napoles, y demás de Italia, y de las Iflas del Mediterraneo, para efta Ciudad,
tambien á ufo, fe deberán entender , por de tres mefes , contados de fecha, á
fecha, en la forma yá exprefada.
LIV.
Si de dichas Plazas fe libràren fobre èfta , á ufo y medio , ó ufo y quarto , fe
obfervarán, para fus terminos , la regla , que fe ha eftablecido , para con las afsi
libradas defde el Reyno de Francia.
LV.
Las Letras libradas en Aragòn , Valencia, y Cathaluña, fobre efta Plaza , con
la exprefion, de fer pagaderas al ufado , à que regularmente fuelen librar ,d
eben entenderfe fer pagaderas, á ocho dias de la vifta , ò aceptacion.
LVI.
Finalmente , para mas clara inteligencia en la obfervacia , y cumplimiento de
los pagamentos de Letras , fus terminos , ufos , y cortefias : Se declara , ordena,
y manda, que las Letras libradas de qualefquièra parte de eftos Reynos , y fuera
de èllos , pagaderas en efta Ciudad , no han de tener , ni tengan mas , que diez
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dias cortefes , fobre el termino que tragèren prefijado ; y en quanto à las que
vinieren á cargo de los Comerciantes de efta Ciudad , para aceptarlas , y feñalar
domicilio en otras Plazas, el Aceptante , y Pagadór , fe deberàn arreglar fiempre
, al eftilo , y coftumbre , que en quanto á terminos , ufos , y cortèfias , fe
praticare en la Plaza del pagamento.

CAPITULO DECIMOTERCIO.

DE LOS VALES , Y LIBRANZAS DE COmercio , fus Endofos , Aceptaciones, terminos , y
forma de Cartas de Credito , que fe dàn entre Comerciantes .
NUMERO I.

cuanto fe pratica entre Comerciantes, hacer Vales por dinero preftado ,
P OR
Mercaderias vendidas , ò alcance de Cuentas corrientes , y en fu formacion
ha havido variedad , dudas , y diferencias : Se ordena , y manda , que en los
tales Vales , fe ha de hacer exprefion de la cantidad , que fe ha de pagar , donde
fe ha de hacer la paga, en que termino , y à quien , con la fecha , y firma entera.
II.
Los terminos de los Vales , otorgados en la forma prevenida , correrán por
los figuientes: A fabèr , fiendo por mefes , de fecha , á fecha; y fiendo por dias ,
defde el dia inmediato , al de fu fecha ; bien entendido , que cumplidos los
plazos , gozaràn los otorgantes de diez dias graciofos , contados tambien defde
el dia inmediato , á èl enque fe cumplièren , todo ni màs , ni menos , y fegun vá
prevenido en el capitulo antecedente de las Letras.
III.
Quando fe quiera negociàr algun Vale , fe formarà fu endofo , con toda
diftincion , exprefando el nombre de la perfona , à quien fe cede , y la razon por
que fe cede , con fecha , y firma entera.
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IV.
El ultimo Tenedòr de un Vale , deberà acudir puntualmente pr fu importe,
dentro de los terminos , que vàn exprefados de fus plazos , y dias cortèfes, y no
haciendofele la paga, ferà de fu obligacion , el requerir al Pagadòr ante
Efcrivano , proteftandole los daños; con cuyo inftrumento recurrirá , dentro de
ocho dias , contados defde el inmediato à èl , enque facò el protefto, à
qualquièra de los Cedentes , ó Endofantes, fi los hubière; los quales , y cada uno
infolidum, deberán pagárle el importe de dicho Vale, y gaftos, ademàs de los
interefes de la demòra, á eftilo de efte Comercio; pena de que pafados dichos
terminos , perderá el derecho del recurfo, contra el Cedente, ò Endofantes, y
folo le tendrà contra el legitimo deudor principal del Vale.
V.
El Tenedór de un Vale, podrá recibir , bajo de protefta , durante los terminos
de él, ò defpues , la parte , ó porcion, que para en cuenta de fu importe , le
quifière entregár el deudor , fin que por efto fea vifto perder el derecho de
recurrir por el refto , en los referidos terminos , contra los Endofantes , que haya
, y qualquiera infolidum; los quales, ó el que de ellos hubiera la paga, tambien
tendrá fu recurfo contra los demás, hafta el primero, fegun el orden , que fe
lleva dicho , para las Letras de Cambio ; y el primer Endofante le tendrá folo ,
contra el legitimo deudor del Vale : y fe previene , que los procedimientos en fu
razon , han de sèr fumarios , y egecutivos , dejando qualquiera excepcion , para
otro Juicio; todo fegun fe prefcrivio fobre las Letras de Cambio.
VI.
Siempre que los tales Vales fueren pagaderos fuera de efta Ciudad , fe ha de
obfervar , y guardár , para fus terminos , prefentacion , debolucion , recurfo , y
demás circunftancias , lo mifmo , que và prevenido para las Letras de Cambio ,
en atencion á los Lugares , en que fuéren feñalados fus pagamentos , y al eftilo
tambien , que huviére en cada uno de ellos , para los dias cortefes , ó graciofos.
VII.
Las Libranzas , que los Comeciantes de efta Ciudad dán unos contra otros ,
para hacerfe varios pagamentos , una vèz , que no contengan plazo
determinado , fe han de prefentàr por fu Tenedor , inmediatamente , para fu
pagamento , y no fiendo fatisfechas por las perfonas , contra quienes fueren
dadas , las bolveràn á fus dueños , en el termino de tres dias , contados defde
fus fechas , pena de perder el recurfo contra èllos , verificandofe tenian la
cantidad librada en el Sugeto , contra quien las dièron.
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VIII.
Todas las veces, que las tales Libranzas expresàren termino fijo, y
deteminado , deberà efte contarfe , defde el dia inmediato al de fus fechas , fin
goze de dia alguno de cortefia y fi feñalàren dia fijo , fe deberàn pagár en el
mifmo , ó debolverlas à fus dueños , en el termino de los tres dias , contados
defde fu fecha; y reteniendolas mas tiempo , perderán fus Tenedores el recurfo ,
contra el Dadór , en la forma referida.

IX.
Tambien fe fuelen dár, en lugar de Libranzas, Letras de Cambio , con recibo
en blanco, para pagamentos de pronto , eftando fus terminos yá para efpirár; y
atendido, à que de dejàr fus Tenedores , pafar los terminos , fin cobrarlas ,
pudiéran refultár graves perjuicios á los Libradores , y demàs Interefados : Se
ordena , y manda , que los Portadores , ò Tenedores de femejantes Letras ,
hayan de acudìr à fu cobranza , durante el termino de los dias de cortefia , y que
no pudiendolas cobràr , las debuelvan , dentro del mifmo termino , à fus
dueños , ó à la perfona que pufo el recibo en blanco , para que afsi puedan
proteftarlas ; pèna de que reteniendolas màs tiempo , pierdan el recurfo contra
el Librador , y Endofantes , quedandoles folamente , contra el que aceptó la
Letra.
X.
En las Cartas de recomendación , y de Credito,que fe dièren,o recivièren, por
Negociantes de efta Ciudad , fe deberá obfervàr lo figuiente : Por que muchos
han confundido los unos , con los otros.
XI.
Quando recibieren Cartas de recomendación, para que à los portadores de
èllas fe les cotege, proteja , &c. fino contubiéren las exprefion de darfeles lo que
necefitáren ; de acreditarles en las compras , que pudiéren hacer ; de dárles
dinero , ò equivalente , por cuenta del Dador de las tales Cartas ; no obftante , fi
los que las recivièren , franquearen algun dinero á los tales portadores, ó los
acreditàren , ò afianzáren, no tendràn recurfo alguno contra el Dadór de las
referidas Cartas: Igualmente , fiempre que los Negociantes de efta Ciudad ,
dièren femejantes Cartas para fus Correfponfales de efte Reyno , ó fuera de él ,
eftarán obligados á fatisfacer , cafo que dièren dinero à los portadores de las
tales Cartas , ó los acreditaren , para que otros les dèn.
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XII.
Quenao fe reciviéren Cartas de Credito , fin que en éllas fe exprefe la
cantidad cierta, que debe entregarfe , en virtud, à los portadores de èllas: Se
previène, ordena, y manda, que las perfonas que reciviéren femejantes Cartas,
tòmen las medidas, y precauciones convenientes, para faber fi los portadores ,
fon los mifmos, à cuyo favor fuèron dadas , y que atiendan, á que las
cantidades, que fe huvièren de dár, fe entreguen, de manera ,que no
intervengan fraudes, ni paren perjuicios confiderables.
XIII.
Quando los Comerciantes de efta Ciudad huvieren de dár fus Cartas de
Credito, à favor de qualefquiera perfonas , en virtud de otras recomendaciones,
ò fin éllas , para cualefquiera Ciudades, Villas, y Lugares de efta Reyno, ò fuera
de èl, deberàn afignár en èllas la cantidad cierta, y determinada; y quando nó ,
exprefar hafta que cantidad ha e pagár , acreditàr, ó afianzàr al portador , la
perfona contra quien fuère dadas femejantes, Cartas, dandole por primer
Correo , igual noticia individual: Y fe previene, que en éllas ha de firmár la
Perfona, à cuyo favor fe diére , á una con el favorecer, à fin de que el Pagadór
coteje fus firmas , y fe afegure.
XIV.
Sucede muchas veces, que á efta Ciudad vienen diferentes perfonas,tanto de
eftos Reynos, como de fuera de èllos, con Cartas de Credito, Letras, y Libranzas,
que feñalan cantidad cierta, y determinada, y que fus portadores, no fiempre
fon conocidos de las perfonas, que las han de pagár : Para evitàr todo fraude , fe
ordena , que el Pagadòr le dè, ó nombre perfona de efta Ciudad , à fu fatisfacion
, que le conozca, y fi fupière firmará , à una con el portador de la Carta, ò
Libranza ; todo fegun lo prevenido , en los numeros doce , y trece de efte
capitulo.
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CAPITULO XIV.
DEL NUMERO , Y OBLIGACIONES DE LOS
Corredores de Navìos , y Interpretes de fus Capitanes.
NUMERO I.
Prior , y Confules , nombraràn hafta tres Corredores de Navios , que
E Lfirvan
de Interpretes á fus Capitanes, ó Maeftres , que no fupierèn el Idioma

vulgár Caftellano , y procurarán , que fean inteligentes en diferentes Lenguas, y
pofean bien la Caftellana : Luego, que fean elegidos, deberán preftàr Juramento,
bajo del qual prometan , que procederán en el egercicio de fu empleo , con la
legalidad , y juftificacion , que fe requiere, y que cumplirán, con quanto
eftubière á fu cargo, y obligacion, y que fe preferivirà en los numeros figuientes:
Pero fiempre , que el Prior, y Confules , en atencion à la decadencia del
Comercio, ú otros motivos, halláren , que no pueden mantenerfe, comodamente
, tres Corredores , nombrarán folamente dos , de los quales , el uno ha de fabèr ,
por lo menos, las Lenguas Francefa, Olandefa, y Flamenca; y el otro, la Lengua
Inglefa , ó al trocado , de manera , que de los dos Corredores, fiempre fe pueda
deducir Interprete, de cualquiera de las quatro Lenguas, Francefa, Inglefa,
Holandefa, y Flamenca.
II.
Los Interpretes Corredores de Navios , no podràn hacer Comercio alguno ,
por mayor, ni por menor , ni comprár , ni vendèr Generos, ò Mercaderìas
algunas, de qualuiera calidad que fean , por sì, ni por interpofita perfona , ni
tenèr interès alguno fobre Cafcos de Navios, fus Aparèjos, Velamen, y demás
necefario; y habrán de dàr fianza , para la refponfabilidad de todo quanto eftà, y
debe eftár á fu cargo.
III.
Siempre que los Maeftres de Navios , y demàs Embarcaciones, ó Sobrecargas; y fus Marineros, no fupièren la Lengua Efpañola , los Corredores
deberàn afiftirles , á las proteftas , y declaraciones , que tengan que hacer , y
Jurarán nuevamente que en el cafo, y hecho de fu interpretacion , procederán
con la mayor verdad , fidelidad , y pureza ; y todas las veces, que concurran à
femejantes atos Judiciales, han de juràr lo mifmo.
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IV.
Serà de la obligacion de los tales Interpretes el prefentarfe á los Capitanes de
Navios, luego que arriváren à efte Puerto , y prevenirles los eftilos, coftumbres,
y ordenanzas de efte Comercio, y los de efta Ciudad ; acompañarles, á las veinte
y quatro horas de fu llegada , à hacer las proteftas de Mar , fi les conviniére, y à
demás diligencias , que conduzcan , y fean necefarias , antes de empezàr la
defcarga de fus Navios ; pena , de que no fiendo prevenidos de todo lo arriva
exprefado , los Maeftres, Capitanes, y Sobre-cargas, como tambien del eftilo , y
coftumbre en cargas , y defcargas, feràn de fu cuenta los daños que refultáren.
V.
Tambien eftaràn obligados, à ayudàr à qualquiera Mercader, ò Sobre-carga ,q
ue condugere Mercaderias de venta enfu expediente por mayor , y nada por
menor ; excepto Granos, Vituallas , y mantenimiento , firviendole con toda
legalidad en los ajuftes , exprefandoles los precios corrientes , igualmente , que
en las compras de Generos de retorno ; y hafta la entrega de los que tragère à
Flete , le afiftirà en fu defcarga.
VI.
No podràn folicitár à los Capitanes , Maeftres , ò Sobre-cargas , que vinièren
fin confignacion , la Comifion de Navios , ó Carga , para nadie ; antes bien les
han de dejar libres, y franca la eleccion de Comifionifta ; pena de que feràn
multados en cinquenta ducados , aplicados á beneficio del Puerto , por cada vez
, que contraviniéren.
VII.
A los Capitanes de Navios , Maeftres , y Sobre-cargas, que llegàren de
arribada á los Pafages , no tendrán que prefentarfe los Corredores , atendiendo ,
á que no pueden hacer en dicho Puerto ningun Comercio , ni defcarga alguna ,
para el efeto de venderla en dicho Lugar ; pero cafo , que los tales Capitanes ,
tubiéren que venir à efta Ciudad , à hacer fus proteftas , ú otras diligencias,
defde dicho Puerto, ó d qualefquiera otros de efta Provincia , les han de inftruir
, en lo que deben hacer , y fervir de Interpretes en fus diligencias.
VIII.
Cada uno de los Corredores , tendrá fu Libro enquadernado , y foliado , y en
él ha de llevar la razon individual de los Navios , Capitanes , ò Maeftres , que
llegaren á efte Puerto , con exprefion del Porte , y Buque de fus Embarcaciones ,
de fu Carga Confignatario , y fecha de los dias de entrada , y falida; y cafo de
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fletamiento , deberà igualmente anotar en el Libro , el nombre del Afletante , el
ajufte , y demàs circunftancias de èl ; como tambien , fi huviefe hecho el Capitan
protefta á fu arrivo , y ante que Efcrivano la autorizó.
IX.
Si los Mercaderes , Capitanes , ó Maeftres de Navios , quifieren obrar por fi
mifmos , en la direccion de fus negocios , y cobranzas de fus Fletes, defpues que
hayan arreglado los Corredores, los tales Fletes, y fus Averias, no podrán fer
impedidos por los Corredores; los quales, aún en efte cafo , deberàn llevár la
mifma cuenta , y razon individual de los exprefados Fletes , y demás , que vá
ordenado en fus Libros; y deberàn prefentarfe añalmente, à Prior, y Confules,
afin de que queden enterados , fi han cumplido, ó nò los Corredores , con efta
obligacion; y de lo contrario , podrán fer multados al arbitrio de los Jueces.
X.
Los Interpretes Corredores de Navios, no podrán llevár, por razon del
trabajo , en afsiftir à los Capitanes, o Maeftres , en la forma referida, mas falario
, que el figuiente.
XI.
De cada Navio, que pafare de cinquenta toneladas, y que vinière con
Mercaderias, à hacer fu defcarga en efte Puerto , han de cobràr de fus Capitanes
, valganfe , ò nó de éllos, y de una perfona hafta tres , que deban los Fletes ,
fefenta reales de vellon; y fi de quatro perfonas hafta feis inclufive, han de
cobrar los Fletes , hayan de cobrar fetenta y cinco reales de vellon; y fi demàs
perfonas , que de feis , huvièren de cobrar los Fletes, atendido á que entonces fe
les aumenta el trabajo , han de pagarles los Capitanes cien reales de vellon.
XII.
De toda Embarcacion , que no llegáre à cincuenta toneladas, y tenga cubierta
, fe les han de pagár treinta reales de vellon ; bien entendido , que la carga
venga confignada , para uno, hafta tres Sugetos ; pero fi la carga viniere
confignada , para feis perfonas , quarenta y cinco reales de vellon: Y fe declara ,
que efta ordenanza no comprehenden à los Barcos Plencianos, que vienen de la
Villa de Bilbao , con parte de carga de Vena , y algunas Mercaderías , ni
tampoco comprehende á otros femejantes Barcos de naturales de eftos Reynos ,
cuyos Capitanes , no necefiten hacer protefta de Mar , ni otras diligencias ; pero
fi los tales Capitanes , ó Maeftres, quifièren valerfe de Corredores , y eftos no fe
convengan , ò no fe avengan , con aquellos , con lo que fe les debe pagàr; Prior,
y Confules , lo arreglaràn , fegun el trabajo , que huviere tenido.
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XIII.
De los Navios , que llegáren de arrivada al Puerto de efta Ciudad , y de otros
que llegàren à los Puertos de efta Provincia , y cuyos Capitanes vinièren ,
regularmente , por Tierra à efta Ciudad , para hacer fus proteftas , recivìr dinero
, ò hacer otras diligencias , y gaftos ocafionados de fus arrivadas , no podràn los
Corredores pedir , ni pretendér cofa alguna, à menos que los tales Capitanes
tengan , que valerfe de Interpretes ; porque en efte cafo , fe han de fervir de los
Corredores-Jurados, y no de otros , y les han de pagàr treinta reales de vellon.
XIV.
De todo Navio que fe fletàre en èfta Ciudad , ò en qualefquièra otro Puerto
de efta Provincia , cuyo Capitan , ó Confignatario , fe quiera valer de
Corredores , para fu Fletamento , bufcár carga , à Flete de diferentes
Negociantes , fe les ha de pagàr fefenta reales de vellon , en atencion à haver
ajuftado , y logrado la carga ; y cafo que el Capitan , ó Confignatario , huvière
confeguido la carga , fin fu intervencion , fe les ha de pagàr dos pefos de cada
Navio , atendido , á que enfu Libro deben llevàr la razon de los tales
fletamentos , con exprefion del nombre del Navio, del Capitan, del dia en que fe
hizo á la Vela , y por fer de fu obligacion , el obtenér los Defpachos, y Licencias
necefarias, para cargàr, y falir , del Puerto.
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CAPITULO XV.

DE LOS CORREDORES DE CAMBIOS , SEguros , y Mercaderías.
NUMERO I.
quanto algunas Perfonas , de fu propia invencion , y authoridad , han
P Ortomado
para sì , el oficio de Corredor , fin entender de Comercio , y fin

tener las calidades necefarias para éllo; y en atencion , á que de la tolerancia de
femejantes perfonas intrufas han refultàdo , como ha moftrado la expriencia,
irreparables daños , y perjuicios al Comercio, en general , de efta Ciudad , en
tanto grado , que hafta los Mefoneros , y Criados fuyos , fe han metido á
Tratantes , y Comerciantes , abufando del conocimiento , que tienen de Arrieros
, con evidente monofcabo del Comercio de muchos particulares , y fin
conftituirfe refponfables de perjuício alguno ; lo qual todo es un principio de
deforden , digno de la mayor atencion , y reforma: Por tanto , vifto , y
reflexionado todo ; Se ordena, y manda , guardàr , y obfervár lo figuiente.
II.
Primeramente, Prior, y Confules, nombrarán uno, dos, tres, ó mas
Corredores, fegun fe halláre por conveniente, para que entiendan unicamente ,
en los Cambios , y Seguros, que fe hagan , y quièran los Negociantes egecutár ,
por via de Corredor , y que los tales fean , fi puede fer , naturales de eftos
Reynos , inteligentes en la pratica prefente de Cambios , y Seguros , de buena
reputacion, y fama, que fepan guardar fecreto , y que hayan de dàr fianza à
fatisfacion de Prior , y Confules , y que preften ante eftos , Juramento , bajo del
qual prometan , que egerceran fu oficio , con verdad, fidelidad, y legalidad,
entodos los ajuftes , y convenios, que por ellos pasàren.

III.
Afsimifmo nombrarán Prior,y Confules, uno, ó mas Corredores , fegun lo
tengan por conveniente , para que entiendan en las compras , y ventas de
Mercaderìas , y en los ajuftes de portes de cargas, que los Comerciantes, ú otros
cualefquièra,quiera fe egecute , por via de Corredor; y los tales nombrados , han
de tenèr las mifmas calidades de inteligencia , y experiencia, que los Corredores
de Cambios; bien entendido , que fi Prior, y Confules conociéren ,q ue los
Corredores de Cambios fon capaces de egercér, y fer tambien Corredores de
compras , y ventas, y ajuftes de portes de cargas , podràn, promifcuamente, dár
facultad á los unos , y á los otros , para que entiendan en ambos minifterios.
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IV.
Unos , y otros Corredores ferán obligados, à tener fu Libro foliado, en debida
forma, donde pongan por afsiento diariamente , quantos negocios pafafon por
fu mano , exprefando los nombres de los Negociantes, ya fea vendedòr,
compradór, ò compradòres, con fecha cicunftancias, y naturaleza del Negocio :
Si fuèren Mercaderìas, anotaràn fus calidades, precios, marcas, numeros,
plazos, y demàs que los Contratantes declàren : Si fuèren Letras, podrán por
afiento fu data, terminos, Libradores, Tomadores, Cambios, Endofos, y demás
circunftancias, que tengan; Y fi fueren ajuftes de porte de cargas, han de anotàr
el nombre del Mercadèr que las dà, el del Arriero que las conduce, la exprefion
de donde es vecino , el nombre de la perfona á quien van dirigidas, el precio en
que fuefe ajuftado el porte, y el termino de dias , dentro de los quales fe obligò
el Arriero , á hacer la entrega de las cargas , para que en cafo de difcordia ,
pueda, y deba hacer feè el afiento , y declaracion , que han de tener rubricada
los Corredores.
V.
Serà de fu obligacion proponer los negocios, con modo difcreto, y moderado
, fin exagerár las partes , y calidades de los unos Negociantes , ni de primór la
de los otros , exponiendo finceramente el negocio , que intentàren, y no
manifeftando los authores , hafta que la necefidad lo exigière.
VI.
Siempre que efetuàren negocio de Letras, ferà de fu obligacion , el llevarlas
del Libradór al Tomadór ; y quando fe efetuàre negocio de Mercaderìas, fe
hallaràn prefentes, fi lo pidiéren las partes , à la entrega , pefo , numero, y
medida de èllas.
VII.
No podràn, direeta , ni indiretamente , hacer en fu nombre negocio alguno
de Mercaderìas, Cambios de Letras , Endofos , ni tenèr caja de ningun
Comerciante , fin que primero hayan renunciado , ante Prior , y Confules , y de
modo, que confte por efcrito , fu oficio de Corredores ; pena de veinte pefos de
à quince reales de vellon , por la primera vez, que contravinièren ; y por la
fegunda vez , privacion de Oficio.
VIII.
Las Mercaderìas , en cuya venta tengan intervencion , no podrán tomàr para
sì , fea en poco, ó en mucho precio , ò fea por el ranro que otro, ú otros
ofrecièren por fi mifmos, ni por interpofita perfona.
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IX.
Afsi bien , no podràn interefarfe , con los Arrieros tranginantes , ni otros
qualefquiera , en las recuas de Cavallerias ; péna de veinte pefos de à quince
reales de vellon , aplicados al beneficio del Puerto.
X.
Podràn fer fufpenfos, y aun depueftos de fus oficios , fiempre, que Prior, y
Confules, tengan motivos juftos, para fufpenderlos, ó removerlos ; y fi por
muerte , ò privacion , faltàre alguno , deberán Prior , Confules, apoderarfe del
Libro, ò Libros , en que huviére tomado razon de los Negocios de fu cargo, y lo
harán poner en el Archivo de la Cafa, para los efectos , que puedan convenir.
Igual providencia fe debe tomár con los Corredores de Fetamentos de Navios, è
Interpretes de fus Capitanes.
XI.
Por las Agencias , ò Corretage de Mercaderías , fe les ha de pagár á razon de
dos mil, mitad por mitad , entre Compradór, y Vendedór: Pr las Letras de
Cambio , á razon de uno por mil , en igual proporcion ; falvo , que por convenio
particular , entre las partes , haya de pagàr una , el todo del Corretage.
XII.
Por la intervencion en los ajuftes de portes de cargas, de qualquiéra
Mercaderías, que fuéren , fe ha de pagàr à dichos Corredores diez y fiete
maravedís de vellon , por carga ; bien entendido , que fiempre , que los
Comerciantes quieran dar cargas á los Arrieros , fin intervencion alguna de los
Corredores , podràn hacerlo; pero no tendràn entonces recurfo fobre fu extravio
, Averías , daños, menofcabos, ò perdida total de ellas, contra Corredor alguno ,
fino , folamente , contra el propio Condutor, y fiendo remitidas en comifion las
tales Mercaderías , el dueño de ellas , podrà repetir fu importe , contra los tales
Comerciantes , y Condutores.
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CAPITULO XVI.
DE LAS QUIEBRAS , ATRASOS , Y FALENcias ; fus clafes, y modo de proceder en eftos cafos.
NUMERO I.
las quiebras , y atrafos de los Comerciantes , fean un manantial
COmo
perenne de dudas, diferencias, difenfiones, pleytos largos, y coftofos , fin

poderfe tal vez , justificàr , ni ponèr en limpio los procedimientos de los tales
flallidos ni la naturaleza de fus falencias , con evidente, y conocido perjuìcio del
Comercio en general , y ruìna totàl , las mas veces , de muchos particulares : Por
tanto , y para que en femejantes cafos , fe proceda con la mayor claridad , y
brevedad , en la adminiftracion de Jufticia , y para mayor inteligencia , y
comprehenfion de materia tan confufa , enmarañada , y dudofa ; fe declara ,que
los atrafados , Quebrados , o Fallidos , fe deben dividir en tres clafes , ò genero
de Comerciantes ; los quales, unos pueden fer inocentes , otros culpados , otros
à quienes fe debe guardàr el honor de fu credito , y otros que no tienen derecho
á mantenerlo.
II.
En la primera clafe de Quebrados , fe deben colocár todos aquellos
Comerciantes , que teniendo baftantes bienes , para pagar enteramente à fus
acrehedores , no pagan lo que deben , à fu debido tiempo , á caufa de no
hallarfe , por algun accidente innopinado , en difpoficion de poderlo hacer , con
puntualidad ; pero lo hacen , y pueden hacerlo defpues cumplidamente ,
mediante la efpera de algun breve tiempo , ya con interefes , ya fin ellos , fegun
convenio de fus acrehedores ; efta quiebra inculpable , fe debe reputàr por puro
, y precifo atrafo ; y à femejantes Comerciantes , fe les ha de guardár el honór de
fu credito , buena reputacion , y fama.
III.
En la fegunda clafe de quebrados , fe deben comprehender todos aquellos
Comerciantes , que por infortunios , que inculpablemente les acaecieron en
Mar, ó Tierra; ya arriefgando en el Mar , prudentemente , cantidades de
Mercaderias, y efetos , que confideraron podian arriefgàr fin daño de tercero ,
y perecièron, ó naufragaron ; ya fiando en Tierra fus Caudales à otras perfonas ,
que quando los fiaron eftaban en buen credito , y defpues no les
correfpondièron ; refultó quedar alcanzados en fus Caudales , y precifados á
dar punto á fus negocios, formando Cuenta , y razon exata del eftado de fus
dependencias , haveres , creditos , y debitos , con los juftificados motivos de fus
perdidas , y quiebras , con que vinieron á pedir quita , y disminucion á fus
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acrehedores , concluyendo en pagar parte de fus deudas , con fiadores, ó fin
ellos , dentro de ciertos plazos; femejante quiebra, fe debe eftimar por
inculpable , y tienen derecho , los afsi quebrados , á mantenèr el honòr de fu
reputacion, y fama.
IV.
En la tercera , y ultima clafe de Quebrados, entran, y fe comprehenden ,
todos aquellos Comerciantes , que fabiendo ciertamente el eftado de fus
dependencias , por el abanzo , que de ellas deben hacer , frequentemente , no
obftante arriefgan , con dolo, y fraude , Caudales agenos , compran á plazos , y
por fubidos precios, Mercaderìas, y las venden á décontado, y por menos de fu
jufto valor , profiguen en continuos giros de Letras de Cambio , perdiendo,
conocidamente , muchos Caudales , y continuando en efto mucho tiempo ,
hacen, cada dia mayor, y de màs fatales confequencias, fu quiebra; y finalmente
, alzandofe con la Hacienda agena , que pueden , ocultando efta , y las demás
alajas preciofas ,que tienen , y con los Libros , y papeles de fu razon , fe
aufentan, y retiran al Sagrado de las Iglefias , fin dár , ni dejar cuenta , ni razon
de fus dependencias , reduciendo á la ultima confufion á fus acrehedores , de
que refultan lamentables defgracias , y ruinas de muchos Comerciantes de
buena fee; femejantes quiebras , fe deben reputar , por habiertamente culpables
, llenas de fraudulencia , y mala fee ; y los tales alzados , fe deben eftimar , y
tenèr por Ladrones publicos , robadores de la hacienda agena , infames ,
enemigos del Comercio , y turbadores de la buena harmonìa , y fee de los
negocios ; por lo qual , fiempre , que fe verifique Concurfo , con alzamiento , ò
fin él, por hacer cefion de bienes el Quebrado , ó verfe precifado á hacerla ,
dejando por configuiente , de fer Mercader , deben el Prior , y Confules , fi
hubièren principiado à conocer , remitir incontinenti Caufa , y Reo , à la Jufticia
ordinaria , y nombrar uno , ú dos Mercaderes , por Sindicos de las Quiebras ,
para reconocèr los documentos pertenecientes à ella , y liquidar las Cuentas , y
creditos, que refultaren ; y folo en el cafo , de que el Mercader haga punto en
fus negocios , por via de fufpenfion , à fin de avenirfe con fus acrehedores , por
alguno de los motivos , ó contingencias inculpables ,que fe refieren en los
numeros fegundo , y tercero de efte capitulo , podrà conocèr el Confulado; de
cuyo modo fe ha de entendèr , y obfervàr todo el contenido de los numeros
figuientes à efte capitulo.
V.
Todo Comerciante , que fe confideráre hallarfe precifado á dar punto à fus
negocios, eftarà obligado à formar antes un extrato, ò memoria puntual , de
todas fus dependencias ; donde, con individualid , exprefe fus deudas , haveres
, Mercaderìas exiftentes , Alajas , y demàs bienes , que le pertenezcan , citando
los Libros , con fus folios , y numeros correfpondientes , y entregarle por fi , ó
interpofita perfona , en manos de Prior, y Confules.
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VI.
Luego , que por el medio exprefado en el numero antecedente , ò pr otro
legitimo , llegue á noticia de Prior , y Confules , que algun Comerciante de efta
Ciudad , Univerfidad , y Jurifdicion , eftá en eftado de falencia , ó quiebra ,
pafarán con Efcrivano à la Cafa , y morada del tal Quebrado , y pra ticaràn lo
que fe previene en los numeros figuientes.
VII.
Si antes , ò defpues , que pafáren Prior , y Confules à la cafa del tal Fallido ,
les hiciere conftár , fer de los de la fegunda clafe , de que hemos hecho
exprefion , en el numero tres de efte capitulo , no deberà fer prefo ; pero eftarà
obligado à entregár todas las llaves de la cafa de fu habitacion , fus Lonjas ,
Entrefuelos, y demás que huvière ufado , como tambien los Libros , y papeles
de fu Efcritorio ; todo loqual Prior, y Confules , mandaràn fe inventarie , con
toda diftincion , y claridad , rubricando el Efcrivano los Libros , al fin de las
partidas de cada cuenta; y fi el tal Quebrado fuere de la tercera clafe de fallidos,
ó alzados , fe praticarà lo prevenido en el numero quarto de efte capitulo.
VIII.
Puede fuceder , que fuera de lo inventarido falten algunos Libros , Papeles ,
Alajas , Mercaderìas, y otras cofas de la Cafa fallida, por haverfe ocultado , ò
extraìdo algun tiempo antes. En atencion á efto : Se ordena, y manda, que Prior ,
y Confules , hagan fijàr incontinenti Editos publicos , ofreciendo algun Premio
, á la perfona , ó perfonas , que los descubriéren , ó dièren luz , y razon alguna
de fu paradero.
VIX.
Praticada efta diligencia , fe continuará
en inventariar todas las
Mercaderìas , con fus marcas , numeros , pefos , piezas , y medidas , igualmente
, que el dinero , Alajas , muebles, y demàs omenage de la Cafa ; todo con la
mayor diftincion , y claridad.
X.
Al tiempo del embargo , ó inventario , no podrán Prior , y Confules , entregar
á ningun acrehedor efetos algunos, por mas, que digan, y reprefenten ,
haverlos tenido en poder del fallido por via de depofito confidencial, en
comifion, en trueque, en virtud de proxima venta efectuada con él , ni en virtud
de otra qualquiera razon , ò pretefto, que con Juramento , juftificacion, y cotejo
de marcas ,q uièran dár , alegar , ó exponer; antes al contrario , no fe harà
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femejante entrega de efetos , hafta que hayan precedido las Juntas de
acrehedores , fu confentimiento , formal determinacion , y demás circunftancias
, que fe prevendràn en los numeros diez , y veinte y ocho de efte capitulo.
XI.
El Efcrivano , ante quien fe huviere hecho el Inventario de la Cafa fallida,
pafará el mifmo dia à la Eftafeta de efta Ciudad , y notificarà añ Correo Mayor
de ella , y fus Oficiales, que no entreguen Carta alguna à la perfona fallida , ni á
ninguna otra dependiente de fu Cafa , fin afsiftencia de uno de los Sindicos del
Confulado , del Efcrivano de la caufa , à cuya prefencia las deberà leer , y abrir
el mifmo fallido , para que abiertas , y leìdas las pafen á manos de los
Comifarios , que para efte efeto feràn nombrados , y de cuya comifion fe
tratarà en adelante.
XII.
Prior , y Confules nombraràn inmediatamente la perfona , ò perfonas de fu
fatisfacion, que han de fer Depofitarios interinos , y à quienes fe ha de entregar
todo lo embargado en virtud del Inventario , otorgando de ello depofito Real en
forma , hafta que en Junta de Acrehedores fe determine , lo que mas conviene; y
fi en ella fe difpufiere removèr el Depofito á otras perfonas de la voluntad de la
mayor parte de dichos Acrehedores , fe podrà hacer , pagando al primer
Depofitario medio por ciento del valor de lo Depofitado , y al nuevo
Depofitario,que lo fuère hafta la conclufion de la caufa , fe aplicarán dos por
ciento de los bienes , que entraren en fu poder por via de derecho de depofito ,
recaudacion , y adminiftracion de lo embargado.
XIII.
Prior , y Confules juntaràn quanto antes fe pueda comodamente , à los
Acrehedores de efta Ciudad , que fuéren conocidos por tales , y á otros
qualefquiera que reprefenten á los aufentes, ya fea en virtud de poder , ò ya
prefentando caufion por ellos , y haciendoles prefente lo prevenido en efte
capitulo , les haràn tambien fabedores , para que no aleguen , ni pretendan
ignorancia del eftado del embargo , y de todo lo hafta entonces obrado ; y
difpondrán tambien , que por todos ellos fe nombre una, ò mas perfonas ( con
tal que nunca fean Depofitarios ) para Sindicos-Comifarios , que haciendofe
cargo de los Libros , Cartas, y demás papeles del Fallido , puedan formar un
concepto cabal , no folamente del numero , calidades , y demàs circunftancias
de los Acrehedores , fino tambien de los efetos , creditos, y demàs Mercaderías
embargadas.
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XIV.
Dentro de los ocho dias primeros figuientes, à èl , en que fe huviere hecho , y
publicado el nombramiento de los Comifarios , ferán obligados los Acrehedores
conocidos de efta Ciudad, tanto Privilegiados , como Perfonales , à prefentàr las
Efcrituras , y Cuentas corrientes , que tubièron con el Fallido, con
apercivimiento , que fiendo remifos , ferán por fu cuenta, y cargo los daños , y
perjuìcios, que por fu omifion, ò remifion , fe causàren, ó fobrevinièren.
XV.
Serà de la obligacion de los Comifarios pasàr avifo á los Acrehedores de
fuera , del eftado de la Perfona Fallida , y pedir que remitan fus Poderes , con
las Cuentas por menor , que tubièron con el Fallido , quince dias defpues de èl ,
en que correfponde la refpuefta lo mas tarde , aperciviendoles , que de no
acudìr dentro del termino prefijado, les pararà el perjuìcio, que huviére lugar
por derecho.
XVI.
Los Acrehedores, que tubièren efetos exiftentes en la cafa del Fallido, yá
fean remitidos en Comifion, ya de propia cuenta, ó recividos de otra mano , no
hayan cobrado fu importe, y que intentáren tener dèrecho á ellos , deberàn
acudìr á formár fu pretenfion, con recados, y documentos juftificativos, en la
forma figuiente. Los que fuèren de efta Ciudad, deben acudìr dentro de los
ocho dias primeros figuientes à él en que fe huviére hecho el embargo , è
Inventario de los bienes del Fallido , y los Acrehedores de fuéra , dentro del
termino feñalado en el numero antecedente , refpetivamente, fegun las
diftancias de fus refidencias, con apercivimiento , de que fi maliciofamente no
acudiéren páfados dichos terminos , no tendràn recurfo à los tales efetos
exiftentes; fino que feran eftimados los creditos de dichos Acrehedores , como
de mafa comun del Concurfo, y en él fe les aplicarà fueldo á libra , como á los
demás perfonales, la prorrata que les tocàre.
XVII.
Si los Comifarios reconocen por los Libros del Fallido , haver creditos , ó
efetos á fu favor , deberán hacer toda diligencia para fu recobro , ò defpacho ,
atendiendo en efto al beneficio general de todos los Acrehedores.
XVIII.
Luego , que lleguen los Poderes , y Cuentas arriva exprefadas , avifarán los
Sindicos-Comifarios à todos los Acrehedores de efta Ciudad, y Poder-havientes
de los de fuera , feñalando dia para nueva Junta General de ellos , en que fe
pueda conferir fobre el mas breve expediente de la caufa.
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XIX.
Tendràn tambien obligacion los Comifarios à imbeftigár , y reconocér en
primer lugar , fi los Libros del Fallido fe hallan con el Orden, formalidad, y
puntualidad de afsientos prevenida en efta Ordenanza , en el capìtulo fiete de
ella, y avifar de fu eftado à la Junta , para poder venirfe por ello en
comprehenfion , y conocimiento más claro , de la naturaleza de la caufa :
Dufpues procederán à la formacion de una Memoria general circunftanciada ,
de las deudas , haveres , y efetos de la cafa , y negocios del Fallido , con
feparacion , y diftincion de los Acrehedores , afi perfonales , como privilegiados
, y cafo de necefitar de la mifma perfona del Fallido para alguna mayor
claridad, y noticia mas puntual del eftado de fus dependencias , lo haràn
tambien prefente à la Junta , y fi efta por pluralidad de Votos confintiere en que
dicho fallido afifta , fe le podrá llamár con previa aprobacion de Prior, y
Confules, y con el falvo conduto necefario al parage , ò lugar que dicho Prior,
y Confules feñalaren, para que allì dè razon de las dudas que haya; y fi dicho
Fallido independientemente de todo lo referido , y prevenido , hiciere alguna
propoficion de ajufte razonable , y digna de fer oída , y atendida , la
manifeftaran , y expondrán igualmente los Comifarios , para que enterados los
Acrehedores de ella , refuelban lo que hallaren pr mas conveniente , en quanto
à fus derechos refpetivos , y lo deduzcan ante Prior , y Confules , para que
procedan á lo que haya lugar fobre fu aprovacion ; lo qual fe ha de entender con
arreglo à lo prevenido en el numero quatro de efte capitulo.

XX.
En cafo de que fobre el ajufte , y demàs incidentes hafta el fenecimiento de la
caufa , huviere variedad de opiniones entre los Acrehedores : Se ordena, y
manda , que el menor numero de ellos deberà feguir el ditamen, y acuerdo del
mayor; y fe declara, que fe deberán tener por mayor , las tres quartas partes de
Acrehedores con las dos tercias de Creditos , ò al trocado , las tres quartas
partes de Creditos , con dos tercias de Acrehedores ; bien entendido , que en
efta regulacion , no han de entràr para hacer mayorìa los Acrehedores , que por
Efcrituras, ò en otra forma puedan fer privilegiados, à los Perfonales ; y Prior, y
Confules mandarán cumplir , y llevár à devida execucion las refoluciones , que
para la mejor adminiftracion de los bienes , y prompto expediente del Concurfo
fe tomaren por la pluralidad , y mayor parte de los Acrehedores perfonales , no
obftante qualquiera contradicion , ó apelacion que pueda fer interpuefta, por los
demàs que hagan menorìa.
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XXI.
Si entre el Fallido , y alguno de los Acrehedores hubiere alguna diferencia en
fus Cuentas , los Comifarios deberàn dàr parte á Prior, y Confules , y ferà de la
obligacion del Acrehedor , juftificar ante dicho Prior , y Confules fu Partida con
citacion de los demás , à quienes, y á los Comifarios fe oìran las razones , que
fobre lo hallado , y reconocido en los Libros manifeftàren, y expufieren.
XXII.
Ningun ajufte , ni convencion alguna particular , podrá hacerfe entre
Acrehedores , y Quebrado , fin noticia y confentimiento exprefo de los
Comifarios , y los demàs Acrehedores, pena de nulidad, y de que fe procederà
contra los que en ello hubieren intervenido , contravenido , á los rigores que
huvière lugar.
XXIII.
Siempre que algunas perfonas proximas á quebrar anticiparen,antes de
publicarfe fu quiebra , pagamentos de Letras , y demàs debitos, ya fea en dinero
, tranfpafos , ó cefiones; ya fea en ventas , donaciones de bienes muebles , ó
raizes de plazos, que no eftén cumplidos, para el dia en que fe publicare fu
quiebra, ferá vifto quedàr los tales pagamentos nulos, como fraudulentos, y que
la cantidad , ò cantidades , que dierén , cediéren , ó vendiéren, hayan de de
bolver, y buelvan , los que la recibieren , al cumulo, y mafa comun del
Concurfo, y la tal , ò tales perfonas quebradas, que afi hicieren femejantes
pagamentos, feràn tenidas por fraudulentas, è incurfas en las penas,y
comminaciones prevenidas , è impueftas por derecho.

XXIV.
Si alguna perfona en cafo de quiebra fupufiere fer Acrehedor del Quebrado ,
no fiendolo, fera vifto quedar condenado , por via de multa en la mifma
cantidad ,que pretendière deberferfele , y fi otra alguna debiendofele
efetivamente cierta cantidad fupufiere dolofamente , otra mayor á efta , fe le
condenarà , en caftigo del fraude intentado , à no fer oìda , ni atendida al
Concurfo , para la cobranza , ni aún de lo que legitimamente fe le debia; y fe
declara, que las cantidades, que en uno, y otro cafo refultáren , han de agregarfe
al cumulo, y mafa comun del Concurfo , en beneficio de fus Acrehedores , y
fiempre que fe juftificáre haver cooperado el Quebrado en cofa , ó parte de las
fimulaciones arriva exprefadas, ferà tenido por infáme, fraudulento (aúnque,
por otros titulos, antes no lo hubière fido) y caftigado como tal , con las penas
correfpondientes à los Alzados.
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XXV.
Se ha exprimentado , que algunos Quebrados, dias antes, ò en los mifmos de
fus quiebras, con fraude, malicia, dolo, y de cafo penfado , han extrahido de fus
Cafas, y Lonjas, Mercaderías, Alajas, y otras cofas de valor, endofado en
confianza Letras de Cambio, y cedido Vales , y otros Creditos, y derechos,
pafandolos à poder de perfonas Parientes, y Amigos, fin deberles cofa alguna,
folo con el fin , é intento de recuperar defpues las tales Mercaderías , y demàs
extraído, facado, y cedido , para aprovecharfe de todo, en perjuicio evidente, y
conocido de fus Acrehedores. Para oviar femejantes excefos; Se ordena, y
manda, que de aquì adelante ,fiempre que fe juftificaren tales fraudes, y
ocultaciones de bienes, la perfona encubridora , que en ello interviniere ,
ademàs de obligarla á que reftituya lo que en fu poder guardado, y puefto ,
entregandolo en manos de los Comifarios del Concurfo , para cumulo de
bienes, y mafa comun, con todo lo demàs, ferá multado, en otra tanta cantidad,
como la que importàren los bienes afi ocultados, y extrahidos, ademàs de cien
ducados de plata, que fe le deberán facár, irremifiblemente , aplicados á
beneficio del Concurfo; en cuya exaccion procederà la Jufticia ordinaria, ó el
Prior, y Confules, fegun à quien toque, conforme a lo declarado al numero
quarto, fegun orden de derecho ; y al Quebrado , fe deberá tenèr, en virtud de
efte hecho, por infame, fraudulento, y fe le caftigarà con los rigores prevenidos
por Leyes Reales , y correfpondientes à fu malicia; bien entendido, que en efte
cafo , y qualefquiera otros, que tengan relacion efencial, y conexión con el
Comercio , ningun Comerciante , por qualquiera fuero que goze , ó tengo ,
puede declinar Jurifdicion , fegun Real Ordenanza de S. M. de fiete de
Setiembre de mil fetecientos y trece , de que fe hizo mencion en el capitulo feis
de la Jurifdicion Confular al numero veinte y quatro.
XXVI.
Se ordena por configuiente , que qualquiera perfona , que fe halláre deudora
al Quebrado , al tiempo por efte fe declare por tal , no le pague , ni entregue
cantidad alguna , ni á fu orden, fino á los Comifarios del Concurfo , pèna de
fegunda paga.
XXVII.
Para evitar las dudas , que fe han experimentado hafta aquì , en orden à la
preferencia de Efcrituras , Letras de Cambio , Vales , Mercaderìas , y otras cofas
, que fe han hallado en fu poder de los Fallidos , ya fea en virtud de Comifion ,
Depofito , ó en otra forma : Se ordena , y manda , que en adelante , à los
Acrehedores , que juftificáren plenamente tenér en la Cafa del Fallido Efcrituras
, Letras de Cambio , Vales , Libranzas, Alajas, y Mercaderìas exiftentes , ya fean
eftas en Fardos , Barricas , Cajones enteros , con fus marcas, y numeros , ò
abiertos, y empezados à vendèr , recividas por el Fallido en Comifion , ò en
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virtud de Depofito confidencial ; Prior, y Confules , las mandaràn entregar en la
mifma efpecie , y forma en que fe hallàren , à la perfona, ó perfonas, à que
legitimamente pertenecièren , ó á fus reprefentantes , pagando eftos los gaftos ,
que huvieren caufado , y conftare haver fuplido el Fallido ; cuyo importe
reciviràn, y abonaràn los Depofitarios en el cumulo , y mafa comun del
concurfo; con advertencia, que fi el Comitente dueño de los tales efe tos, en la
Cuenta corriente con el Fallido , fuefe deudor à efte , en virtud de anticipacion
hecha fobre los mifmos efetos , ò de otra manera , haya ante todas cofas , de
entregar lo que debiere ; y fe entienda , no oponiendofe lo difpuefto en efte
numero , à lo difpuefto por Derecho.
XXVIII.
Puede fuceder , que de refulta de venta de Mercaderìas de Comifion , que el
Quebrado huviere hecho , fe halle que alguno de los Compradores no haya
fatisfecho fu valor , ò parte de él; en efte cafo , lo que afi fe debiere por el tal
Comprador , fe declara pertenecer al dueño propietario de las tales Mercaderìas
, fin que femejantes ditas deban entrar en la mafa comun, con las demás,
refpeto de que el tal dueño eftà fugeto á las contingencias , que pueden
fobrevenir en la paga de los Compradores , ni pueda obftár para ello, el que el
Comifionario Quebrado haya hecho abono de las ditas por interès , y convenio
al Comitente, pues efte no debe perder fu accion contra el Comprador , que fe
mantubiere en fu crdito por femejante convenio de abono , por fer vifto , que el
premio que dio , no fue para perjudicarfe , fino para mejorar de partido en fus
recurfos; y fi dichos Compradores huvièren hecho Letras de parte, ò de todo de
las Mercaderìas compradas; Se ordena , que fi fe le hallàren en poder del Fallido
, fe entreguen al dueño de ellas; pero fi fe huviéren negociado por el Fallido , en
efte cafo , no tendrá derecho à dichas Letras el dueño de las Mercaderías de que
proceden , fino que por fu havèr, deberá acudir al Concurso , como uno de
tantos entre los Acrehedores perfonales , y fe entienda no oponiendofe lo
difpuefto en efte numero , à lo prevenido por Derecho.

XXIX.
Quando algun Comitente hallàre que afi fu Comifionario ( que en la Cuenta
de venta le cargò , por convenio , el abono de las ditas ) como el Comprador de
fus efetos, eftàn en eftado de quiebra, no tendrà recurfo á ambos Comifionario,
y Compradòr , fino folamente , á uno de ellos , que deberá elegir en el termino
de ocho dias , contados defde él, enque fe ha de manifeftar Acrehedor , fin
exceder de los prefinados en efta ordenanza , y fi eligiere al Comifionario,el
Credito de efte contra el Compradòr , ó Compradores , deberà venir à la mafa
comun del Concurfo ; y fi al Comprador elegiere , ferá vifto no tener accion à
los bienes Concurfados del Comifionario , pena de que no eligiendo dentro de
dicho termino , quedarà al arvitrio de los Acrehedores del Comifionario , fe le
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admita en dicho Concurfo, y fi le contradigeren , fe les remitirà al de èl
Comrador ; y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero à lo
prevenido por Derecho.
XXX.
Si en la Cafa del Quebrado fe halláren algunas Mercaderìas , que huviere
recivido de fu cuenta por Mar , ò compradas en Tierra ,ya eften en Fardos ,
Barricas, ó Cajones enteros , ò empezados à vender , una vez que confte no
haver pagado fu valor al Remitente ,ó Vendedor en todo , ò en parte , ferá vifto
deberfele , como fe le deberán bolver hafta la concurrente cantidad , que tubière
que haver del Fallido; pero fi alguna parte d ellas fuefe vendida por el Fallido ,
las ditas que de efto refultáren , entrarán en la mafa comun del Concurfo , por
haver pafado à tercera mano ;y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte
numero , à lo prevenido por Derecho.
XXXI.
Si huvière recivido el Fallido Conocimientos de Mercaderìas , que fin llegár à
fu poder eftuviéren navegando , fe declara ,que cafo que no haya satisfecho fu
valor , han de entregarfe á la perfona , que reprefentare al remitente
enteramente , ó hafta la parte de ellas , que no huviefe hecho pago , fin embargo
de que el Quebrado haya cedido , ó endofado los Conocimientos á otras
perfonas , y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo
prevenido por Derecho.
XXXII.
Siempre que el Fallido huviere cedido , ò endofado Conocimientos , vendido
Mercaderìas , que no havian llegado á fu poder , la tal cefsion , ò venta , fe
tendrà por nula, aunque haya pagado fu valor al remitente , y recividole del
Compradòr , y las tales Mercaderìas , fe agregaràn á la mafa comun del
Concurfo luego , que fean llegadas à efta Ciudad ; y fe entienda no oponiendofe
lo difpuefto en efte numero, à lo prevenido por Derecho.

XXXIII.
Si fucediere , que en la Cafa del Fallido fe hallen Mercaderìas recividas, ò
compradas de fu cuenta, de una, ò mas perfonas, que fean acrehedoras, y à
quienes havia pagado fu valor anteriormente , y que el debito que pretenden
procede de otras Mercaderìas pofteriormente recividas , ó compradas, y que ya
no exiften por haverlas vendido; en femejantas cafos: Se ordena, y manda , que
las tales Mercaderìas antecedentes , que exiftan , y fueron pagadas , no deberán
fer entregadas à los Acrehedores , no podràn eftos tener accion à ellas , fino que
fe agregaràn al Cumulo , y mafa comun del Concurfo ; cuya averiguacion
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deberàn hacer los Comifarios-Contadores del Concurfo , por el cotejo de la
cuenta del Acrehedor , con la del Fallido; y fe entienda no oponiiiendofe lo
difpuefto en efte numero , á lo prevenido por Derecho.
XXXIV.
Ningun Acrehedor ferá preferido en generos , ò Mercaderías , que fe hallen ,
á èl pertenecientes , en Cafa del Fallido , fi defpues de cumplido el plazo , por el
qual fe las vendiò , y otros feis mefes mas , no conftáre haverle demandado
Judicialmente fu importe, antes bien feràn agregados à la mafa comun, y
Cumulo del Concurfo , refpeto de la negligencia , que tubo en la folilcitud de
la cobranza ; y folo fe le eftimarà fu pretenfion , por lo tocante á fu importe ,
fueldo á libra , como à los demàs Acrehedores no privilegiados; y fe entienda no
oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo prevenido por Derecho.
XXXV.
Siempre , que la quiebra fucedière en perfona de Lonja , ò Tienda donde fe
vendière por menor ; Se declara , y ordena , que todas las Mercaderías , que fe
hallàren enfardadas , encajonadas , ò embarricadas enteramente , con fus
marcas , y numeros , como las reciviò el Quebrado , fe deberàn bolver á fus
dueños , que fueren Acrehedores à ellas, bajo de las condiciones , juftificaciones,
y limitaciones exprefadas en los numeros procedentes : y por que regularmente
fucede , que en femejantes Lonjas, y Tiendas fe deshacen los Fardos, y abren las
Barricas, y Cajones , para facar parte, ó el todo de fu contenido ,y vendér pro
menor: Se declara tambien , y ordena , que en efte cafo , han de bolverfe à fus
dueños las piezas , que fe halláren enteras , fiendo generos de ropa , y otras
cofas que fe varean , y tambien lo que fe halláre , y juftificàre pertenecerles de
las Mercaderìas liquidas , y otras vendibles por pefo; pero las piezas empezadas
, y demás retazos , y cofas menudas , afsi de Quinquilleria como de otra
naturaleza , que fe halláren fueltas de los Paquetes , Fardos, y Cajones enque fe
reciviéron , fe han de agregar al Cumulo , y mafa comun de los Acrehedores del
Concurfo; y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo
prevenido por Derecho.

XXXVI.
Y porque fucede muchas veces , que en Cafa de los Quebrados fe hallan
Mercaderias que fe venden , y reciven fueltas fin diftincion de marcas , ni de
numeros, como fon el Bacallao, Cecial , Grano de todos los generos , Cobre ,
Plomo, Sal, y otras de efta efpecie , y que algunas, de las tales Mercaderías eftàn
pagadas en parte, ú en todo, y otras no: Para evitàr las dudas, y diferencias ,
que en eftos cafos fuelen fubfcitarfe ; Se ordena , y manda , que todas aquellas
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Mercaderìas , que por los Libros de Quebrado , ó en otra forma , fe averigue
conocidamente pertenecér á algunos de los Mercaderes , que no hubieren
cobrado fu valor , fe les entreguen puntualmente, y fi huvieren cobrado parte,
fe les ha de dár las que correfpondan al refto de fu Credito ; pero fi fe hallàren
mezcladas algunas Mercaderìas de las exprefadas , que fean de varios
Acrehedores , con otras de la mifma naturaleza ,que confte haverlas pagado el
Quebrado à otro , ú à otros que no lo fean, ferà vifto, que los tales Acrehedores
,regulando las partidas ,que cada uno vendiò, con fus haberes refpetivos , y
con las que afi huviére pagado el Quebrado à otros , que no fean tales
Acrehedores , lleven los que lo fuèren , y los Comifarios-Sindicos del Concurfo
en reprefentacion de él, fueldo à libra , las que á cada uno correfpondieren , de
las afi halladas ; y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo
prevenido por Derecho.
XXXVII.
Si un Vendedòr de Mercaderìas tomàre en pago alguna Letra , à ciento
termino dentro del qual el Compradòr de los generos , Libradòr , ò Endofadòr
de ella faltàre à fu credito, en efte cafo ; Se ordena , que hallandofe exiftentes fus
generos en Cafa del Quebrado , hayan de quedàr , y queden en depofito hafta ,
y en tanto , que la tal Letra recivida en pago fea fatisfecha , y fi lo fuère han de
quedár libres las dichas Mercaderias , y agregadas al Concurfo ; y al contrario fi
no fe pagare en el todo , ò en la parte , fe le entregarán las correfpondientes à la
porcion, que no pudière cobràr, prefentando en tiempo , fegun fe previene en el
capitulo de Letras , los Teftimonios , y recados de fu protexto , y demàs
diligencias en efta razon , con cuyas circunftancias quedarà la accion de dicha
Letra , á beneficio del Concurfo ; y fe entiende no oponiendofe lo difpuefto en
efte numero , á lo prevenido por Derecho.

XXXVIII.
Como ya fe ha prevenido en los numeros antecedentes de efte capitulo , lo
que fe ha de obfervar en lo tocante à Mercaderìas, que exiftieren en las Cafas de
los Fallidos , y no eftubieren pagadas , en todo , ò parte , à fus dueños ; Siguefe
ordenàr , y declaràr lo que fe ha de hacer quando Mercaderìas de igual
naturaleza fe hallan embarcadas por los Fallidos en Navios , que fe mantienen
en eftos Puertos al tiempo de declararfe las quièbras , con deftinos fean de eftos
Reynos , ò fuera de ellos; y por que en eftos cafos , fe han ofrecido hafta aquí
muchas diferencias , y pleytos entre los dueños vendedores de las tales
Mercaderìas , los demàs Acrehedores de los Fallidos , Capitanes, que firmaron
los Conocimientos , y aquellos à quienes fe dirigìan : Para evitarlos , fe han de
obfervár , y guardàr las Reglas figuientes ; y fe entienda no oponiendofe lo
difpuefto en efte numero , à lo prevenido por Derecho.
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XXXIX.
Si las Mercaderías cargadas por los Fallidos no eftubieren pagadas en el todo
de fu valor , á los Vendedores , que juftificaren ferlo , eftos feràn los
Acrehedores privilegiados á ellas , y eftarà à fu voluntad el hacerlas defcargar ,
y recogér á fu poder , á cofta fuya , pagando al Capitan del Navio en que fueron
cargadas , el medio flete , y al Depofitario del Concurfo, los gaftos , y derechos
ocafionados hafta embarcarfe; y fi más les convinière , dirigirlas al Puerto para
donde eftaban deftinados , podrán hacerlo, mudando los Conocimientos , à
favor de las perfona á , quien las quifieren configàr , y bonificando , como và
exprefado , los gaftos , y derechos al Concurfo ; en cuyo cafo, fe bolveràn al
Capitan los primeros Conocimientos , que firmò el Fallido , fi no los huviere
remitido antes ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo
prevenido en Derecho.
XL.
Quando las tales Mercaderìas eftubièren pagadas en parte al Vendedór ,
folamente en el refto , que por ellas fe le debiere , tendrà la accion de fer
privilegiado , y la procion , que eftubiere fatisfecha , pertenecerá al Concurfo , á
menos de que , las exprefadas Mercaderìas cargadas , hayan fido compradas ,
por cuenta de algun Comitente ,que con dinero , Letras , ò otros efetos de èl,fe
hubiere hecho la referida parte de paga; porque en efte cafo tocará, y
pertenecerá à dicho Comitente con igual privilegio , la cantidad , que de fus
bienes conftare , haverfe pagado al Vendedór de las Mercaderìas mencionadas ;
bien entendido ,que en cafo de ufar de las Mercaderias por algunos de los
medios ,que quedan prevenidos en el numero antecedente , han de pagár los
gaftos al Depofitario , prorreatados fegun la cantidad , que à cada uno
correfponda ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo
prevenido por Derecho.

XLI.
Cafo , que al dueño de las Mercaderìas cargas por el Fallido , convenga
recibir , ò difponér de ellas enteramente , por no perjudicafe en el Surtido que
tubieren , ò por otro qualquier motivo , lo podrá hacer , y fe le mandarán
entregár bolviendofe por él, ante todas cofas , la cantidad de dinero ,
Mercaderías , y demàs efetos ,que para en parte de pago reciviò, ademàs de los
gaftos , y derechos que fe ocafionaron al cargarfe ;y lo que afi bolviere ferà vifto
tocár con préferencia, à aquel, ó aquellos, por cuya cuenta fe hizo la compra, y
paga en cofa propia fuya, y no de otra manera; de que fe infiere, que el dueño ,
ò Vendedòr, ha de tener á fu arvitrio una de dos elecciones , que fon ,la de
difponer en la cofa vendida de la porcion que fe le debiere , (pagando los gaftos
correfpondientes ) ò la de difponer del todo bolviendo lo que reciviò enpago, y
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todos los gaftos , que fe caufaron en cargarfe ; Y fe entienda no oponiendofe lo
difpuefto en efte numero à lo prevenido por Derecho.
XLII.
Si el fallido librò Letras contra el Comitente , à efte le hizo remefa de ellas, ú
otros efectos para en pago de las Mercaderìas, que compró, y fe cargaron de fu
cuenta , tendrà privilegio en ellas , para folamente de la cantidad que perciviò el
Vendedòr , y no de las , que el Comifionario Quebrado dejó de pagàr, ufando
de ellas para otros fines, aùnque huviefe remitido conocimiento de las tales
Mercaderías, afi compradas, y cargadas de fu Cuenta ; porque fiempre el
Vendedor , ha de fer preferido en la cofa vendida , por la parte que no le fuere
pagada; y por lo refpetivo à la porcion que retuvo el Fallido , deberà el
Comitente acudir al Concurfo, a que fe le haga pago de la prorrata ,que le
pudière tocár en él , como Acrehedór perfonal ; Y fe entienda no oponiendofe lo
difpuefto en efte numero , à lo prevenido por Derecho.
XLIII.
Siendo cargadas las Mercaderìas de Cuenta, riefgo del Fallido , y librada
fobre ellas en virtud del Conocimiento remitido , alguna cantidad al
Confignatario ; Se declara , y ordena , que en tal cafo , ferà èfte privilegiado en
aquella parte , que con el valor de fus Letras fe averiguare , haver fatisfecho al
Vendedor ; y por lo demàs deberá acudir al Concurfo ; Y fe entienda no
oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por Derecho.
XLIV.
Pero fi las Mercaderías,afi cargadas,de Cuenta , y riefgo del Fallido , no
fueren de Vendedòr , que tenga derecho efpecial à ellas , fino que el Fallido las
tenia ya pagadas; en efte cafo , deberá el Confignatario fer preferido en dichas
Mercaderías , por toda la cantidad , que fe librò por ellas , en virtud de los
Conocimientos ; y cafo que los demas Acrehedores ,quièran pafar à defcargarlas
, ò mudàr de deftino, deberàn fatisfacer antes à dicho Confignatario ,ó fu
reprefentacion , la cantidad toda, librada fobre las tales Mercaderìas; Y fe
entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo prevenido por
Derecho.
XLV.
Quando no fe huvièren remitido Conocimientos por el Cargadòr al
Confignatario, y que no obftante , con oferta , que le hizo , de que en otro
Correo lo egecutaria , librò algunas Letras , y faltò à fu Credito , antes de
poderle dirigir los tales Conocimientos ; en efte cafo , ferá vifto no tenèr dicho
Confignatario, accion , ni derecho privilegiado à las citadas Mercaderìas , y folo
podrá acudir al Concurfo , como los demás Acrehedores perfonales; pero fi las
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Letras libradas contra él ,ó fu valor , fe juftificare haverfe entregado al
Vendedór de las Mercaderías cargadas , para en pago de ellas , aúnque no tenga
los Conocimientos , fe reputara fu derecho por privilegiao , y no en otra forma ;
Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por
Derecho.
XLVI.
Para mayor claridad fe advierte , y ordena, que fi el Fallido huviere dado en
pago de las Mercaderías cargadas , otras ,que compró à cierta , ò ciertas
perfonas , por cuya cuenta no fueron las afi embarcadas ; el Vendedor , ó
Vendedores , no tendràn privilegio à ellas , por haverfe transferido el dominio ,
en virtud de la venta del Cambio hecho de fus Generos , y folo podrán tener
recurfo à la mafa del Concurfo; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en
efte numero , à lo prevenido por Derecho.
XLVII.
Por deuda alguna de Fallido , que fea anterior de las Mercaderìas cargadas ,
no fe podrà dár privilegio de ipotheca en ellas , à perfona, que le pretenda , fea
Vendedòr , Comitente, ò Comifionario , fino tan folamente , por lo que de las
tales Mercaderìas fe les debiere legitimamente , en virtud de venta , paga , ò
fuplemento en la forma ya citada en efte Capitulo , de que deberán prefentár las
juftificaciones necefarias ; pues por los creditos , que no dimanan de cofa
exiftente , deberán acudir al Comun del Concurfo ; Y fe entienda no
oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por Derecho.
XLVIII.
En qualquiera de los cafos , que quedan exprefados , precediendo mandato
Judicial de Prior , y Confules , fe obligará al Capitan , ò Capitanes de los Navios
á las defcargas de femejantes Mercaderias , ó à la mudanza de deftino , à otros
Confignatarios , haciendo firmen nuevos Conocimientos , fegun , y como les
conviniere à las partes legitimas , fin embargo de haverfe embiado los primeros
, que firmaron , y no poderfelos bolver , otorgandofe , ante todas cofas , por
dichas partes, fianza abonada de pagàr todos los daños , interefes , y demoras
,que puedan refultàr á dichos Capitanes , fus Navios , y bienes en el Puerto de
fu deftino , por razon de la defcarga , o mutacion , que fe hiciere ; y ademàs fe
les dará para fu refguardo , Teftimonio autentico, en que conften los motivos ,
por que fe hizo la tal defcarga , ó mudanza de deftino ; Y fe entienda no
oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por Derecho.
XLIX.
Si fucediere , que Mercaderias remitidas por él Fallido de fu propia cuenta ,
en Comifion, fea por Mar , ò por Tierra , fe hallen exiftentes en poder del
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Comifionario , á quien fueron dirigidas ; ferá vifto , que la persona , ó perfonas
por quienes fe vendieron al Fallido , feràn privilegiadas en ellas, de todas las
cantidades, que por fu valor tubieren , que haver ; pero fi el Comifionario
huviere celebrado venta del todo , ó de alguna parte ; al produto , que dé ellas
fe eftubiere debiendo , no tendràn preferencia , ni accion alguna los dichos
Vendedòres , por haverfe transferido el dominio , mediante la fegunda venta; y
el tal produto fe deberá agregàr á la mafa comun de los demás Acrehedores
del Concurfo ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo
prevenido por Derecho.
L.
Si el Fallido comprarè Mercaderìas , por cuenta , y orden de otro , y fe las
remitière, fea por Mar , ó por Tierra , y al tiempo que fe declarò fu quiebra , le
efté debiendo la perfona por cuya cuenta fueron , el todo , ò parte de fu valor ;
Se ordena , y manda, que lo que afi fe debiere , fe ha de agregàr à la mafa del
Concurfo , fin que el Vendedòr , al Quebradór pueda pretendèr derecho de
prelacion , fobre dicho Credito , ni contra la perfona deudora à quienes fe
remitièron , atendido à que ya quedó transferido el dominio de los efetos , en
tercera perfona ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo
prevenido por Derecho.
LI.
Cafo que fuceda , que fobre los bienes agregables á la mafa comun del
Concurfo , fe hiciére algun embargo , en otro qualquiera Juzgado , dentró , ò
fuera de eftos Reynos , pretendiendo algun Acrehedor , cobràr en ellos
apartandofe del Juicio univerfal, y de unir à la mafa comun , con los demás de
fu calidad ; Se ordena, y manda , que en conformidad à lo difpuefto por
derecho , fe acuda luego al remedio , defpachando Cartas de exorto , è
inhibifion , para que fe remita todo , al Juicio univerfal de la Caufa; Y fe
entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por
Derecho.

LII.
Configuientemente , fi el Cóncurfo de Acrehedoes pendière en otro Tribunàl
de efte Reyno , ò fuéra de èl , y alguno de los tales Acrehedòres , viniere
pidiendo en efte Tribunal del Confulado , fe embarguen efetos , Mercaderías ,
que fe hallen en perfona de fu Jurifdicion , pretendiendo tener derecho
privilegiado à ellas , ò que por haver fido remitente , y no eftár pagado del
importe , fe le deben entregàr: Se ordena , y manda , que en iguales cafos , Prior
, y Confules , deben mandàr afeguràr las tales Mercaderías , haciendo fe
depofiten en perfona lega , llana , y abonada de fu Jurifdicion, y que las partes
acudan á deducir fus acciones , y derechos al Tribunal , que compete , y hafta
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que fe declare en el tal Tribunal competente , à quien pertenezcan , ò fean de
entregàr , y fe les defpache Requifitoria para ello , han de quedár depofitadas
las tales Mercaderías ; bien entendido , que cafo que fean corruptibles , y no
difponga el Tribunal competente lo que fe debe egecutàr , podràn Prior , y
Confules , mandàr fe pongan en publica fubaftacion , y remate , y quede
depofitado fu produto ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte
numero , à lo prevenido por Derecho.
LIII.
Quando huvière Acrehedóres privilegiados: Se declara , y ordena , que los
que fueren tales, por razon de rentas de Cafa en que hayan vivido los Fallidos ,
folo tengan derecho , como tales , por la renta del año ultimo antecedente, y por
la del que fuere corriendo , hafta que fe le defembaraze la Cafa , de los bienes
muebles , y efetos , cafo que à los Depofitarios les parezca màs conveniente
removerlos, á otra parte : Tambien tendrán derecho de Acrehedores
privilegiados los Criados , por fus Salarios, ò Sueldos de aquel año , y el
inmediato antecedente , y los Medicos , Boticarios , Cirujanos , y Barberos , por
loque fe les deba de la enfermedad ultima del Fallido , fi huviere muerto
durante el Concurfo ; y otra qualquiéra cofa , que fe les debe atrafada , á unos, y
otros, fe reputará folamente por derecho perfonal , y entrarán por ello , fueldo á
libra , como los demàs Acrehedóres perfonales ; Y fe entienda no oponiendofe
lo difpuefto enefte numero , à lo prevenido por Derecho.
LIV.
Si algun Acrehedòr prefentare Inftrumento , aúnque fea Carta de pago de
Dote de la muger del Fallido , que fe halle haverfe otorgado en tiempo inhabil ,
por prefumirfe , que fe hizo con dolo , y en perjuìcio , y fraude de los
Acrehedores perfonales , por razon de hallarfe proximo á quebràr el Fallido , ò
que por otras reglas de derecho , fe conozca la malicia , fe deberà dar por nulo ,
y de ningun valor , reputando á los tales Acrehedores , como de derecho
perfonal ; los demás que refultarèn por Inftrumentos , que no padezcan vicio ,
ni fofpecha de fraude , feràn guardados con preferencia , fegun fus antelaciones
en la forma acoftumbrada , y debida por derecho ; Y fe entienda no
oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo prevenido por Derecho.
LV.
Siempre que entre Acehedòres , y Fallido , no huviere convenido de efpera ,
ó quita fe , pronunciarà , luego que eftè la caufa en eftado , la Sentencia de
graduacion ; y conforme à ella , fe haràn los pagos à los Acrehedores
Privilegiados , y lo que quedàre en efetos , ditas , y otros qualefquiera bienes
del Fallido , fe repartirà entre los Acrehedóres perfonales , fueldo , à libra , ya
en efetos , ò ya en el produto de ellos , fi fe huvierèn rematado ; Y fi fucedière
, que entre los Acrehedóres perfonales , uno tenga derecho contra otro , por el
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importe de Letra, Vale, ò Libranza , que tenìa en virtud de aceptacion , ò endofo
del Fallido , ferá vifto , que no por que tome , y cobre la parte , que le
correfponde en el Juicio univerfal , ha de perdér fu tal derecho contra
Libradores, Aceptadóres , y Endofantes , para cobrár de ellos, y de qualquiera
infolidum, lo que fe le quedàre deviendo , antes bien , á el contrario , mantendrà
fu derecho , y podrà hacer fus diligencias , hafta que enteramente haya cobrado
todo el valor , é importe de las dichas Letras, Vales , ò Libranzas , fegun lo
prevenido en el Capitulo de Letras de Cambio , Vales , y Libranzas ; Y fe
entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , à lo prevenido por
Derecho.
LVI.
Ha fucedido muchas veces , que varios Negociantes de eftos Reynos de
Efpaña , y de otros Extrangeros , hallandofe en fu fano credito , remitan en
Comifion , á Comerciantes de efta Ciudad , Mercaderías para venderlas , ò por
fu orden , y cuenta ; y teniendo hechas anticipaciones de dinero , ú otros efetos
, á cuenta de las tales Mercaderías , y padeciendo atrafos , ò quiebras las
remitentes de femejantes Mercaderías embiadas , ya en Comifion , ò ya por
orden , y cuenta del que las reciva , venian los Acrehedores del tal Quebrado
remitente , pidiendo la preferencia fobre las tales Mercaderìas , y alegando no
haver fido pagados de fu valor , y que el Tenedòr de ellas , debia acudir por lo
afi fuplido , y anticipado fobre dichas Mercaderìas , al Remitente ; para oviàr los
Pleytos , que en efta razon fuelen dimanarfe ; Se declara , y ordena , que la
cantidad , ó cantidades , que en la forma dicha fe anticiparon fobre qualesquiera
Mercaderías exiftentes , han de fer privilegiados en ellas mifmas , como en
Ipotea efpecial , que han de fer para fu feguridad , y rembolfo ; y que los demás
Acrehedores , folo puedan pretendèr el refiduo , que de ellas quedáre , pagado
el Tenedór de lo que huviere juftificado tener anticipado ; y cafo , que los tales
Acrehedores , quieran fatiffacer al Tenedór , de fu haver en dinero , fe les hayan
de entregàr las tales Mercaderìas , precedida la juftificacion , y titulo de fu
pertenencia ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en efte numero , á lo
prevenido por Derecho.
LVII.
Por quanto es frequente en efta Plaza , el que negocien las Mugeres Cafadas ,
y no pocas veces , en ocafion de atrafos , fe ha vifto , que fus Maridos fe han
negado a la refponfabilidad , y feguir de refulta varias diligencias , y Pleytos;
Para que fe eviten en lo fucefivo ; Se ordena, y manda , que qualquiera Muger
Cafada , que à vifta , ciencia , paciencia, y tolerancia de fu Marido, Comerciare,
no pueda valer à el Marido efcufa ,ni excepcion alguna, fino que , quede
obligado á el faneamiento, paga, y fatisfacion de las deudas, que contragere fu
muger, atento à que por el mifmo hecho de la tolerancia , en que à mantenido á
ella , permitiendola negociacion , tratàr , y contratàr , fe prefume en derecho fu
aprovacion , y confentimiento , y perfuade lo mifmo publico , aunque no fe
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halle prefente en los Contratos , y no parezca en ellos , fean verbales , ò por
efcrito , fu nombre , y exprefo confentimiento por haver tacito , ó el que bafte ,
para quedár tambien obligado , por las razones ,q ue ván explicadas en efte
numero ; Y fe entienda no oponiendofe lo difpuefto en èl, á lo prevenido por
Derecho.
LVIII.
Para evitár en adelante qualefquiera perjuicios , que puedan refultár por el
artificio de los tales Quebrados ; Se ordena , y manda , que aùnque fe hayan
compuefto con fus Acrehedores , no puedan abrir Comercio por fi mifmos, ni
por fus Mugeres , Hijos, Parientes , ni Criados , que vivan , ó huviefen vivido en
fu compañía , fin que primero,y fobre todas cofas, obtengan réhabilitacion de
Prior, y Confules, quienes antes de otorgar , deberán examinàr las
circunftancias del Fallido , las de la tranfacion con interefados , y fi fon , ó no
fondos libres, con las quales fe quiera emprehender el negocio en nombre de fus
Mugeres, Hijos, Parientes, y Criados , para de efta fuerte cortar fraudes, y que
tengan el lugar debido la buena fee, tan necefaría entre Mercaderes ; y de lo
contrario , ferán los femejantes , incurfos en la pena de Alzados , y robadores de
hacienda agena , y para fu caftigo , entregados , inmediatamente , que fe
averiguare , á la Jufticia ordinaria.
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CAPITULO XVII.

COMO SE HAN DE HACER LAS CONTRAtas de Fletamentos de Navios ; firmár los Conocimientos de fu carga por fus Capitanes ; y proceder à fu
venta , entre los interefados.
NUMERO I.
fueren muchos los propietarios , ó dueños de Navio , y alguno , ó
Q Uando
algunos de ellos , quieran vender fus partes , y porciones , y por no

encontrár Comprador, pretendan , que los otros confientan en que fe venda en
publica Almoneda ,ò remate ; ya fea porque no fe avienen , con la Compañía del
tal Navio , ó por otros motivos , que puedan tenèr ; Se ordena , que los tales , no
puedan obligár á los otros , á que vendan fus partes , ó porciones , pero podràn
obligarlos , dando eftimacion al Navio , fu Jarcia , Velamen , Peltrechos , y
demàs adherentes , à que por aquella eftimacion les compren fus partes , y
porciones de interefes ,que hacen en el Navio, ó à que por la mifma , tomen en
dinero el valor , y parte de interefes , que ellos tienen , para afi poder difolvér la
Compañía ; y efta , á obcion de los que no han querido fe difuelva , tomará las
porciones , de interefes de los que proponen , ò dejarà las fuyas por la
eftimacion afi dada ; todo fegun eftilo , y pratica de Comercio.
II.
Igualmente , cuando los Interefados de un Navio , no puedan concordar
entre fi , fobre la forma , y convenio de fletamento , deberán eftár , y pasàr , por
lo que refolvière la mayor parte de ellos , refpeto al interès , que en él tuvièren
; y fi fon iguales en el interés de las partes , y porciones , fe eftará , y pafarà , por
lo que el mayor numero de perfonas, determinare; y cafo , que en todo vengan á
igualarfe, fe darà el Navio al mejor Fletadòr , y fi los Fletadòres fon iguales , fe
eftarà, y pafarà , por lo que Prior , y Confules refolvièren.
III.
Fletamento, no es otra cofa, hablando en terminos de Comercio , que un
Contrato , que fe hace entre el Dueño, Capitan , ó Maeftre de un Navio, de una
parte , y de otra , la perfona , ò perfonas, que intentan cargar Mercaderìas , ó
qualefquiera otros efetos, con el fin de conducirlos de unos Puertos á otros,
ganando en Alquiler , la cantidad , ò cantidades , en que fe convinièren.
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IV.
Efte Contrato fe hacefe , y puede hacer en varias maneras ; à faver , para
viage redondo , de ida , eftada , y buelta ; para folo ida , ò folo venida; por el
tanto de mefes en que fe ocupare ; por el todo del Navio , ò por parte de él; y en
unos, y otros cafos , ajuftando por Toneladas , Quintales , Fardos , Barricas ,
Cajones , fegun , y como à las partes les convenga.
V.
Para la fubfiftencia del Contrato , y precavèr las difenfiones , que puedan
refultár , fe ha de otorgàr Efcritura ante Efcrivano , ò Contrata entre partes , por
medio de Corredor , ò fin èl , obligandofe reciprocamente ; á faver , el Dueño ,
Capitan , ò Meftre, de una parte, con el Navio , fus aparejos , y fletes, y con fus
bienes muebles , y raìces , refpeto al Contrayente ; y los Cargadores de otra ,
con fus Mercaderìas , y efetos , que cargàren.

VI.
En la tal Efcritura , ò Contrata de Fletamento , ha de conftár el nombre del
Navio , y fu porte ; el del Capitan ; ò Meftre ; fu Tripulacion , y Armamento , el
nombre tambien del Fletador ; el Puerto de donde huviere de falir la exprefion
de las Efcalas, que haya de hacer; y el nombre finalmente , del Puerto de fu
deftino : Tambien fe ha de exprefar en la Efcritura , los dias en que fe
convinièren , para recivir la carga , y hacer la defcarga ; el precio del fletamento
; la cantidad , que fe huviere de dar por cada dia de demora , en cafo que los
haya ; donde, y como deberà hacerfe el pagamento; Si fe comprehenden , ó nó
las Averìas ordinarias , en la cantidad eftipulada , y cafo de no eftár
comprehendidas , en que forma han de fer reguladas ; Y finalmente , fe ha de
hacer exprefion en la Efcritura , de todas las circunftancias , y condiciones , que
quifieren capitulàr , ó con que quieran obligarfe.
VII.
Serà de la obligacion del Fletante , el hacer ponèr al coftado del Navio la
carga , que huviére de llevàr , y fi durante el termino prefijado en la Contrata no
lo hicière , ferà de fu cargo , el fatisfacèr la cantidad que fe huvière convenido
dàr por cada dia de demora; pero fi el Fletamento , fe huviere hecho por mefes ,
empezaràn á corrér los dias , defde èl, enque expresàre la Efcritura , ò Contrta
enf u razon ; y fi en ella fe fijare el dia, para el primero , que el Navio fe hicière à
la Vela , defde el Muelle , Rada de efta Ciudad , ó Puerto del Pafage , y
hallandofe pronto el Navio à recivìr la Carga , demorarfe el Fletante á darfela , ò
hacerfela poner al coftado del Navio , empezaràn á correr los dias de demora ,
defde aquel exclufive , en que eftubo pronto el Navio à recivìr la carga al
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Fletante , precedida requificion , y protefta del Fletado , todo lo refpetive del
Flete , ó los dias de demora , que pr fu omifion le caufaren.
VIII.
Ningun Capitan , ó Maeftre de Navio, aunque en parte fea interefado , podrà
tomár fletamento alguno , fin el confentimiento de los demás de fus Dueños ,
cafo de hallarfe eftos en el lugar donde fe hiciere el fletamento ; y cafo que el
Navio pertenezca á Dueños , que no fean naturales , ò eftén domiciliados en efta
Provincia , deberà intervenir en el fletamento , la perfona á quien eftubière
dirigido el Navio , ó hiciere de Confignatario ; y fi no le huvière , habrà de
bufcár el Capitan del Navio , aúnque fea Dueño de èl, Negociante natural, ò
domiciliado en efta Provincia , para que dè Conocimiento de él , y afi pueda
concurrir á la Contrata.
IX.
Siempre , que el Cargadór, ò Fletante quiera , por qualquièra motivo que
fuère , que fe detenga el Navio , eftará obligado fu Capitan , à fufpendèr la
falida , por más que todo eftè pronto , para hacerfe à la Vela , y el Fletante eftarà
obligado á pagárle los dias de demora , fegun lo que huvieren eftipulado en la
Contrata.
X.
Quando , antes de partir el Navio afletado , fucedière fufpenfion ,
interrupcion , ó turbacion de Comercio , à caufa de Guerra con el Paìs , para
donde eftaba deftinado ; à caufa de hacerfe oftilidades , y vejaciones en la Mar ,
à Navios de fu Vandera , por los de otros Principes , y Potencias ,que antes de
cargar el Navio no fe hacian , como reprefalias ; ò finalmente , á caufa de otros
motivos de igual naturaleza , que fobrevengan defpuef de haver cargado el
Navio , y que no hayan dependido , ni dependan de la voluntad del Fletante , ni
del Fletado ; quedará nulo el Fletamento hecho , fin que uno , ni otro tengan
que pagár por ello , interès alguno ; bien entendido, que ferá de la obligacion
del Fletante , el pagár los gaftos , que fe caufaren , y ocafionaren en la defcarga
de los generos , cafo que fe haya de hacer.
XI.
Cafo , que defpues de haver cargado en el Navio fus Mercaderías , le
convinière al Fletante anulàr el Fletamento , y defcargarlas , lo podrà hacer , con
tal , que pague al Capitan, mitad del flete ajuftado , y reciva la Carga fobre los
Muelles , fi el Navio fe hallàfe dentro de ellos , y de no , en el defcargadero
donde eftuviére , al coftado de fu Navio ; Y fe delcara ,que fi el Fletamento eftá
hecho para viage redondo de ida, eftada , y buelta , haya de pagàr folamente la
mitad de lo que correfponda à la ida; y fi el tal fletamento fe huviere hecho por
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mefef en viages para Alemania , Inglatera , Holanda , Flandes , ó otras partes
del Norte , fe ha de pagár lo correfpondiente à dos mefes , y en viages de mas ,
ò menos diftancia , lo correfpondiente à porcion ; á menos , que por la Contrata
de Fletamento , no fe huviere eftipulado otra cofa.

XII.
Quando las Embarcaciones eftuvieren detenidas con fu carga , en fuerza de
Orden Superior , para que fe cierren los Puertos , fin permitír , que ningun
Navio falga de ellos , fubfiftirá, y quedará en fu vigòr el Fletamento hecho , y el
Capitan , ó Dueño del Navio , y los que fueren de las Mercaderías , eftaràn
obligados reciprocamente à efperár fe abran los Puertos afi impedidos , y
cerrados , fin que , ni unos , ni otros , puedan pretender daños , ò interefes
algunos ; y cafo que al Fletante le convenga , durante la detencion , defcargar
fus Mercaderìas , para mejor confervarlas , lo podrà hacer à fu cofta ; pero luego
que fe haya verificado eftár libre el Puerto , deberá hacerlas bolver à cargár fi
bien le convinière ; y cafo que nò , deberà pagàr el falfo Flete de que hemos
hecho mencion en los numerós antecedentes.

XIII
Si el Fletamento ajuftado para viage redondo de ida , eftada , y buelta ,
fucedière , que llegado el Navio al Puerto de fu deftino , no fe le quifiefe dar
carga por el Confignatario , para fu buelta ; deberá el Capitan , durante el
termino feñalado para la eftancia , folicitar , por todos medios , carga á flete de
qualquiera otro Negociente , aúnque fea dirigida para otros deftinos del Flete
principal ; y efpirado el termino prefijado para fu eftancia , fe harà á la Vela con
carga , ò fin ella , para bolver al Puerto de donde faliò , y el Fletante eftarà
obligado á la paga , y cumplimiento del Fletamento; y cafo , que traiga algun
Flete para otros , qued arà en beneficio del Fletante : pero fi fucedière detenerfe
algun tiempo fobre el termino capitulado , y que por ello configa algun nuevo
flete , tendrà eleccion el Fletante , à una de dos ; à recivir el importe del nuevo
flete , ò á abonarlo al Dueño del Navio ; bien entendido , que en el primer cafo ,
deberá el Capitan , ò Dueño del Navio , pagár el prorrateo correfpondiente á la
demora, y en el fegundo cafo , quedará relevado de la paga , de lo que afi fe
demoràre.
XIV.
Fletado Navido por entero , ya fea para viage redondo de ida , eftada , y
buelta , ò ya fea para fola ida , fi el que lo huviere Fletado no tubière la carga
completa , no podrá por efto tomàr el Capitan del Navio , carga de algun otro
Negociante , finque preceda confentimiento , del que afi huviere fletado ; y cafo
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que con permifion , y confentimiento de efte , tomare carga, quedarà el Flete en
beneficio del Fletante , à menos, que en la Contrata de Fletamento , fe haya
Capitulado exprefamente otra cofa.
XV.
Si en la Carta de Fletamento , feñaláren las Toneladas , Quintales , ú otra
carga ,que deba dár el Fletante , y efte no embarcare la cantidad feñalada , ferà
de fu carga pagár por entero el Flete , y cafo de querér embarcàr mas carga , que
la feñalada ,deberà pagàr lo correfpondiente al excefo.
XVI.
Siempre que el Capian, ó Dueño del Navio fupufiere buque determinado, y
defpues fe reconociere , no fer el Navio del porte exprefado en la Contrata , fe le
bajará del Flete, la prorrata correfpondiente, à lo que huviere recivido de
menos, arreglandofe al ajufte hecho ; y fuera de efto pagarà el Capitan por via
de pena , tanta cantidad , quanta importáre la falta.
XVII.
Salido un Navio del Puerto para fu viage , fi por precifion arribare à otro, û
otros Puertos, y en èl , ó en ellos por caufas , y motivos del Cargadòr , ó
Cargadóres , fuere retenido , ó embargado , ferà del cargo del caufante la
fatisfaccion de los daños , demoras , y demàs gaftos , que por ellos fe les
figuièren al Navio, y à los demás efetos,que no fuèren del tal caufante ; Y al
trocado : fi la caufa , ó motivo de dicho embargo , ò retencion , proviniére de
parte del Capitan del Navio , los daños , gaftos , y demàs menofcabos, que por
efto refultaren á la carga , feràn de cuenta del que afi lo huviére caufado , ú
ocafionado.
XVIII.
Todas las veces , que arribare á qualquiera de los dos Puertos de efta Ciudad
, y el Pfage , una Embarcacion , cuyo Capitan fe haya obligado por los
Conocimientos á entregàr el todo , ó parte de fu carga en ellos , con la exprefion
de fu Navio , ù otro , ferà compelido à la entrega de los generos , que
enunciafen los Conocimientos , fin embargo de las razones , que pueda
producir en contrario , y los gaftos , que en la defcarga de los tales efe tos fe
ocafionafen , feràn de cuenta del mifmo Capitan ; pero fi el Capitan , ó Maeftre
no fe huviefe conftituido en la obligacion de entregar los generos, ó
Mercaderias, que conduce à bordo de fu Navio en alguno de ambos Puertos, no
ferà obligado à la entrega , fiempre que por bonanza de tiempo , ocurrencia de
mareas , ú otro motivo capaz de retrafar fu viage , y exponerlo á mayores
contingencias, fuefe caufa fuficiente á ocafionarle algun accidente , que pueda
acarrear motivos de difturbio , pleito , ó difencion ; màs fi el cafo fuefe , que la
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carga , ò parte de èlla , que por hallarfe los Comerciantes de efta Provincia con
Conocimientos endofados á fu favor , fe le pidiefe , fe halle tan à mano , que fin
grave perjuicio del Capitan , fu Nave , é interefes , fe pueda facàr , aunque fea
haciendo algun defarrimo , ferà obligado a la entrega de los generos , que
enarrafen los Conocimientos , pagandofele por el Tenedor de eftos , todos los
gaftos , que fe ocafionafen en el regiftro , y defarrimo de todas las Mercaderìas.
XIX.
Si el Navio afletado para viage redondo de ida , eftada , y buelta , llegado al
Puerto de fu deftino para defcarga , reconociere fu Capitan necefitár la Carena ,
ò reparo , para bolver à navegàr con mas feguridad , ferà vifto , que no
pudiendolo hacer durante los dias de demora capitulados en la Contrata ,
podra tomar para ello los demàs necefarios, y en ellos deberá efperarle el
Confignatario, ò nuevo Cargadòr; y dicho Capitan no podra pretender por
razon de demoras de los dias tomados para el tal reparo , cofa alguna.
XX.
Los daños ,q ue fobrevinieren à las Mercaderìas por omifion , negligencia ,
malicia , ò codicia del Capitan , que fe hizo á la vela , fin calafetàr el Navio ,
carenarlo , ò hacer los demàs reparos necefarios para el viage , han de fer de
cuenta , y riefgo del tal Capitan , quien los deberà fatisfacer á los Interefados ,
con el valor del Navio , fus Aparejos , Fletes, y demás bienes que tenga , y en
adelante pueda tener , fin que los Dueños del Navio , por no haver intervenido
en la Contrata de Fletamento , ó por otro motivo , que quieran alegar , puedan
pretendér , que dicho Capitan no pudo fer obligado , con fu Navio al
Saneamiento de ninguna cofa; atendido à que fiempre que no concurran los
dueños , ó Confignatorios á la contratas de Fletamentos , y confian fus Navios al
Capitan , fe confidera efte con fuficiente podèr para todo lo que fea anexo , à las
cargas , y obligaciones del Navio , y en calidad de Adminiftrador abfoluto de él.
XXI.
Si por urgente necefidad , y beneficio comun de Navio , y Carga , fe viere
precifado el Capitan à hechar al Mar algunas Mercaderías , para alijàr al Navio ,
ferà pagado de los Fletes correfpondientes á la afi hechadas , como fi real , y
efetivamente las huviera conducido al Puerto de fu deftino , atendido à que el
valor de éllas , ha de fer pagado por los Interefados del Navio , y refto de carga ,
como fe dirà en el Capitulo de la forma de contár , y regular la Averia gruefa.
XXII.
Quando el Capitan figuiendo fu viage al Puerto de fu deftino , arriváre à otro
, à caufa de Temporàl , temor de Enemigos , ú otro motivo legitimo , y no
tubiere quien le focorra con dinero preftado , ni á la gruefa , para reparo , ó
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Carena, ù otras cofas necefarias , para ponerfe en eeftado de poder continuàr fu
viage , podrà vendèr parte de las Mercaderías de fu carga ; pero deberá dar
cuenta del importe de ellas , y fe le abonará el flete , como fi real, y
efetivamente las huviefe conducido al Puerto de fu deftino , y eftará obligado à
pagàr fu importe al Dueño , fegun el precio á que fe vendière el refto de las
Mercaderìas , que le quedaron de la mifma calidad , en el tal Puerto , para
donde iban deftinadas.
XXIII.
Cafo que un Capitan de Navio antes de entràr en el Puerto de fu deftino ,
llegare á favér , que fe ha publicado fufpenfion de Comercio, por Guerra , ò por
otros motivos, que le precifen à bolvèr con la mifma Carga , al Puerto de donde
faliò; entonces aùnque haya fido afletado para viage redondo de ida , eftada , y
buelta , folamente fe le pagarà el Flete de ida.
XXIV.
Tambien fe le pagará el Flete de ida folamente al Capitan , que defpues de
empezado fu viage bolviere al Puerto de donde faliò, á caufa de Temporal , ú
otro accidente inefcufable, fi los Fletantes quieren defcargár fus Mercaderìas ,
como lo podrán hacer.

XXV.
Si fucedière , que por orden de algun Principe fea retenido el Navio en el
Curfo de fu viaje , no deberà pagarfe el Flete por razon del tiempo de fu
detencion , eftando hecho el Fletamento por mefes , ni fe le aumentarà , fi
huviere fido Fletado por viaje ; pero los fueldos de los Marineros del tiempo de
la detencion , y vituallas , que fe confumieren , fe deberán abonár en Fletamento
hecho por mefes , y en Fletamento contratado por viage , feràn de cuenta del
Capitan , ò Dueño del Navio.
XXVI.
Como que el Dueño , ó Confignatario à quien fueren dirigidas las
Mercaderìas reufare recivirlas , y pagar fus Fletes , el Capitan, ò Maeftre , podrà
con autoridad Judicial de Prior , y Confules , vendèr las correfpondientes al
pagamento de los tales Fletes , con citacion de dicho Dueño , ò Confignatario , y
las demás deberàn depofitarfe con la mifma autoridad , en la perfona que fuere
nombrada.
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XXVII.
Si fucediere perderfe las Mercaderías por naufragio , baramento , pillage de
Piratas , ò aprefamiento de Enemigos , no eftaràn obligados fus Dueños , ni
Confignatarios , à pagàr Flete alguno ; antes bien , fi huvieren anticipado alguna
cantidad al Capitan , ó Maeftre, á cuenta de los tales Fletes , deberán eftos
bolverla , à menos que por la contrata de Fletamento fe huviere convenido en lo
contrario.
XXVIII.
Si por Convenío hecho , el Capitan con algun Corfario , ò Pirata en beneficio
conocido de toda la carga , diere algunas Mercaderìas, fe le pagaràn fus Fletes ,
como fi real , y efetivamente, las huviefe conducido al Puerto de fu deftino ,
cafo que llegue à él , con toda felicidad ; bien entendido , que ha de hacer
conftár por plen fatisfaccion , ante la Jufticia del primer Puerto , à donde
arribare , con toda la gente de fu Tripulacion , y Pafageros, fi los huviefe , de la
precifion de dicho convenio , y de haverlo hecho , en beneficio evidente de la
Carga.
XXIX.
Si algun Navio , con fus Mercaderías , fuere aprefado por enemigos , y fe
hiciere fu refcate , fe pagará al Capitan , el Flete hafta el paraje de fu
aprefamiento , cafo que los Dueños de las Mercaderìas refcatadas , no quieran ,
profiga el Capitan fu viage , hafta el Puerto de fu deftino ; pero fi profiguiere ,
fe le pagarà el Flete entero , fegun fu Fletamento , contribuyendofe por él á
dicho refcate , con el Navio , y fus Fletes , en la parte que le tocare.
XXX.
Naufragando Navio cargado , durante fu viage , fi fe falvaren algunas
Mercaderìas , fe ha de pagàr al Capitan , la prorrata del Flete correfpondiente á
las que fe pufieron en falvo , regulandole, fegun la diftancia del Puerto donde
falió , con el parage , donde fucediò el naufragio ; pero fi en el propio Navio, ù
otra Embarcacion , condugere lo afi puefto en falvo al Puerto de deftino , fe le
pagarà enteramente el Flete refpetivo , fegun exprefaren los primeros
Conocimientos.
XXXI.
Quando el Capitan condugere Mercaderías para alguna perfona , que antes
de fu entrega , y recibo , ó quince dias defpues, faltare à fu credito , hallandofe
las tales Mercaderías exiftentes en cafa del Quebrado , fe le pagarán con ellas
enteramente fus Fletes , fin que los Acrehedores puedan pretender dilacion , ni
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defquento alguno ; pero fi huvieren pafado à tercera mano , entraràn los dichos
Fletes , en la prorrate , que fueldo á libra , les tocare en el Concurfo.
XXXII.
No fe podrá obligàr al Capitan , ò Maeftre de Navio , á que reciva en pago de
fus Fletes Mercaderìas algunas , que fe les quieran dar por deterioradas , ò
corrompidas , por vicio propio , ó por accidente de cafo fortuito , por deverfe
pagàr el Flete , en dinero , ó fegun la Contrata.
XXXIII.
Las Reglas , y Ordenanzas precedentes , folo han tratado de Navios , que fe
fletan bajo de ciertas condiciones , que fe deben expresar por el Fletante , y
Dueño del Navio, en la Efcritura , ó Carta de Fletamento ; refta ordenàr lo que
fe debe feguir , para con los Navios , que regularmente fe ponen á la Carga para
tomarla de varias perfonas, que quieran dàrla á Flete; en confecucion de lo qual
, fe ordena lo primero , que no precediendo mas iftrumentos, que el de los
Conocimientos , que firman fus Capitanes , fe eftè , y pafe por el contenido de
ellos , y que fiempre que fobre efto , haya dudas , y diferencias fe obferven , y
guarden las reglas , que en los numero antecedentes fe han prefcrito , para las
Cartas de Fletamento.
XXXIV.
El conocimiento de Flete , no ès otra cofa , que una pura , y mera obligacion
particular , que un Capitan de Navio en virtud de fu firma , contrahe, y otorga
enf avor de un Negociante , ó quaquiera otro , que haya cargado enfu Navio
Mercaderías , ò qualefquiera otras cofas , para tranfportarlas de un Puerto à
otro, conftituyendofe á entregarlas á la perfona , que fe exprefare en el
conocimiento , por el precio, ó Flete concertado , antes de recivirlas á bordo.
XXXV.
En el Conocimiento fe ha de expresár el nombre del Capitan , fu Vecindad ;
el nombre del Navio , y fu porte ; el Lugar donde recive la Carga , y para donde
; de què , y para quien và dirigida ; fu Cantidad , Calidad, Marcas , y Numeros ;
el precio , ò Flete que fe ha de pagàr ; y cafo que haya Averìas , fi ordinarias , ò
quales deberàn comprehenderfe ; Y ultimamente la exprefion , ó fecha , del dia ,
mes , y año.
XXXVI.
Los Conocimientos deberàn fer tres , ò mas fegun convenga al Cargador de
cada partida , y todos de un mifmo tenór , fecha , y Flete ; de las quales uno
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llevará el Capitan , ò Maeftre del Navio, y los demàs quedarán en podér del
Negociante para ufar de ellos , fegun lo necefitare.
XXXVII.
Todo Conocimiento , es un ato formàl, y obligatorio , en virtud del qual fe
puede apremiár el Capitan al puntual cumplimiento de fu contenido.

XXXVIII.
Quando los Conocimientos triplicados , ó mas, hechos fobre unas mifmas
Mercaderías , fueren entre fi de diverfo contexto , fe ha de eftàr, y pasàr por
aquel , que fe hallàre en podèr del Capitan , con tal , que eftè lleno de mano del
Cargadór , ò fus dependientes , fin correccion, ò enmienda , en parte fubtancial ;
y al contrario fe eftará , y pafarà por el que fe halláre en podèr del Cargadòr ,
con tal que efté firmado de mano del Capitan , tambien fin enmienda.
XXXIX.
Firmados los Conocimientos por el Capitan , y conveniendo defpues al
Cargadòr facàr de abordo las Mercaderìas , no lo podrà efte hacer , fin que
primero reftituya al Capitan los dichos Conocimientos , y le pague el medio
Flete , que en igual cafo le es debido , obferandofe las reglas prefcriptas para
con los Navios, que fe afletan por Efcritura , ò Carta de Fletamento.
XL.
Si un Capitan de Navio fe negare à la defcarga de las Mercaderìas ,
pagandofele el medío Flete , por quanto el Cargadòr tenga remidos al
Confignatario algunos de fus Conocimientos , fe podrà obligar á la defcarga ,
mediante fianza abonada , que ante Prior, y Confules deberá dar el Cargador ,
de pagar los daños , y menoscabos ,que por la defcarga , y demás referido fe le
figuieren ; è igualmente , quando el Cargador quifiere mudár de direccion en
las Mercaderìas , confignandolas á otra perfona , fe le podrá obligàr , à que
buelva el Conocimiento , que tubiere en fu podèr , y firmár otros nuevos ,
dando tambien la mifma Fianza.
XLI.
Siempre , que el Capitan quiera cobrar el recibo de la perfona , à quien han
fido entregadas por èl las Mercaderías , deberà el Dueño de eftas , ó
Confignatario , que las huvière recivido , dárle , y firmarle , à efpaldas del
Conocimiento , que el Capitan tragere.
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XLII.
Qualquiera , que reciva Mercaderías , eftarà obligado à pagàr al Capitan el
Flete , y Averìas regulares , que exprefare el Conocimiento, y tambien ferá
obligado , á pagár las extraordinarias , fi las huviére , en virtud de arreglamento
, que fe hciére Judicial , ó Extra-judicialmente , con tal que efte vaya firmado por
Prior , y Confules , ó por perfonas nombradas; pena de fer apremiado á ello ,
por todo rigor, y de las Coftas , y gaftos , y Demoras ,que al Caitan fe figuiéren ,
fi quatro dias defpuef de la entrega de las Mercaderías , faltàre à qualquiera de
las dos obligaciones arriba enunciadas.
XLIII.
Los que recivièren Conocimientos à la orden , endofados à fu favor , deberán
acudir à manifeftarlos al Corredór , ò Perfona à quien vinière confignado el
Navio , con razon de las Marcas , y Numeros de los efetos feñalados en dichos
Conocimientos , antes, que empieze el Navio á fu defcarga , pena de que no lo
egecutando afi, pagarà los gaftos , que fe caufaren por fu omifion.
XLIV.
Tambien ferá obligacion de todos aquellos, que tubieren Conocimientos à fu
orden, el acudír al tiempo de las defcargas , à los Muelles de efta Ciudad , por fi
, ó fus dependientes , ò por Corredor , con el mifmo Conocimiento , y razon de
las Marcas , y Numeros de las Mercaderìas , pena de que juftificando el
Capitan, haverlas defcargado en los Muelles, y en la forma que fe prevendà
defpues , fi fe extraviaren, ò perdièren , ferán por cuenta del Dueño las perdidas
, y menofcabos.
XLV.
Si fucediere , que al tiempo del arribo del Navio á efte Puerto , no venga
ningun Interefado , y que el Capitan haya cumplido el termino , que otorgó en
los Conocimientos , para fu defcarga , cumplirà dicho Capitan , con prefentàrfe
ante Prior, y Confules, y pedir fe depofiten las Mercaderìas , que contienen los
Conocimientos.

XLVI.
Quando por aufencia, enfermedad , ó muerte del Capitan de Navio , que eftá
cargado en todo , ó en parte , fuere precifo nombrar otro en fu lugar , ferá vifto ,
que èl afi nombrado deberà rebalidàr los Conocimientos , que huviere firmado
el primero , fi pareciere conveniente à los Cargadòres.
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XLVII.
Por quanto fucede muchas veces , que varias Embarcaciones Eftrangeras
furtas en efte Puerto , fe ponen en carga para Cadiz , y otras partes , valiendofe
del Corredòr , y á la ventura de quantos quieran cargàr en ellas , y defpues que
han recivido parte de carga , por no haver quien dé la reftante , fe quedan
aguardando mucho tiempo , à que fe prefenten otros Cargadores , que acaben
de completarla , y de efta demòra han resulstado varios daños , y perjuicios á
los que primeramente cargaron ; para evitàr las diferencias , que en femejantes
cafos fuele haver , entre Capitanes , y Cargadóres : Se ordena , y manda , que ni
el Corredòr, ni el Capitan de tales Embarcaciones , pafe à folicitár carga alguna ,
fin intervencion del Confignatario , ò Comifionario del tal Navio, defpues que
efte fe obligue , á una con el Capitan , á que en el dia , que le feñalare , y fijáre la
falida del tal Navio , fe harà à la Vela , para fu deftino (permitiendolo afi el
tiempo ) el Corredor con orden del tal Confignatario , noticie à los que tubieren
carga , en el precio ultimo , à que el Capitan llevarà , por Flete de Mercaderìas
de pefo , Barricas , Barriles , Cajones &c , con el del dia , que feñalàre , y fijàre
para fu falida ; y fi despues que hayan cargado algunos , el tal Capitan , para
tenèr mas carga , ó por qualquiera otro motivo , hicière revaja en el Flete , à los
Cargadòres pofteriores , la tal rebaja , no fe ha de entendèr , ni contraher para
todos los demàs , que anteriormente hayan cargado , debiendofe guardár el
ajufte contratado , con cada uno.
XLVIII.
Si no obftante la obligacion de hacerfe á la Vela , en el tiempo feñalado , no
convinière al Capitan hacerfe à ella , por no tenèr à bordo de fu Navio la carga ,
cuyo Flete le pueda foportár los gaftos de viage , y el Cargadòr, ò Cargadóres le
precifaren á que fe haga à la Vela en el tiempo convenido ; en efte cafo el
Capitan podrà hacer la defcarga de lo que afi huvière recivido , con tal , que fea
de fu cargo , y cuenta los gaftos de ella , hafta poner las Mercaderías , en las
Lonjas de donde fe huviéren cargado , ó en otras que feñalaren los Fletantes ,
como no fean fuera de efta Ciudad , y pague à los Cargadóres la mitad del Flete
, de todo lo que huviére recivido a fu bordo.
XLIX.
Siempre que los Capitanes , ó fus Confignatarios , ó los Corredòres , con
orden de eftos , hayan ajuftado con algun Negociante , el todo , ò parte de carga
, y èfte fe negare á dar , y cumplir lo contrátado , ferà obligado à pagár al
Capitan la quarta parte del Flete ajuftado , atendiendo à que en efte intermedio
pudo haver malogrado otro Flete de ma interés , y conveniencia.
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L.
Igualmente eftarán obligados , Capitan ,y Confignatario , à cumplir la
Contrata del Flete ajuftando por fi , ò por Corredór ; y fiempre que , defpues de
la contrata hecha , fe prefente mejor Flete para otro Puerto , ò por otra caufa , ò
motivo , que no dimàne de vicio , que pofteriórmente al ajufte , fe haya
reconocido tener el Navio , ò por que acafo debe recibir carga de cuenta de la
Real Hacienda , no fiendo forzofa, quieran anulár la Contrata, antes de empezar
à recibir la carga , podràn hacerlo , pagando la quarta parte del Flete convenido
, al Afletante.
LI.
Tambien fucede , que quando femejantes Embarcaciones fe ponen en carga ,
à la ventura, de quantos quieren cargár en ellas , que fus Capitanes ,
Confignatarios , y Corredòres , folicitan cada uno de por fi , à diferentes
Fletantes , y defpues refultan muchos fraudes , y preferencias maliciofas , y
muchas veces , ò las mas, mayor carga , que la que puede llevár la Embarcacion
; para evitár eftos inconvenientes : Se ordena , y manda , que el Corredór lleve
razon de los Sugetos , al Fletante , con la exprefion de los dias , en que huvière
convenido , y que el Capitan , ò Confignatario , eftén obligados a darle tambien
razon de los Sugetos con quiènes ellos huvièren ajuftado , para que los anote en
fu Libro , y fegun el orden , y fechas con que fe halláren colocados, y anotados
en él , feràn preferidos los Afletantes para fu carga ; y cafo que la carga , que de
todo refultàre , fea mayor de la que puede conducir el Navio , pagarà el Capitan
al ultimo , ò ultimos Afletantes , la quarta parte del Flete convenido.
LII.
Atendiendo á que de la exprefion hecha al numero treinta y dos de efte
capitulo , puede nacer la duda , de quándo fe debe entender la Mercaderìa
detèriorada , ò corrupta , ya por vicio propio , ya por cafo fortuito , ya que los
Capitanes de Navio pudieron valerfe de ella para eximirfe de la pga del importe
de las tales Mercaderìas , aún quando por fu omifion , ò culpa llegafen á perecèr
, y deteriorarfe ; para evitàr , ha parecido conveniente hacer fobre efte punto las
declaraciones figuientes.
LIII.
Siempre que las Mercaderìas de Lana , y otras expueftas á polilla , fe recivan
averiadas de ella , y la de Seda manchada , ò falpicada con la humedad , que
pueda recibir en la Bodega del Navio , fin que la agua haya llegado à èlla , ferà
vifto no haver havido en ello , omifion , ó culpa del Capitan , que las conduzca.
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LIV.
Igualmente , fi dichas Mercaderìas, ò qualefquiera otras , de femejantes ropas
, y lienzos , fe recivieren mojadas , ò podridas en todo , ò en parte , y el Capitan
juftificàre , ante Prior, y Confules con la protefta de Mar , que hizo à las veinte y
quatro horas de fu arribo á efte Puerto , ò en otro á que huvère llegado de
arrivada forzofa , de que fu Naavio havia padecido varios golpes de Mar en fu
viage , o que al falir del Puerto , ó entrár en el havia tocado el fonde de la Agua,
que de refulta de uno, y otro cafo havia reconocido recivìr fu Navio mucho
agua, por lo que recelaba pudiefen eftár averiadas las Mercaderìas , vifto ferà
no haver fido caufada la tal Averìa , por omifion, ó culpa del Capitan.
LV.
Sucede muchas veces , que las Mercaderìas de Trigo , Maiz , Hava , Caftaña ,
Limones , y otros frutos fe deterioren, y corrompan, aún quando la
Embarcacion no havia hecho agua, ni padecido tormenta , pero fiempre que fe
conozca , que por vicio propio , por falta de ventilacion , ó por haver fido
dilatado el Viaje , fe han corrompido, recocido , y deteriorado , ferà vifto , que
no fuè caufada la Averìa por omifion del Capitan.
LVI.
Tampoco fe ha de culpàr al Capitan por Mercaderìas de Carne , Quefo ,
Mantecas , y otras femejantes , que por iguales caufas puedan recivirfe
corruptas , ó defmejoradas.
LVII.
Y en atencion á que muchos , ó por lo menos à alguno , ú otro Capitan , eftá
en la inteligencia de que haviendo juftificado por la Protefta de Mar , que de
refulta de tormenta , baramento de haver tocado el fondo , á la falida del Puerto
,ó entrada en èl, ó de haver tropezado con algun otro Navio , hacìa Agua el fuyo
, de que podia haver refultado la Averia de las Mercaderìas , que conduce , y
que configuientemente nofe le puede hacer cargo de omifion ,y culpa alguna
fuya , mayormente , quando las tales Mercaderìas , fon de fuyo expueftas à
deteriorarfe con facilidad , y à corromperfe , de que han refultado varios
perjuícios al Comercio , por real , y verdadera omifion , y culpa de los tales
Capitanes : Para evitàr femejantes efugios ; Se ordena , y manda, que no les
pueda baftàr la Protefta fola de Mar, fino que antes bien fean refponfables los
tales Capitanes à lá fatisfacion , y paga de las Mercaderías deterioradas en los
cafos figuientes.
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LVIII.
Si un Capitan de Navio defpues de haver recivido á fu bordo la mayor parte
de carga de Trigo , Haba , Caftaña , Limones , Legumbres , y otros frutos , ò por
hacer mas Flete , ò por ignorancia, ò por otro motivo maliciable, y de codicia,
permitiere poner fobre la tal carga , Tablas , Cañamos , ù otras Mercaderías, en
fuerza de las quales , privafe de toda ventilacion , y ambiente , y facilitafe
configuientemente la fermentacion, y mas pronta corrupcion de los tales
generos; ferá vifto , que la Protefta de Mar , no le podrà fervir para difculpar fu
codicia , malicia , ò ignorancia , y feran de fu cuenta los daños , y menofcabos ,
que fobrevinièren.
LIX.
Tampoco ferviá al Capitan la Protefta de Mar , para difculpar fu omifion , y
malicia , fiempre que fe verifique, que por folo el mar arrimage, ò falfetes dados
en Barriles , Barricas, Pipas de Vino, Aceite, Grafa, y otros Licores, recividos en
la Bodega de fu Navio, fe vaciaron, defperdiciaron, y confumieron los tales
generos, fin que los golpes de Mar, ò balances del Navio, puedan fervir de
legitima efcufa, ó pretefto: Igualmente, fiempre que las Mercaderìas de Seda,
Lana , Lienzo, y otras ropas, llegafen averiadas, a caufa de haver fido
conducidas debajo de las tales Pipas, y Barricas, y pegante á fus fondos, feràn
de cuenta del Capitan los daños , que de los tales licores proviniéren á las
Mercaderías; Tambien feràn de fu cuenta los daños , y perjuicios , que
fobrevengan á los generos de ropa, por venir conducidos pegante á las Bombas
del Navio; Ultimamente , fiempre que fe juftifique , que la Averìa de las
Mercaderías , ha dimanado de las goteras de la cubierta del Navio , por no
haver fido calafeteada , antes de recivir las Mercaderìas , ò en fuma , por falta
de eftiva , ó mal arrimage , ferà vifto , que la Averìa fuè caufada , por omifion
del Capitan , y que éfte deberá refponder de los daños , y perjuicios ; y para
juftificár mejor , de que ha podido dimanàr la tal Averìa, ferá de la obligacion
del Corredòr-Jurado de la Cafa , el dar cuenta à los Dueños , ò Confignatarios
de las Cargas , todas las veces , que los Capitanes , recelen derramamiento de
qualefquiera cofas liquidas , para que puedan pedir à tiempo , el
reconocimiento.
LX.
Por quanto ha fucedido varias veces, y en adelante puede acontecèr , que con
motivo de Guerra , ù otros , haya efcafes de Navios naturales , ò eftrangeros
,que con Vanderas amigas, ò Pafaportes , puedan navegár libremente , en cuyos
cafos fuelen formarfe qüeftiones entre los Cargadòres , fobre la preferencia del
buque , que debe corefponderles , fea porque la Embarcacion vino à fu
confignacion , ò por haverfe anticipado à empeñar con el Capitan , y otras
razones , que fuelen alegar; por lo qual, para evitàr femejantes diferencias : Se
ordena, y manda , que en tales lances , el Prior, y Confules , manden juntàr à
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todos los Comerciantes, afi naturales , como Eftrangeros , que pretendièren
Cargar en los Navios de eftas circunftancias , y haciendo numeracion de la que
cada uno tubiere , que darles , repartan , y apliquen rata por cantidad el buque ,
que correfpondière , haciendoles Jufticia con igualdad , y defeftimando las
antelaciones , que intentáren , entendiendofe efto , con las Embarcaciones , que
eftubiéren en efte Puerto, y vinièren à èl, á tomàr Carga de quienes la quifieren
dar ; pero fi la tal Embarcacion , ó Embarcaciones fueren Eftrangeras , y
viniéren fletadas para la buelta enteramente por algun Individuo de efte
Comercio , ò fuera de ál , en tal cafo , al Fletadòr fe le preferirà en la mitad del
buque , y la otra mitad , fe diftribuià entre los demàs pretendientes Cargadòres ,
en la forma , y con el rateo , que vá exprefado.
LXI.
Como la experiencia ha enfeñado , de que alguno , ó algunos de los
Negociantes han folicitado , que los Capitanes les firmen los Conocimientos ,
ofreciendo cargar las Mercaderìas à bordo de fus Embarcaciones , y defpues no
han tenido con què cumplir fus promefas, y de ello han refultado , en perjuìcio
de tercero , graves daños , y perjuìcios: Se ordena , y manda , que ningun
Capitan pueda firmàr tales Conocimientos , hafta defpues , que tenga las
Mercaderìas à bordo de fu Navio , por ningun titulo , ni pretefto , pena de fer
refponfable á dichos daños , y perjuicios , con fu Navío , y bienes , y á todas las
refultas , que pueda haver : y femejantes Mercaderes , inducidores de una
maldad tan manifiefta , y perturbadores de la buena fee , y las reglas del
Comercio , feràn multados por el mifmo hecho execrable , en el cafo de
juftificarfe huvieren intentado , en quinientos Pefos de à quince reales de vellon
, aplicados para beneficio del Puerto y Muelle.

794

CAPITULO XVIII.
DE LOS NAUFRAGIOS DE NAVIOS , Y COmo fe ha de proceder en todas fus circunftancias.
NUMERO I.
quanto en la declaracion de S. M. fobre varios Articulos de la
P OrOrdenanza
de Marina de primero de Enero de mil fetecientos cincuenta y

uno, hay uno del tenor figuiente, fobre los afuntos, que toca el Articulo 193:
Declara S. M. , que en las Barradas, ó Embarrancamientos de Embarcaciones
Nacionales , ò Eftrangeras en las Coftas de Guipuzcoa , entienda , como hafta
aquí el Confulado , fin intervencion del Miniftro de Marina , la qual no es
necefaria , quando por haverfe falvado la gente , y papeles fe fabe los Dueños
de Embarcaciones , y Cargas , que en naufragios abfolutos en que no fe haya
falvado gente , ni papeles , atúe el Confulado , con noticia , ò intervencion del
Miniftro , concurriendo ambos á las providencias de poner en falvo los efetos á
fu cuftodia , publicacion del naufragio , examen de los Dueños de Embarcacion,
y Mercaderìas naufragadas , y adjudicacion de éllas, y que pafado el año, y dia
defpues de la publícacion , entren en poder del Miniftro todos los efetos ,
cuyos Dueños juftificados no huvieren parecido , por pertenecer en efte cafo á el
Fifco Real ; que lo mifmo fe entienda en la cuftodia , y adjudicacion de lo que la
Mar arrojafe à la Playa fuera de naufragios; de fuerte , que donde puedan
refultar bienes vacantes aplicables al Fifco Real , ha de intervenir precifamente
el Miniftro de Marina , pero donde nó , procederá el Confulado fin fu
intervencion : Manda tambien S. M. , que en las arribadas de Navios de Europa
, entienda como hafta aquì el Confulado , con obligacion de dar cuenta al
Miniftro de Marina de las Embarcaciones, que entraren en el Puerto, bien fea
con deftino á èl, ó por accidente , con exprefion de las particularidades dignas
de ponerfe en noticia de S.M.: Y afi mifmo eftá declarado por Real Cedula de S.
M. fu fecha veinte y cinco de Otubre de mil fetecientos, y fefenta , en
competencia de Jurifdicion , queriendo el Excelentífsimo Señor Don Luis de
Guendica , Comandante General de efta Provincia, entender fobre los Navìos
Corfarios armados en Guerra, y fus Prefas, que naufragaban en los Puertos de
èlla , tocaba privativamente al Juzgado del Confulado: Por tanto, y atendido á
que, fegun la dicha Real declaracion, y pratica conftante , è inconcufa , toca , y
pertenece al Confulado , y Univerfidad de Comercio de efta Ciudad , el cuidar ,
y entender en naufragios, y embarrancamientos de Navios que fe defgracian en
la Cofta de efta Provincia , folicitando por todos los medios humanos , no folo
falvar las vidas de los Marineros, y gente naufragante , fino tambien recoger ,
afegurar , y beneficiar las Mercaderìas , y demás haciendas peligrantes , y
atendiendo tambien , á que no obftante tener dadas reglas , y providencias para
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efte efeto , fe han experimentado ocultaciones de Mercaderìas , defperdicios , y
menofcabos de las haciendas averiadas , en conocido daño de fus Interefados ;
para evitar femejantes defordenes , y para proveer mas feguramente á fin tan
faludable : Se ordena , y manda , que luego , que fuceda naufragio ,
embarrancamiento , o defgracia de Navìo , fe de cuenta á efte Confulado , y
Univerfidad , y que inmediatamente , que llegue à fu noticia , por qualquiera
via que fea , acudan Prior, y Confules, ò alguno de ellos , con fus Miniftros á la
Villa , Cofta, y parage en que fe hallare el Navío naufragado , fus fragmentos ,
carga , y demàs à él perteneciente, y que hagan todas las diligencias
conducentes à falvàr lo uno, y lo otro, como Padres, y Protetores del Comercio,
que puedan , y deban entender en eftas materias con mas conocimiento ,
cuidado , efmero , y aplicación , que otro alguno , procurando el remedio , y
alivio de las partes interefadas , y averíguando con toda juftificacion lo que à
cada Interefado tocare , para que fe reparta entre ellos , fegun las reglas de
Comercio, y procediendo tambien contra los que fe hallaren culpados en el
naufragio , y contra los robadores ; por si , ó fus Miniftros , ó quienes tengan fu
Comifion conforma à derecho : lo qual fe entienda durante la voluntad de S. M.
II.
En el interin , que por Prior , y Confules , fe acude al parage del naufragio :
Se ordena, y manda , que todos los Pilotos , y Gentes de Mar de aquella Cofta ,
y demàs perfonas cercanas , concurran à procurar falbar lo que naufragare ,
poniendolo todo en un parage , para que con lo demàs , que fe fuere falvando
quede en la debida cuftodia , fin que nadie fea ofado extraer , ni ocultar cofa
alguna , ni abrir Cajon , ò Fardo , ni hacer otra novedad , hafta que lleguen
Prior, y Confules à dar las providencias , que convengan ; de manera , que fe
proceda en todo con la mayor equidad , y juftificacion , pena de que quien
ocultáre cofa , ò parte de dicho Navío , ò fu Carga , ferá caftigado , fegun el
rigor de las Leyes Reales , eftablecidas para efte efeto ; lo qual fe entienda
durante la voluntad de S. M.
III.
Prior, y Confules haràn confucir lo afi falvado del Navio , y fu Carga , á efta
Ciudad, ò cualquiera otro parage , que por mas comodo , y feguro fe tenga ,
poniendolo todo por Inventario , con la debida cuenta , y razon ; y cafo que los
Fardos , y Mercaderìas averiadas necefiten de algun beneficio , mandaràn fe
egecute luego , por los Oficiales , y gente practica , tomando razon de las
marcas , y numeros , y del contenido de los Cajones , ò Fardos , para poder
defpues , con mayor facilidad, liquidar las cuentas en beneficio de los
Interefados , como fe acoftumbra , y fe expondrà mas ampliamente en efta
Ordenanza ; lo qual fe entienda durante la voluntad de S. M.
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IV.
Las Mercaderìas falvadas , y que no puedan repararfe ni librarfe del daño de
la Averìa recivida , fe venderàn en publica Almoneda , y remate , y fu importe
fe mandarà poner por Prior , y Confules en poder del Depofitario , ó Perfona á
quienfe huvíere cometido el cuydado de las cofas falvadas , para que quando
llegue el cafo de la diftribucion , y prorrateo, fe haga todo en conformidad, de lo
que en efta razon fe prevendrà en el Capitulo de averias de eftas Ordenanzas.
V.
Si pareciere alguna , ò algunas perfonas , á quienes pertenezca el Fardo ,
Cajon , Barrica , ú otra cofa de lo afi falvado , fe procederá á fu entrega , fegun
lo que fe prevendrá en el capitulo de Averias.

VI.
Defpues del naufragio , y librada ya en la mayor parte el Navìo , y fu carga ,
fi perfona alguna facare del fondo del Mar , ó hallare fobre fus Olas , y
Arenales, Generos, Mercaderías , ó qualquiera otra cofa à èl perteneciente,
deberà entregarlo dentro de veinte y quatro horas , á Prior , y Confules ; pena
de que fe procederà contra los contraventores, como contra robadores, y
ocultadores de hacienda agena : Y fe declara , que los que hallaren generos
facandolos del fondo del Mar , ó de otra manera , y los reftituyeren defpues de
abandonados por fus Interefados , y falvado ya quando fe pudo del Navìo , han
de haver , y fe les deberà dar la tercera parte de lo que afi entregaren :
Igualmente han de tenér , y fe les deberá dar la tercera parte á todos aquellos ,
que encontrado en el Mar, Navío, ò Embarcacion, con carga , ò fin ella ,
abandonado de toda fu Tripulacion , ò fin perfona alguna , lo condugeren à
qualquiera Puerto de efta Provincia , y lo mifmo fe entenderà quando por no
poder falvar el Navío, ò carga , condugeren en fu Barca parte de Mercaderìas de
las que contenia el Navio abandonado ; pero fe previene , que en el cafo , ò
cafos de encontrar en la mar Navìos abandonaos , deberán ante todas cofas , los
que afi los ocuparen , apoderarfe de los papeles que puedan encontrar en ellos ,
para que de efte modo fe venga en conocimiento de fu pertenencia ; bien
entendido , que contra los que ocultaren los tales papeles , fe procederà con
todo rigor de derecho.
VII.
Si de refulta de Navìo naufragado en otras Coftas, ó de echazon de
Mercaderìas, que fe hizo para falvarfe , arrojare la Mar , á los Puertos , y Playas
de la Jurifdicion de efte Confulado , parte del tal Navìo , fu Jarcia , Velamen ,
Arboladura , Pertrechos , ò Mercaderías, la perfona que lo ocupàre, y fe
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apoderàre de ello, deberà dar cuenta al Prior, y Confules, y Miniftros de
Marina, para que procediendo fegun fe previene en la Real Declaracion de
Marina citada al numero primero de efte capitulo, apliquen la quarta parte de
fu valor , por razon de allazgo , á la tal perfona , y las otras tres reftantes al Fifco
, cafo que no fe haya podido juftificar fu legitima pertenencia.

CAPITULO XIX.
COMO SE HAN DE REGLAR LAS AVERIAS
ordinarias , gruefas , fimples ; y difcernirlas.
NUMERO I.
evitar las dudas , y diferencias , que continuamente fe fufcitan fobre la
P Ara
verdadera inteligencia de las Averías , fucediendo muchas veces , que las

ordinarias fean tenidas por gruefas , y al contrario , y que fe varìe de ordinario
en el modo de contarfe : Se ordena , y manda , que por Averia ordinaria ,
deberán entenderfe todos aquellos gaftos menudos, que hacen, y caufan los
Capitanes de Navio durante el tiempo de fu viage , ya fea en los Puerros á
donde por fuerza del temporal arriban, ò ya en los de fu deftino para la
defcarga hafta la total conclufion de ella , quales fon los gaftos de Pilotage de
Coftas , de Puerto , Lanchas, Atoages, Anclage, Vifita de Junta de Sanidad, y
demas derechos de Puerto.
II.
Se continuarà la coftumbre hafta aquí recivida en pagàr efta Averìa ordinaria
del Flete fencillo , que trageren las Mercaderìas , que vinieren de los Dominios
de Inglaterra , á razon de un real de plata antigua de diez y feis quartos , por
cada efcudo de à ocho reales de la mifma moneda , y doce y medio por ciento
de Averìa ordinaria , en la mifma efpecie de vellon ; bien entendido , que
aunque los Conocimientos contengan dos fletes , ò màs , no fe regularà la
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Avería por mas , de los doce y medio por ciento , de lo que montàre el flete
fencillo.
III.
Por cada Ducado de plata , en cuya efpecie fe arreglan regularmente los
fletes de los Puertos de Flandes , Holanda , y Amburgo, fe pagaràn , à faber; por
el que contubieren los Conocimientos de Holanda , á razon de veinte y quatro
reales , y doce maravedis vellon , en que fe incluyen el Ducado de flete , fus
Averias, Sombrero , ò Primage : por el Ducado de Amburgo de los que afi bien
contubieren los Conocimientos, regularàn veinte y tres reales , y quince
maravedis vellon , en que fe comprehenden el Ducado de flete , fu Avería
ordinaria , Primage , ó Sombrero ; y por los de Oftende , DunKerque , y otros
Puertos de Flandes , fe pagarán diez y ocho reales, y tres quartillos vellon , en
que igualmente fe incluye el Ducado de flete , fus Averías , y Primage, ò
Sombrero ; todo lo qual es arreglado à la inconcufa pratica de efte Comercio.

IV.
Por lo correfpondiente á fletes del Reyno de Francia , no obftante que la
Avería ordinaria es fija de un diez por ciento , fe experimenta diverfidad por
razon de lo que fuele variar el Sombrero , ò primage de el Capitan , y para
evitar diferencias en fu calculacion , fupuefto que el mas ordinario Sombrero, ó
Primage es de otros diez por ciento , en efte cafo fe imputaràn los veinte por
ciento al principal, y entonces fe regularà cada real de plata de flete , con la
Avería , y Sombrero , á dos reales, y quartillo de vellon , y à efta proporcion ferá
mas , ò menos , fegun lo que fuba , ò bage de dichos diez por ciento el Sombrero
, ò Primage del Capitan , y fi los fletes vinieren en Libras Tornefas , ù en otra
qualquiera efpecie de monedas Eftrangeras , reduciendolas primero á Reales de
vellon , fe regulará refpetivamente, fegun la regla , que và puefta para
exemplo.
V.
Quando de otros qualefquira Puertos de Efpaña , y Portugàl no fe exprefare
en los Conocimientos lo que fe haya de pagar de Avería ordinaria , fe deberà
regular a razon de diez por ciento del valor de los Fletes.
VI.
Cobrandofe afi por los dichos Capitanes , ò Maeftres , no podràn eftos , con
pretefto alguno , pretender otra cofa , por razon de dicha Averìa ordinaria.
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VII.
Averìa gruefa no es otra cofa , que el gafto que fe origina de los medios , que
fe emplean para librar el Navìo , y fu carga de naufragio , ù de otra defgracia
femejante : Por exemplo , quando fe arroja al Mar parte de generos ,
Mercaderìas , ó efetos ; quando fe abandonan Anclas , ó cortan Cables
Maeftres, Maniobras , Jarcias , Velas , y qualefquiera otros aparejos de la
Embarcacion , y cuando para huir de Enemigos , fe alija el Navio , arrojando al
Mar parte de fu carga , ò que diefe á la Cofta , para falvarfe fu carga.
VIII.
Tambien ès Avaría gruefa el ajufte , que un Navío marchante , encontrando
con un Corfario , hace con èl para refcatarfe , ya fea pagando en dinero , ya
entregandole Mercaderías de la carga ò ya haciendo pafar á bordo del Corfario
dos , ò mas de fus Marineros por via de Rehenes , por que entonces los gaftos ,
que hicieren hafta reftituirfe à fus Cafas , y los fueldos devengados , fi los
ganaren , deberàn entrar en la Averìa gruefa.

IX.
Tambien fe declarà haver Avería gruefa , quando hallandofe un Capitan en
Surgidero , Rada , ò Bahìa amenazado de temporal , ò de otra legitima caufa ,
entrafe dentro de los Muelles , dejando Cable , ó Cables , y Anclas, fin poder
recuperar eftos , ò que recuperados hayan padecido daño notable ; igualmente
ferá Averìa gruefa , fi efperando falir el Capitan con algun Comboy , con el qual
deba navegar no pueda , altiempo de hacerfe a la Vela , levar la Ancla con fu
Cable , y por efte motivo, ó el de mucha ola de Mar, ú otro legitimo , fe viere
obligado à largar aquel Chicote por mano , y perderlos , y caufar ,
configuientemente , gaftos extraordinarios.
X.
Avería gruefa es tambien el daño , que padecen las Mercaderìas quando á
fuerza de grandes Mares , fe hallare la Embarcacion zozobrada , con la mucho
agua de la cubierta, y no pudiendo defahogarfe por los Imbornales de ella , le
fuere precifo al Capitan abrir algunos ahugeros , y de èllos refultáre daño
notable.
XI.
Tambien es Averia gruefa el daño originado de echazon de alguna parte de
la carga en fuerza de temporal ; por exemplo : Si en cafo femejante fe ofreciere
facar Barriqueria, ù otra cofa de Licor , y receviendo efta alguna golpe y
rompiendofe , fe derramafe lo que contenia fobre las demàs Mercaderías , y las
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caufare daño confiderable ; y configuientemente lo ferá, fi al facàr algun Fardo
de pefo cayere efte fobre Barriqueria , tambien de Licor , y fe derramàre notable
porcion de ello.
XII.
Si acaeciere , que llegando un Navìo á la vifta de un Puerto , con el defeo de
tomarle, por caufa de temporal , ò fin él , ò bien al de fu deftino , y para que la
entrada fe viefe precifado á defcargar à otro Barco parte de fu carga , para
alijarle , y fucediere perderfe el tal Barco; para efte cafo , fe ordena, y declara ,
que todo el valor de los efetos perdidos en él , deberá entrar en Avería gruefa ,
y que la pagaran los demas generos , que fe huviefen falvado en dicho Navío
alijado , cuyo valor , y fletes entraràn tambien à la prorrata de ella , y al
contrario , fi fucediere , que el Barco à que fe pafaron los efetos fe falvare , y el
Navío alijado fe perdiere , no deberá lo falvado entrar à contribuir á la Averìa
gruefa ; fi folo á los cortos gaftos de fletamento del Barco falvado, y al flete
correfpondiente al Navío perdido , y cafo que fe pierdan ambas Embarcaciones
, y que defpues fe recuperen algunas Mercaderìas , que havian quedado en el
Navìo , fe ordena , y manda , que eftas deberàn compenfar el daño de las que
perefieren en el Barco perdido , por no haverfe confeguido el fin , por el qual
fuè hecha la traflacion.

XIII.
Tendràfe igualmente por Averìa gruefa , todo lo que fe gaftàre en Lanchas , y
en otro qualquier genero de Ayuda , y focorro, que fe intentáre , ó hiciere para
falvar el Navìo, ó hacer flotar el que por accidente havia varado con fu carga en
la Cofta.
XIV.
Cafo que haya en la navegacion echazon precifa de algunas Mercaderías ,
con el fin, y por el cuidado de falvar las demás , fi defpues , no obftante, fe
perdiere el Navìo en la Cofta; para igual cafo : Se ordena , y manda , que lo que
de tal perdida fe pudiere falvar, y recoger, haya de pagar el valor de loq ue fe
hechò antes à la Mar , entrando aquello en Averìa , igualmente , que el daño , y
gaftos, que huviere tenido lo falvado , arreglandofe , como Avería, á proporcion
del valor de cada cofa , afi echada , como falvada.
XV.
El gafto hecho en curacion de heridas , que no defenfa contra Piratas ,
Corfarios , ó de qualquiera otra manera , que tenga relacion à prefervar Navío ,
y carga , refultaren al Equipage en fu viage , fe declará , y deberá tenerfe por
Avería gruefa; ê igualmente lo que en cafo de muerte de algunos , por
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falvamento de Navío , y carga , fe aplicáre à fus herederos por la mayoria de
Interefados en Navìo, y carga; y cafo que eftos fueren omifos en hacerlo, por
Prior, y Confules.
XVI.
Los fueldos , y mantenimientos del Equipage de un Navio detenido por eftár
cerrado el Puerto de orden de fu Soberano, ò por otros motivos de Eftado , feràn
de Averìa gruefa , fiempre que eftubiere ajuftado fu afletamento por mefes , y
cefarà la obligacion de la paga del tal afletamento , defde el dia de fu embargo ,
retencion , y detencìon , hafta el de fu livertad , en cuyo tiempo bolverà à correr.
XVII.
El mifmo cafo de detencion, ó embargo, no deberàn reputarfe por Avería
gruefa , los sueldos, y alimentos de la Tripulacion de un Navio , fi efte huviese
fido afletado po un tanto, y no por meses.

XVIII.
Si un Navio cargado, y navegando para su deftino arribàre por tormenta,
huir de Enemigos, ú otro accidente inevitable , á algun Puerto, y en su
detencion , ò ya sea para repararse , ó para esperar asegurarse de sus riesgos ,
necefitare de dinero en confianza , ò à la gruesa, y por no hallarle, fuere forzoso
vendèr algunas Mercaderìas à menos precio , que el jufto valor , que tendrian
en el Puerto de fu deftino , ferà, y deberà tenerfe por Averia gruefa , el tal
menofcabo , una vez , que confte por inftrumentos juftificativos , que fe causó el
daño , por las referidas caufas, y como tal Averìa gruefa , fe deberà pagar
fueldo à librá, por Navio, y carga , rebajando lo que conftáre haverfe empleado
en compra de alimentos, paga de fueldos , y qualquiera otra cofa privativa al
Navío , y fu Tripulacion; por que efto deberá eftimarfe por Averìa fimple , y de
cuenta , y cargo del Capitan.
XIX.
Cafo que en efte Puerto, ó en el Pafage fe incendie algun Navio , al qual eftèn
pegantes otros, que peligren , y fin que prontamente fe pueda defatracarlos ,
para evitar el daño , que amenaza à todos , fe halláre , que el unico medio es el
de deftruir, ò hechar a pique al que eftubiere pegante , ò mas inmediato al
incendiado , fe podrá hacer, y praticar dicho medio; y para igual cafo , fe
ordena , que los demàs Navíos, con fus Cargazones, deberán contribuír à la
paga del que afi fe huviere deftruido , ò perdido, refarciendo el daño de él, y fu
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carga, prorrateando entre éllos , y el tal hechado a pique mediante la
confervacion, que recivieron de èllo.
XX.
Quando barafe un Navio en la Cofta , ó Puerto de fu deftino, ú en otro à
donde enfu navegacion , le fuere forzofo arribar , y necefitáre , para fu precifa
defcarga , hacer algun rompimiento , por no podér comodamente lograr aquella
, por la Efcoftilla con los accidentes de las Olas , Mares , Embates , Mareas ò
flaqueza del mifmo Navìo, ù otro , que no dé lugar fin dicho rompimiento , los
daños ocafionados al tal Navìo, y fu carga, deberàn entrár en Averìa gruefa , y
configuientemente los gaftos , que fe huvieren caufado con dicho Navio ,
aunque fe defcargafe por la Efcotilla, yá con el fin de flotarlo , ò de repararle , en
el modo pofible , en el parage de fu baramiento , para la faca de la defcarga ,
deberàn entenderfe por Averia gruefa , por haver redundado los tales gaftos en
beneficio , y prefervacion del Navìo, y Carga , pero fi defpues , que dicho Navío
huviere , con efeto , entregado la carga por la Efcoftilla, movido de Embates, y
Olas de Mar, y otro qualquiera accidente, fe quebrantàre en parte, ó del todo fe
perdiere , efte daño deberá entenderfe , y fe declara por Averìa fimple, por fer
de cuenta del Capitan , fin dependencia de las Mercaderías : Se declara tambien
por Avería fimple , el daño ocafionado al Navìo , todas las veces , que fe
juftificare , que fu Capitan , fin precifa , y urgente necefidad , y de propia
autoridad , rompiere el coftado del Navìo , afi barado , para facár por la
abertura la carga , y que pretenda por efte medio verificar la Averia gruefa.
XXI.
Si en el cafo , y circunftancías exprefadas en el numero antecedente fucediere
no poderfe facár el todo de la carga , fino parte de èlla , y perderfe la demàs , los
Dueños de las Mercaderias , afi facadas , las podrán recoger , con tal que por fus
numeros , y marcas , fe juftifique la pertenencia , y pagarán los gaftos , que le
correfponda , fin dependencia , ni faneamiento de las que en tales circunftancias
, fe huvieren perdido.
XXII.
Siempre que fucediere naufragio , en todo, ú en parte de un Navío, y Carga,
y arrojare defpues el Mar à fus Coftas porcion de Mercaderias; para igual cafo,
fe ordena, que fi por las marcas , numeros, ò en otra forma fe puede averiguar
fu pertenencia , fe entreguen á fus Dueños , con independencia de los otros
Interefados en la demás carga, pagando los gaftos, que caufare fu recobro ,
fueldo à libra; pero fi entre las tales Mercaderìas falieren algunas , que por no
contenèr, ò diftinguirfe las marcas , ò por otros motivos, no fe conociere por
entonces, de quien fean; en efte cafo , las que afi falieren , y fe recogieren , fe
deberàn repartir prorrateadas , por fus efpecies , entre los que de dichos
Interefados las tenian femejantes , y fe perdieron , ó naufragaron.
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XXIII.
Avería fimple es , aquel daño caufado privativamente al Navío , ò à algunas
Mercaderías , y efte perjuicio deberà fufrirfe refpetivamente , por la parte que
le reciviere ; à faber , por los Dueños de el Navìo , el daño caufado á fu Cafco , y
aparejos; por los Interefados en la carga , el perjuicio, ó menofcabo, que huviere
recivido efta; y todo fegun las caufas , que produgeren el daño , como fe
expondrá po menor en los numeros figuientes.
XXIV.
Primeramente por Averia fimple , fe declara todo daño , que refultare à la
carga del Navio, por vicio , corrupcion , ò defmejoro de ella mifma , durante la
conducion del viage.
XXV.
Simple Averìa ès tambien , el defperdicio , derramamiento , ò mermas de
qualquiera licor de Barricas, con tal que no fea por falta de arrimage; por que en
efte cafo ferá de cuenta, y cargo del Capitan , como queda prevenido en el
numero cincuenta y ocho del Capitulo de Fletamento.

XXVI.
Averìa fimple ès tambien , el daño , menofcabo , ó perjuicio , que durante el
viage fe ocafionàre á parte de la carga , ya fea por tempeftad , ò por
derramamiento de Licores.

XXVII.
Se dedara haver Averìa fimple , quando el Mar , Tempeftad , ò Vientos , fe
llevàren , ó arrojaren qualesquiera Mercaderías, que ivan fobre la mifma
cubierta del Navìo , por fer de la obligacion de los Capitanes , ponerlas debajo
de la Efcotilla; en cuyo cafo fe previene , que el daño , que de èllo refultàre à los
Dueños , debe recaèr fobre los Capitanes.
XXVIII.
Igualmente fe tendrà por Avería fimple el menofcabo , ò perdida de Velas ,
Jarcia, Maftiles, que rompiere la tempeftad , como tambien los Cables, y
Ancoras , que eftando dado fondo el Navio , faltáren por efta caufa.
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XXIX.
Averìa fimple és, el importe del flete , que fe diere á una Embarcacion por
traèr Mercaderìas de un Navio perdido, al Lugar de fu deftino ; bien entendido ,
que èfte lo deberá pagar el Capitan del Navio , y cobrar el flete primitivo de las
Mercaderias , que tragere.
XXX.
Es tambien Avería fimple , el daño , que por incendio accidental , reciviere
un Navio, y fu Carga.
XXXI.
El Fardo , ò Fardos , que un Navio de Guerra Amigo , Enemigo , Corfario , ó
Pirata, facàre de otro Mercantìl , no haviendo intervenido circunftancia de ajufte
, con fu Capitan, ni Equipage , ni otra de las prevenidas en los numeros
precedentes, fon, y fe declaran por Avería fimple; pero fi viendo dicho Capitan,
que fe le quiera facar algun Fardo, ò Fardos de mucho valor, y en lugar de ellos
puede hacer lleve el Corfario otro, ú otros inferiores , eftos tales , con que
pudiera haver contentado al Pirate, ò Corfario, feràn de Averìa gruefa, à
diferencia de la fimple , que arriba fe declara , para en el cafo de facarfele por
violencia.

XXXII.
Averìa fimple es, el daño , ó rompimiento, que por encuentro, ò tropiezo
accidental, fe caufaren dos Navíos, afi en la Mar , como en el Puerto ,
foltandofe, ò faltando las Amarras en fuerza de temporal , ò de qualquiera otro
cafo no penfado ; pero siempre, que de intento, y advertidamente , por malicia,
y voluntad del Maeftre , y gente de alguno de dichos Navios, ó por negligencia,
y poco cuidado en fus Amarras fe egecutare el golpe , y rompimiento , deberá
pagar enteramente al caufante los daños , que de ello refultàren, afi al otro
Navìo, y fu carga, como al fuyo, y la que efte tubiere.
XXXIII.
Si eftando fondeado un Navío en la Concha, y Rada de efte Puerto , los
Dueños de las Mercaderìas confintieren en que fe haga la defcarga de èllas , en
Barcas , ò Pinazas , para conducirlas al Muelle donde deben hacer las defcargas
, á menos que por Carta de fletamento, ó Conocimiento, convengan en lo
contrario, el daño, que defpues del transbordo padecieren las Mercaderías en fu
confucion al Muelle, ò al defcargar en él , ferá de Avería fimple , y los Dueños
de las Mercaderías perjudicadas, tendràn fu recurfo contra el Caufante.
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XXXIV.
Ultimamente fe declara por Avería fimple , el daño , que refultare á las
Mercaderìas, cafo, que el Capitan las haga conducir á fu cofta en Barco, ò
Pinaza, defde la Concha de efta Ciudad hafta el Muelle , fiempre que fu Navio
no pueda introducirfe con toda fu carga en el tal Muelle , ó que por fu
introducion fe espufiere à manifiefto peligro de abrirfe, quedando barado con
èlla , à menos , que por fu omifion negligencia , ignorancia, ó malicia , fe haya
puefto el Capitan en el cafo de ocafionar el tal daño á las Mercaderìas , bien
entendido , que en iguales circunftancias , deberá el Capitan transbordar, y
conducir las tales Mercaderìas, precediendo citacion à fus Dueños , por medio
de Corredór ; y fi eftos no quifieren confentir en éllo, hará el transbordo con
permifo de Prior, y Confules, que deberán feñalarle Maeftre practico, que en
oportunos tiempos , con Pinaza , ò Barca , haga la conducion de las
Mercaderías.

CAPITULO XX.

DE LA REGULACION DE LA AVERIA GRUEfa , y circunftancias con que fe ha de proceder á ella.
NUMERO I.
contar , y reglar la Avería gruefa , entra en cuenta , primeramente , el
P Ara
valor del Navio , fus Aparejos , Bote , y demás de fu fervicio ; la mitad de

fletes ; todo lo que dieren los Pafageros; ( fi los huviere ) el importe de las
Mercaderias, Perlas, Piedras preciofas, Oro, y Plata, y toda la Moneda, y los
demàs generos , y cofas, que contenga el Navìo.
II.
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Para la liquidacion del valor de todo lo predicho , fe tafará el Navio pr
Perìtos nombrados por los Interefados , ù de Oficio en reveldia.
III.
Se regularàn las Mercaderías à la voluntad de la mayor parte de los
Interefados en cantidad, ya fea por valor, que contengan las Facturas,
manifeftandofe eftas originalmente , Juradas, y firmadas por los Interefados,
que fueren de efta Ciudad; luego inmediatamente, por los de fuera, fiendo de
eftos Reynos de Efpaña dentro de treinta dias , y fiendo las Mercaderìas por
cuenta , y riefgo de los Interefados de otros Reynos, dentro de quarenta dias, ò
ya por no conformarfe con lo referido el Capitan, tafando tambien dichas
Mercaderìas , de manera, que nunca fe haga efta cuenta, y regulacion, por fletes,
ni de otro modo, que por fu valor, á menos de convenir en ello los Interefados,
y Capitan, fin que nadie lo impugne.
IV.
Las Mercaderías fe han de pafar al precio corriente en el Puerto de deftino , y
fegun el eftado, que en aquel tiempo tubieren, y fu calidad.
V.
Para faber el numero, calidad , y cantidad de las Mercaderìas arrojadas por
echazon al Mar, ò robadas por Piratas , y que hayan de entrar en Avería gruefa ,
fe ha de eftàr á la razon , que diere de ellas , con juftificacion legitima , el
Capitan, y fu valor fe regulará por las Faturas, y Conocimientos, dandolas
fobre ellas, el que tendrian en el Puerto defu deftino , fi huvieren llegado bien
acondicionadas.
VI.
Quando fe reconociere no exprefarfe fielmente en las Faeturas, la calidad,
cantidad, y verdadero valor de algunas Mercaderías, y fe hallare fer de mayor
eftimacion, que la que fe les dio en ellas , fe eftará à fu legitimo valor, fiendo de
las falvadas, y fiendo de las perdidas , folo fe les dará , el que conftàre de las
Faturas.
VII.
Cafo , que algunas Mercaderias no vengan debajo de Conocimiento, y fe
hayan echado al Mar , ò robado por Piratas, no han de fer admitidas al
Reglamento de Avería, ni fe harà cuenta de ellas ; pero fino huvieren fido
echadas , ni robadas, y llegàren al Puerto , entrarán à contribuír con las demàs
falvadas.
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VIII.
Siempre que la Avería gruefa , refulte por refcate de apresamiento , entraràn
tambien à la contribucion de ellas , los fueldos del Capitan, y Marineros,
refpeto de que, fi huviefen fido llevados con Navio, y Carga, en el tal
aprefamiento cefarian los fueldos , sin el remedio del refcate , y padecerian
mayores daños en la perdida del todo; bien entendido, que fi el aprefamiento fe
hizo navegando defde efte Puerto , deberán contarfe los Sueldos ganados hafta
el dia del refcate, y fi aconteciò de buelta defde otro Puerto para efte , fe
contarán defde el dia inclufivamente , en que fe comenzaron à ganar , hafta el
dia tambien de el refcate.
IX.
Refultando la Averìa gruefa de Cortadura de Palos , perdida de Velas ,
Cables , y otras cofas de los aparejos del Navìo, que deban entrar en ella , fe
eftimaràn fegun , y como valian al tiempo , que fe cortaron , rompieron , ò
abandonaron , à juicio , y averiguacion juridica.
X.
Sabido , y liquidado el valór del Navío, carga, y todo lo demàs que queda
prevenido, fe repartirá la Avería gruefa, prorrateando fueldo à libra entre los
Interefados de uno, y otro, refpetivamente.

CAPITULO XXI.
DE LOS SEGUROS , SUS POLIZAS , Y FORMUla en que fe deben hacer eftas.
NUMERO I.
en la ordenanza antigua de efte Confulado , confirmada por S.M.
A Unque
fe hallan varias Reglas fobre el modo de hacer los feguros delos Navíos, y

Mercaderías , y que han fervido hafta aquí de direccion , y gobierno al
Comercio, en general, y particular de efta Ciudad; fin embargo , como la
experiencia cada dia defcubre nuevos modos de mejorar las providencias, y de
precavèr los pleitos, y diferencias , que fuelen fufcitarfe entre partes , en un
mifmo negocio interefadas : Ordenamos, que en lo fucefivo , para mayor
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validacion de los tales Seguros , fe haya de eftàr , y pafar en efte Confulado , y
Comercio , por las reglas figuientes.
II.
El Seguro , hablando en terminos de Comercio , ès, y confifte , en tomár à fu
cargo la perfona que afegura, el daño, riefgo, y contingencias , que en cafos
fotuitos , afi por Mar, como por Tierra , puedan refultar à las Mercaderìas, y
otras cofas , mediante el premio, ò precio convenido , obligandofe el
Agedurador à pagar al Afegurado , las cantidades , que para los dichos cafos ,
exprefaren las Polizas; y por lo que mira al Mar, y los cafos, por lo refpe tivo á
èl fortuitos , el Afegurador ha de tomar à fu cargo , el riefgo de los Naufragios,
Averías , Echazones , Prefas de Enemigos, Retenciones de Principes, Varaterías
de Patron, y Marineros, Incendios, y otras fortunas, que penfado, ó
impenfadamente, pueden correr las Mercaderìas, y otras cofas.
III.
Las Polizas fobre Seguros , fe han de hacer ante Efcrivano, ó entre los mifmos
Afeguradores, y Afegurado, por medio de Corredor, ò fin él , como mejor les
convenga; han de contener la exprefion de los nombres , apellído , y vecindad
del Afegurador ; el valor de las Mercaderìas, y cofas afeguradas, y fi fon de
propia cuenta del Afegurado, ò de Comifion ; la exprefion , tambien , de los
nombres del Navio , y fu Capitan; el Puerto donde las Mercaderìas, y cofas
afeguradas , fe cargaron, y de donde el Navìo debe falir; el Puerto tambien á
donde vá deftinado para fu defcarga, y si huviere de hacer Efcales , los nombre
de los Puertos donde debe hacerlas ; la fecha de la Poliza , con dia , y hora defde
quando ha de empezar á corrér el riefgo , y quando cefarà de corrér , en el
Puerto de fu deftino; la cantidad, ò cantidades , que cada Afegurador toma á fu
cargo , las que deberá cada uno exprefar fobre fu firma ; el precio, que fegun
convenio , fe ha de pagar por el Seguro , con exprefion de haverle recivido de
contado , ò en otra forma ; la obligacion , que ha de hacer el Afegurador al
Afegurado de pagar , en cafo de defgracia , todos los daños ,q ue fobrevengan ,
á lo que afegurare ; el plazo prefijo para la paga de efto, y con exprefa fumifion
al Juzgado del Confulado de efta Ciudad, y de eftár , y pafar por todo el
contenido de efta Ordenanza , fin que bajo de ningun pretefto , ni color, pueda
fometerfe á otro Juzgado , ni de eftos Reynos , ni de los Eftrangeros.
IV.
Las Polizas de Seguros , que fe hicieren entre partes por medio de Corredor ,
han de tenèr la mifma fuerza , y validacion , que las otorgadas ante Efcrivano ,
por Inftrumento publico , y fe les ha de dar entera fee, y credito , para que fe
guarden , cumplan , y egecuten , aúnque les falten algunas fuerzas , ó claufulas
inftrumentales , que por los Efcrivanos fe deban poner ; y para evitar
ignorancias , y que todos tengan entendido el modo de proceder en femejantes
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cafos , fe podrán al fin de efte capitulo dos formulas de Polizas , y fe harà
imprimir además de efto , cantidad de ellas de un mifmo tenòr,con blancos
correfpondientes, á lo que fe haya de tratár , y ajuftàr entre las partes, para que
allì lo puedan eftendèr en fu poder las que necefitare , fegun fus Comercios ,
obtenida que fea la Real aprobacion de eftas Ordenanzas.
V.
Quando fe quieren afegurar Mercaderías, ú otros efetos, que fe hallan en las
Americas , ó partes de los Dominios Eftrangeros, y no fe fave pofitivamente el
nombre del Navìo , y Maeftre en que deban cargarfe , ni el tiempo en que podrà
falir el tal Navìo, el Afegurado cumplira con manifeftar al Afegurador eftas
circunftancias de incertidumbre, yfegun ellas, y las demàs que ocurran de duda
, podrán difponer Poliza condicional , y efta tendrá la mifma fuerza, y
validacion , que las demàs de la calidad arriva exprefadas ; y en cafo de
defgracia, ferà de la obligacion del Asegurado, manifeftar al Asegurador
Inftrumento juftificativo de ella , y haverse embarcado sus efetos asegurados
en el Navío , que la huviere padecido.
VI.
Caso , que un Asegurador asegurare Mercaderìas de uno, que eftè en
Compañía con otro, ò con otros, fin expresar, que la cantidad asegurada
compete à la Compañía , vifto serà, que el tal Seguro , es unicamente de cuenta
particular del Afegurado ; y al contrario , quando un Afegurador tubiere
Compañía con otro , ú otros, deberà exprefar en la Poliza , fi la obligacion , que
hace , es por fu cuenta , y riefgo particular , ó por la de toda la Compañía en
comun.

VII.
Siempre que fe haga Seguro de Navíos , ò Mercaderias de viage redondo , de
ida , eftada , y buelta , fe ha de exprefar , con toda diftincion , y claridad en la
Poliza , el premio, que correfponde al riefgo de la ida , para que en cafo de no
verificarfe la buelta, fe pueda obligar al Afegurador á la reftitucion del premio
correfpondiente à ella, con la baja del medio por ciento , que importàre la parte
que fe anulare.
VIII.
Ninguno podrà hacer afegurar por fi , ni en nombre de otro , mayor cantidad
, que la que cada uno interefa efetivamente en el Navìo, ò en las Mercaderìas
en èl cargadas, fus derechos , gaftos hafta bordo , y premios de Seguros , pena
de nulidad del tal Seguro ; bien entendido , que el Afegurado deberà corrèr el
riefgo de diez por ciento , fobre el todo afi afegurado , y folo podrá hacer
810

afegurar los noventa por ciento reftantes , à no fer , que los Afeguradores
convengan en que fe afegure el todo ; y en efte cafo fe deberà exprefar en la
Poliza, la tal circunftancia.
IX.
En los Negocios , y Comercio de Inglaterra , y otras partes mui diftantes , en
que por los grandes riefgos , y otras caufas , fe pueden hacér ganancias mayores
, que las regulaes en el Comercio de Europa , fe podrán hacer afegurar para la
buelta , ademàs del interès principal , que tubiere el Afegurado , hafta veinte y
cinco por ciento, por via de ganancias , con tal que no fe exceda de efta cantidad
, y que el Afegurado declare al Asegurador fer dicho aumento , con la tal
ganancia , que efpera hacer , ó confeguir , y exprefando con toda diftincion , y
claridad, la total circunftancia en la Poliza.
X.
Si el Seguro fe hiciere fobre el Navìo, Aparejos , aprefto , y gaftos desde fu
falida del Puerto , el Dueño de èl , ha de correr el riefgo de la quinta parte de fu
valor : Por exemplo ; fi el Navío, y demás referido valiere mil Pefos, el Dueño
correrà riefgo de dofcientos , y el Afegurador ha de correr folamente , el de los
ochocientos reftantes ; bien entendido , que ni por convenio , ni por otro modo
alguno , podrà alterárfe efta Ordenanza entre las partes , aùnque exprefamente
la renuncien , y quieran ir contra ella , antes bien ferà nulo, y de ningun valor el
Seguro , por lo refpetivo al excefo.
XI.
Se ha de hacer exprefion en la Poliza del Seguro , del valor que fe dà al Navìo
, fu Jarcia, Velamen; y conformandofe el Afegurador, como regularmente fuele
conformarfe, fin que fea avaluado, no podrá intentar Pleito, en cafo de difcordia
, fobre el màs, ò el menos de fu eftimacion , ni efcufarfe à la paga de las quatro
quintas partes, que huvieren afegurado: configuientemente , quando huviere
afegurado los gaftos del armamenteo , deberà eftar , y pasar por la cantidad ,
que fe huviere exprefado en la Poliza en fu razon.

XII.
No fe podrá hacer , pena de nulidad , feguro alguno fobre ganancias
imaginarias, fueldos de maeftres, ó Marineros , ni de fletes , que no fe hayan
cumplido efetivamente , falvo lo que queda prevenido, y exprefado , fobre
ganancias del Comercio de Indias , en el numero nueve de efte capitulo.
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XIII.
Nulo ès el Seguro , que fe hace fobre las vidas de los Hombres; pero todo
Navegante, y Pafagero, podrà hacer afegurar la libertad de fu perfona; y para
igual cafo , deberàn contenèr las Polizas el nombre , Pais , edad , calidad , feñas
, y demàs circunftancias del que fe hace afeguràr , como tambien el nombre del
Navìo ; el Surgidero donde fe halla ; èl de el Puerto de fu deftino ; la cantidad ,
que fe ha de pagár en cafo de prefa , ò Cautiverio , afi para el refcate , como
para el gafto del retorno; á quien fe ha de entregar el dinero , y bajo de que pena
; el termino dentro del qual fe deberá hacer el refcate , y por que medio , y à
cuidado de quien ha de quedar fu folicitud.
XIV.
Cafo , que cumpliendo el Afegurador la remifion del dinero afegurado, para
la redempcion del Cautivo , ó Prifionero , falleciere èfte antes del refcate, ò
libertad reftaurada , ferá vifto quedar de cuenta , y riefgo del tal Afegurador, el
recobro del dinero , que huviere defembolfado , y remitido para dicho refcate ,
ò libertad ; por que en el cafo referido pertenecerà á èl.
XV.
Si el Afegurador juftificàre haversele hecho afegurar mas cantidad , que la
que verdaderamente tenia de interès en el Navío el Afegurado , y llegare el cafo
de naufragio , ferà vifto no eftár obligado el Afegurador, a pagàr mas cantidad ,
que aquella , que realmente tenia el Afegurado en el Navio , con el defcuento
del diez por ciento prevenido al numero ocho ; y el premio que por el Seguro
huviere recivido , quedara por el todo , à fu beneficio.
XVI.
Ninguno podrá hacer doblado Seguro fobre una mifma cofa , ni en efta
Ciudad , ni fuera de èlla , pena de nulidad; pero cafo, que dos, ó mas
Interefados en una mifma cofa , fin comunicación de confejos , y fin que el uno
tenga noticia del otro, cada uno de por fi , fi hiciere afegurar la tal cofa , ferà
vifto quedar valido , y en fu fuerza el Seguro, que fe juftificare haverfe hecho
por el primero ; y para anular el fegundo , tercero, y figuiente; ( como en igual
cafo deberà hacerse ) Se ordena , y manda , que el Asegurado acuda
puntualmente á hacer saber al Asegurador , con recaudo legitimo , que lo
certifique , en el termino de treinta dias , contados desde el dia de la fecha de la
ultima Poliza, con tal que el Afegurado no tenga antes de efta precifa diligencia
noticia alguna del paradero del Navío , y que de efta manera quede en fi nulo el
tal Seguro , ò mas Seguros ulteriores, y fus Polizas , bolviendofe por el
Afegurador al Afegurado el premio , que de èl huviere recivido , en virtud de la
ignorancia del primer Seguro , con la baja, y defcuento de medio por ciento ,
que podrà retener por haver firmado la Poliza; pero fi antes de dicho avifo
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huviere llegado confelicidad el Navìo á fu deftino , ferà vifto haverfe ganado
por el Afegurador , ò Afeguradores pofteriores , fus premios , fin que deban
reftituirlos; y al contrario , fi el Navìo fe perdiere en todo, ó en parte, y efta
conftàre á los ultimos Afeguradores , antes de fer noticiofos del primero, y
preferido Seguro ; en efte cafo , todos los primeros, y ultimos, deberàn fanear à
prorrata, los daños, ó perdidas de lo afegurado; y fi algunos de èllos fe hallaren
entonces fallidos, deberá fuplirfe por los demás lo que por efto faltáre, á
proporcion de lo que afeguraron , quedandoles el recurfo , por lo afi fuplido ,
contra los tales fallidos.
XVII.
Qualquiera que tomáre dinero à la gruefa , no podrà hacer afegurar la
cantidad ,que afi reciviere , pena de nulidad ; pero los que la dieron bien lo
podrán hacer , con tal que no incluyan los premios ,que por ella fe ganaren , sò
la mifma.
XVIII.
Siempre que fe hagan Seguros fobre Mercaderias , por fu naturaleza ,
corruptibles, y otras que con el tiempo, ò durante el viage fe dañan , merman , ò
cuelan por fi mifmas , ferá vifto , que los daños , y menofcabos , que recivieren ,
no ferán de cuenta del Afegurador.
XIX.
Sin embargo el Afegurador eftarà obligado, y fujeto à todos los riefgos de las
perdidas, y daños , que fucedieren à lo afegurado , fiempre que la Averìa de las
fobredichas Mercaderías, no proceda de folo proprio vicio , fino de golpes de
Mar , quebrantamiento de Navio , falta de Aparejos, Naufragios , Varamientos,
Abordages , mutaciones de derrota , ò de Bagel , echazones ; lo que confumiere
el Fuego; lo que fe apresàre, y pillare ; detenciones de Principes; declaracion de
Guerra ; reprefalias , varateria de Patron, y Marineros; y generalmente de otros
qualesquiera cafos fortuitos penfados, ó no penfados , que puedan fuceder a las
Mercaderìas afeguradas.

XX.
Y atendiendo à que muchas veces fucede , que las Embarcaciones , que
vienen à hacer fus defcargas en el Puerto de efta Ciudad , quedan ancladas en la
Rada , y Concha de ella ; ya fea por el mal tiempo , ya por las Marcas , ya por
fus crecidos buques , y no exponerlas á que encallando fe abran al entrar en los
Muelles ,y que fus Capitanes , ò para alijar , ò por algun motivo justo, hacen la
defcarga en Embarcaciones menores, que conduzcan las Mercaderìas à los
Muelles de efte Puerto : Se declara , y ordena , que los Afeguradores hayan de
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correr el riefgo de los Naufragios , Averías, y demàs accidentes,que puedan
acaecer en fu conducion , y hafta poner las tales Mercaderias afeguradas fobre
los Muelles, y defcargaderos de efte Puerto; y que lo mifmo fe entienda en
quanto á los riefgos de las Mercaderías afeguradas , que fe cargaren en dichos
Muelles en todo genero de Embarcaciones , pues defde èllos ha de empezar el
riefgo de los Afeguradores, y ha de correr de cuenta de eftos , hafta que fean
pueftas en tierra , en el Puerto de fu deftino , a no fer que en la Poliza de Seguro
, fe exprefe cofa contrario.
XXI.
Cafo , que el Seguro fe haga fin fraude , y de buena fee , excediendo el valor
de las Mercaderías cargadas , ferà vifto , que ha de quedar valido fin vicio , y en
fu fuerza hafta la concurrencia de la eftimacion de las tales mercaderías ; y los
Afeguradores eftarán obligados, en cafo de perdida, á la paga de la prorrata de
las cantidades afeguradas, una vez que el Afegurado juftifique , no haver
intervenido con fraude , ni malicia en hacer afegurar el tal excefo.
XXII.
Si el Afegurado , previene al Afegurador ; à tiempo que no fe haya tenido por
ellos noticia alguna , ni buena , ni mala , del paradero del Navìo,que el Seguro
hecho excediò de la cantidad , que valía la cofa afegurada , ferá de la obligacion
del Afegurador, anular la parte del excefo , reftituyendo al Afegurado , los
premios correfpondientes á ella , con el defcuento del medio por ciento , por
haver firmado la Poliza.
XXIII.
Siempre que el Afegurado Dueño del Navio, ò Mercaderìas , intentare mudar
el viage, por qualquiera razon , ó motivo , que fuere , ferá de fu obligacion hacer
faber primero al afegurador , afin de que conformandofe èfte , fe advierta , y
anote en la Poliza del Seguro ; y no conformandofe , fe anule , y refcinda el
Seguro hecho , y fe debuelvan los premios , con la fobredicha vaja de medio por
ciento ; pero fi el Afegurado , hiciere la exprefada mudanza de viage , fin dar
noticia al Afegurador , ferá vifto quedar el Afegurador libre , y fin obligacion
alguna á debolver los premios, finque por efto fe entienda embarazar al Maeftre
, ó Capitan del Navìo afegurado , el poder entrar de arribada en qualefquier
Puertos , ó Abras , por temòr de Enemigos , tormentas , ú otros accidentes, para
fu reparo, y refguardo, fegun la necefidad lo pidiere , pues en tales cafos ,
dirigidos al beneficio comun de Navio , y carga ,han de exiftir , y fubfiftir los
Seguros.
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XXIV.
Si defpues de firmado el Seguro fobre Navio , ò Carga , que exiften en el
Puerto , ya para falir al Mar , convinieren los Dueños de Navìo , y Carga , por
qualefquiera razones , ò motivos , que fueren , que no tenga efeto el viage ; en
igual cafo , el Afegurador eftará obligado á anular el Seguro, y bolver los
premios con la exprefada vaja de medio por ciento.
XXV.
Cafo , que el Seguro fe haga fobre Navíos, y Aparejos , por tiempo
determinado , fin afignacion de viage , ni feñalamiento de Puerto , ferá vifto,
que el Afegurador quedarà libre de los riefgos en el dia en que feneciere el
tiempo en , la Poliza prefijado.
XXVI.
Serán validos los Seguros fobre Navíos, efetos , Mercaderías parecidas ,
robadas , y dañadas , aún defpues de la perdida , robo , y daño ; pero fi el Navio
, efetos , y Mercaderías huvieren perecido, fido robadas, y dañadas mucho
tiempo antes , que aquel en que fe hizo el Seguro , fea por Mar , fea por Tierra,
haciendo la cuenta, por Tierra, à razon de una legua por cada hora de la noche,
y de dia, fe tendrà el tal Seguro por nulo, fin que fe pueda oìr en juicio, ni
admitir prueba alguna, que quiera hacer el Afegurado , de que no tubo noticia
alguna, buena , ni mala , del paradero de las Mercaderías , á no fer que en la
Poliza del Seguro fe prevenga exprefamente, que fe hace fobre buenas , ó malas
noticias; por entonces ferà valido el Seguro , y tendrà efeto , con tal , que el
Afegurador no pueda probar por los medios permitidos por derecho , que el
Afegurado fupo la perdida , robo , ò daño de las Mercaderías , antes de contraèr
el Seguro.
XXVII.
Cafo , que fe probáre , que el Afegurado contrajo el Seguro, defpues que tubo
la noticia de la perdida , robo , ò daño de las Mercaderías , que pretendia
afegurar, ferá vifto quedàr obligado à volber al Afegurador, quanto de èl
huviere recivido , que fe aplicaràn à beneficio de la Concha ; Igualmente fi el
Afegurado probáre, que el Afegurador fupo haver llegado el Navío al Puerto de
fu deftino, al tiempo en que firmò la Poliza, ferá efte obligado à reftituìr al
Afegurado los premios convenidos, y ferà multado tambien , en diez por ciento
del principal del Seguro , que fe aplicarán en la forma dicha.
XXVIII.
Tanto Afeguradores , como Afegurados, quando huvieren de firmar alguna
Poliza, deberàn manifeftar à la perfona , que interviniere , las noticias buenas, ò
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malas , que tubieren del Navío , y Carga , y fobre ello tratar de acuerdo del
premio referido.
XXIX.
Siempre , que el Afegurado tenga noticia alguna de Avería , arrivada del
Navio , muerte del Capitan , ò de qualquiera otra defgracia fucedida à lo que
eftubiere afegurado , deberá participarla al Afegurador ; bien entendido , que fi
fuere de efta Ciudad , deberà participarla inmediatamente , y fi fuere de fuera
de èlla , avifarà fin perdida de Correo , ò al Afegurador , ò à la Perfona , que de
fu orden huviere hecho el Seguro.
XXX.
Siempre que fucedière perdida , ó defgracia de la cofa afegurado , y quifiere
el Afegurado , con la noticia que de ella tubiere , hacer fuelta , y abandono á
favor del Afegurador, ò Afeguradores , lo deberà egecutàr , fin la menos
dilacion , en el Tribunal del Confulado de efta Ciudad ; y cafo , que los
Afeguradores refidan en élla , fe les harà faver judicialmente , para que, fi bien
vifto les fea, acudan , ó nombren Perfona , que pr ellos afifta à fu recobro ; pero
fi refiden fuera , deberà el Afegurado conftituirfe en fu reprefentacion , con
authoridad de Prior , y Confules, á recuperar, cuidar, ó beneficiar lo
abandonado, fin perjuicio de la fuelta , y abandono hecho , y del derecho que
tendrà, en uno, y otro cafo, de recurrir contra los Afeguradores, á que le paguen
los gaftos, daños, y perjuicios , que fe huvieren feguido.
XXXI.
Unicamente podrà el Afegurado del abandono, en los cafos de aprefamiento,
naufragio, quebrantamiento, varamiento de Navío , embargo de Principe, ó
perdida entera de la cofa afegurada ; pero fucediendo otros qualefquiera daños
, ferán reputados como Averìa , la qual ferá arreglada , entre los Afeguradores ,
y Afegurados, prorrateandola fegun los interefes , que tubieren.

XXXII.
Ni menos fe podrá hacer abandono de una fola parte de Mercaderìas,
refervando las demás , fi nò enteramente todas las Afeguradas; ni cafco de
Navìo, que no haya padecido daño en parte efencial, y que pueda
abfolutamente navegar.
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XXXIII.
Quando quiera hacerfe el abandono por motivo de embargo , ò retencion de
Principe, no fe podrá egecutar, hafta defpues de feis mefes, contados, defde el
dia en que fe hiciere faver el embargo al Afegurador , ó Afeguradores ;
pero
fi el embargo fuére hecho en los Puertos de la America, ú otros igualmente
diftantes, no fe podrá egecutar el abandono , hafta defpues de un año, contado
en la mifma forma; bien entendido , que fi el Afegurado tubiere noticia, por
inftrumentos juftificativos, que el Navío fe halla innavegable , ó las Mercaderias
dañadas en la mayor parte; en efte cafo , podrà hacer el abandono defde luego ,
fin efperar los terminos prevenidos.
XXXIV.
Siempre que por los motivos inmediatamente exprefados huviere de efperar
el Afegurado los feis mefes , ò año referidos; fe declara , y ordena, que fi el
Afegurado pidiere al Afegurador, fianza, ó refguardo del interès afegurado, ò
de los daños que refultáren , fe le deberá dar incontinenti , mediante la dilacion
de los referidos terminos; pero ferà de la obligacion del Afegurado, durante los
tales terminos, y hafta la decifion, y paradero del embargo, hacer todas las
diligencias necefarias para confeguir la libertad , ò defembargo del Navìo, y
efetos embargados : Configuientemente, fi el Afegurador fe hallare en
difpoficion de mas cercania , podrà hacer las mifmas diligencias en beneficio
comun , fi le conviniere.
XXXV.
Cafo que en los Puertos de eftos Reynos de Efpaña , fean retenidos de Orden
de S.M. algun Navìo, ò Navios afegurados, antes de empezar el Viage por fu
deftino , ferà vifto, no poderfe hacer abandono alguno de ellos; antes bien , en
igual cafo, fe deberá dar por nulo el Seguro, y el Afegurador deberà volber al
Afegurado , los premios convenidos , con el defcuento del medio por ciento ,
por razon de la firma.
XXXVI.
Los Afegurados deberàn manifeftar, y prefentar á los Afeguradores, los
inftrumentos juftificativos de la Carga , y perdida de las Mercaderìas
afeguradas, y abandonadas, defpues del abandono de ellas , y antes que
pretendan el pagamento, à no fer , que en la Poliza del Seguro hayan convenido
exprefamente los Afeguradores, en relevar de efta obligacion à los Afegurados.
XXXVII.
Si fucediere , que Navío alguno, yendo, ò viniendo de qualesquiera Puertos
de Europa, no pareciere en el de fu deftino , ni otro alguno, durante el tiempo

817

de un año , contado defde el dia en que faliò del Puerto ; en igual cafo , el
Afegurado podrà hacer fu abandono, fi le conviniere , y pedir al Afegurador el
importe de las cofas afeguradas, y fe le deberà pagar llana, y puntualmente; y
quando la navegacion fe hiciere à Puerto de la America , ù otras Regiones ,
igualmente diftantes , fe podrá tambien hacer dicho abandono , y pedir el
pagamento de lo afegurado , dentro de dos años , contados afi mifmo , defde el
dia , enque el Navío empezò á navegar.
XXXVIII.
Defpues que el Afegurado huviere hecho abandono del Navio, ò
Mercaderias afeguradas , eftas han de pertenecer al Afegurador , en la parte ,
que lo fueron , fin que el Afegurado pueda tener derecho à ellas, aunque
lleguen con felicidad al Puerto de fu deftino; y el tal Afegurador no podrá, por
ningun motivo, ni pretexto, dejar de fatisfacer, y pagar, todo el valór, è importe
de aquello, que huviere afegurado; fin que , ni los unos, ni los otros puedan
efcufarfe de cumplir, lo que, fegun la contrata, à cada uno perteneciere.
XXXIX.
El Capitan, que yá de fu cuenta, yá de comifion , cargáre Mercaderias en fu
Navio , y las hiciera afegurar , ferá obligado á dejar en poder de perfona de la
confianza del Afegurador , un Conocimiento, y Fatura, y cuenta de ellas , y fu
valor , firmada por el Piloto, y Contramaeftre del mifmo Navìo ; pena de
nulidad del Seguro, en cafo de necefidad.
XL.
Cafo, que un Navio, y Mercaderìas, fobre que fe huviere hecho Seguro , fuere
aprefado, el Afegurado podrá refcatàr fus efetos , fin aguardar à orden de los
Afeguradores , con tal, queno haya podido pafarles avifo de ello; pero luego,
que lo pueda hacer, lo egecutarà puntualmente , con exprefion del Convenio
hecho en fu razon ; y en igual cafo , quedarà à la eleccion de los Afeguradores,
el tomár à fu cuenta las cofas afeguradas , pagando al Afegurado , las
cantidades , que afeguraron , y el cofto de fu refcate, ó el continuar en correr el
mifmo riefgo del Seguro , hafta el cumplimiento, y paradero de fu deftino.
XL.
La experiencia ha manifeftado , que algunos Capitanes de Navío, ( ó por eftàr
los Navios asegurados, ò por no tener interefes en éllos ) viendo de lejos algun
otro Navìo , fin encontrarfe con èl, ni hacer refiftencia, ni conocer fi es Amigo, ò
Enemigo, faltando á fu obligacion , los han defamparado, y hechadofe á Tierra
en grave perjuicio de los Interefados en èllos, y fus Cargazones: Para evitar
femejantes defordenes, fe ordena, y manda , que en iguales cafos, los Seguros
que huvieren fido hechos fobre los Cafcos de los tales Navíos, y fus aparejos, afi
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abandonados, fin fer realmente tomados , fean nulos, fin que por efto fe
entienda quedar libres, los que fueren Afeguradores de las Mercaderìas, fino
que deberàn pagar las cantidades afeguradas , refpeto de que los Afegurados
de ellas , no tubieron arte en la negligencia , y falta del Capitan.
XLII.
Si algun Navìo quedàre incapàz de navegar, ó por defeto del Cafco, ò por
retencion, y embargo de Principe, en que las Mercaderias afeguradas nof ueren
comprehendidas ; en igual cafo , el Afegurado, por fi , ò por otras perfonas ,
podrá hacer pafar las tales Mercaderías á otra , ú otras Embarcaciones , fin que
por efto fea vifto quedar libres los Afeguradores de los riefgos , á que fe
obligaron por la Poliza de Seguro, hecha fobre la primera Embarcacion ; antes
bien deberán feguir , y correr los mifmos rieftos en la Embarcacion en que de
nuevo fueren cargadas, hafta el Puerto de fu deftino; y ademàs han de pagàr al
Afegurado , todo los gaftos , que caufaron en la defcarga , y mudanza de ellas.
XLIII.
Los Afeguradores podrán hacerfe afegurar pr otros , de las cantidades , que
huviern afegurado , por más , ó menos premios de los recividos; o igualmente
los Afegurados , podràn réafeguarfe por otros , tanto de los Premios , que
pagaron , como de la contingencia de los diretos , y principales Afeguradores ,
exprefandofe por unos , y otros , efta circunftancia, en la Poliza de Contrata.
XLIV.
Cafo de que defpues de una arrivada , en que huviere acaecido Avería gruefa
, y que por ella hayan pagado los Afeguradores , lo que les correfpondiò ,
fucediere continuando la navegacion , otra, ù otras, y antes de llegar al Puerto
de fu deftino fe perdiere el Navìo, ó Mercaderías; ferá vifto quedar obligados
los Afeguradores de uno, y otro, á pagar enteramente la cantidad , por cada uno
afegurada, además de los gaftos nuevamente ocafionados, y fin defcuento de
qualefquiera pagas, que hayan hecho de Averìas gruefas , que precediefen à la
perdida total de Navío , y Mercaderías, respeto de que todo Afegurador ,
mediante los premios recividos , ha de eftar fujeto à todos los daños, y
contingencias ,que durante el viage fobrevengan, y que eftèn capitulados en la
Poliza del Seguro , conftituyendofe en el mifmo lugar del Afegurado.
XLV.
Y cafo, que el Afegurado no acudiere á pedir al Afegurador, el importe de las
cofas afeguradas de la perdida, dentro de un año , contado defde el dia en que
tubo la noticia de la tal perdida , ó reciviò las Mercaderías, afi dañadas , y
averíadas; ferà vifto quedar libre el Afegurador, de pagarle cofa alguna,
mediante la omifion, y negligencia del Afegurado.
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XLVI.
Siempre que en la Poliza de Seguros , no capitularen las partes baja alguna en
el pagamento de las cantidades afeguradas , ó daños que fobrevinieren , ferá
vifto quedar los Afeguradores , obligados á pagar enteramente las cantidades
fobredichas , fin defcuento , ni vaja alguna.
XLVII.
Si los daños de las Mercaderìas , y demás cofas afeguradas , incluyendo el
valor capital de todas , no excedieren de tres por ciento , ferá vifto no tener
recurfo el Afegurado, al Afegurador , para demandarle cofa alguna; y fi los
daños fueren de Mercaderías pr fu naturaleza corruptibles, y otras que el
tiempo, ò durante el viage fe dañan, merman, ò cuelan, fiendo precedidos por
los motivos exprefados al numero diez y ocho de efte capitulo , deberán
importar los tales daños, un diez por ciento del valór de las Mercaderias, para
que el Afegurador , eftè obligado á el faneamiento de èllas , à no fer que en la
Poliza del Seguro , fe obligue al Afegurador, à la fatisfaccion entera de
qualefquiera daños.
XLVIII.
Atendiendo á que frequentemente fucede, que los Afeguradores por màs
juftificaciones, que los Afegurados les prefenten , de los daños caufados en
Navío , y Mercaderías , ò de la perdida total de ellas , ponen excepciones , con
la mira, muchas vezes, de diferir la paga , y reducirlos por efte medio á una
compoficion: Se ordena, y manda, que dichos Afeguradores hayan de pagár à
los Afegurados, el valor de los daños, ó perdidas de Navìo, y Mercaderìas, hafta
la concurrente cantidad afegurada, dentro del termino de treinta dias , contados
defde èl, en que manifieften Teftimonio authentico , en relacion , de los tales
daños , dado en virtud de Auto Judicial ; bien entendido , que los tales
Afegurados deberán dar Fianza, para que en cafo de que dichos Afeguradores,
juftifiquen no haver debido pagàr el valór de los tales daños, por alguna
nulidad del Seguro, malicia, ú otro defeto, fe les indemnice del gravamen , y
perjuicio padecido; pero no feràn oìdos de ninguna excepcion , hafta que hayan
hecho la paga real , y efetiva , de todo el valòr , que conftàre del referido
Teftimonio.
XLIX.
Ultimamente , fe podrán hacer, y contrèr Seguros , fobre riefgos de
Mercaderías de Tierra , como tambien fobre la cobranza, y pagamento de
cantidades fiadas , procedimientos de Condutores de Mercaderìas, y otros
cualefquiera efetos, que fe pueden, ò deban tranfportàr, con las demás
contingencias , que puedan fuceder en el Comercio de Tierra
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L.
Y para formula, y exemplar de las Polizas de Seguros , que fe hayan de hacer
, fe ponen aquí dos , una de Mercaderías, y otra de Navíos; cuyo tenòr es el
figuiente.
I.ª FORMULA DE POLIZA DE SEGUROS DE
MERCADERIAS.
EN EL NOMBRE DIOS: AMEN. Sea notorío a todos, cómo las Perfonas, que
al
“ pie de efta Poliza firmámos nueftros nombres, que por ella tomàmos á
nueftro
“ riefgo, y aventura, el que corrieren _______tantos_______Fardos de ________
“ tales Mercaderìas, _____valuadas en_______tanta cantidad,____que________
“ Fulano,______Vecino de________tal parte,_______carga en el Navìo nombra“ do____________tal,_____de que es Capitan, ò Maeftre,_____Falano,________
“ ù otro qualquiera, que por tal falga con èl, que al prefente eftà furto, y
anclado
“ en_________tal Puerto, ____________y con la buena dicha ha de hacer viage,
“ defde él, à________ò________tal punto, y hora,__________que fe cargaren en
“ dicho Navío los referidos Farcos, y Mercaderìas; y todo el tiempo , que
eftubie“ ren en él, y tardaren en llegar à ________tal Puerto___________y al de la des“ carga, hafta que en buen falvamento ( placiendo à Dios ) eftén pueftas en los
“ defcargaderos acoftumbrados, y en cumplimiento del viage, dicho Navío
nave“ gue atrás, ò adelante, á dieftro, ò finieftro, y hacer las Efcalas necefarias, car“ gando, y defcargando, á gufto, y voluntad de dicho Capitan, ò Maeftre, fin
que
“ pueda dezirle, fer mudamiento de viage: Y el dicho riefgo tomamos de Mar
,
“ Viento, Amigos, ò Enemigos, Fuego, Varateria de Patron, y detencion de
Rey,
“ Principes, y Señores; y los daños, perdidas ó menofcabos, que las dichas
Merca“ derìas recivieren en el Mar, por los referidos, ò por otro peligro, ò fortuna,
que
“ corran , los tomámos en Nos , para pagarfelos à dicho ____________Fulano,
“ ____________y á quien fu podèr huviere, Sueldo à libra, fin haver confidera“ cion entre nofotros, à sèr primero, ni poftrero (ò fe dirà) para pagarfelos al
di“ cho_________Fulano,________ò à quien fu derecho huviere , la cantidad que
“ cada uno de Nos exprefare al pie de efta Poliza , y no màs; con que pueftas
“ en Falvamento dichas Mercaderìas, en el fitio de________tal parte,________
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“ fuera de Agua, fea vifto haver cumplido con nueftra obligacion, y fer esta en
“ sí ninguna, y de ningun valòr , ni efeto; y fi (lo que Dios no quiera) por
algu“ na tormenta, y con parecer de los Pilotos, Marineros, y Pafageros, por salvar
“ la vidas , ò por reftaurarlas, ò por otro beneficio comun, conviniere alijar el
“ Navìo, fe haga, fin efperar confentimiento nueftro, ò lleven las Mercaderìas a
“ la parte mas comoda, y allí fe vendan con authoridad judicial ; y pagaremos
“ las coftas, y gaftos que fe hicieren, aunque no haya Probanza, ni Teftimonio;
“ porque queremos queden al juramento de dicho Capitan, ò Maeftre, ò de èl
“ Afegurado, y quien le reprefente , dichos gaftos, y el daño ò menofcavo, que
“ de ello fobrevinieren à dichas Mercaderías; y en eftos, y en otros cafos, en
que
“ confte el daño, ò perdida de dichas Mercaderìas, cumpliendo el dicho tiempo
“ de efte Seguro, fe nos obligue á la paga de dicha Cantidad, que importare, di“ ferido en el Juramento del dicho________Fulano, _________Afegurado, ó de
“ quien fu poder huviere, fin que fe nos admita, excepcion alguna, aunque la
“ la tengamos legitima, y de derecho , porque hacemos efta Poliza à todo nues“ tro riefto , peligro , y aventura , y con todas las calidades , fuerzas y fierme“ zas contenidas en la Ordenanza ultima hecha por la Univerfidad , y Cafa de
“ Contratacion de efta Ciudad de San Sebaftian , y fu Confulado , que fe halla
“ confirmada por S. M. ( que Dios guarde ); todo lo qual damos por inferto de
“ verbo ad verbum, y lo confefamos haver vifto , y entendido: Efto, por cuanto
“ fe nos ha de pagar en contado-----------tanta cantidad------ ( ò fe nos ha paga“ do ) que correfponde à--------tanto--------por ciento de premio por efte feguro,
“ que es hecho en-----tal parte,------tal dia,-----hora-----mes,------y año.
Efta Poliza fe firma al pie , y fuele ir defpues explicando cada uno la
cantidad, que deabe pagar del riefgo, en efta manera.
“ Yo--------Fulano-------Vecino de----------tal parte, ---------uno de los contenidos
“ en la Poliza de arriba, foy contento de correr riefgo en el referido Navìo,
nom“ brado-------tal, -------por las Mercaderìas que en él cargare, ò ha cargado el di“ cho------Fulano---- en el viage de-------- tal, ------ò tal parte, ------por------ tanta
“ cantidad------ de--------- tal moneda, ----------que he de pagar, perdiendofe por
“ las caufas, y fegun, y como en dicha Poliza fe exprefa; y por ello declaro he
re“ recibido del dicho------- Fulano, ------- tanta cantidad ----------de premio à-----“ tanto-------- por ciento, de fu mano, ò por la de ----------- Fulano --------- Corre“ dor de Lonjas, y Cambios de efta dicha Ciudad, y lo firmè en ------------tal dia,
“ --------------mes, ------------y año.
Y afi pondrán los demàs de la Poliza , que afeguraren ; aúnque eftas
declaraCiones fe pueden muy bien incorporar en las Polizas, quando fe otorguen
ante
Efcrivano, acomodandolas como mejor pareza alque las difpufiere;
advirtiendo-
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fe , que fuele haver unas claufulas diftintas de las exprefadas en la arriva
puefta : Y para que en cada uno tome lo que de ellas mas bien vifto le fuere , fon
en
ta manera.
“ Y el Afegurado nos ha de dar fianza de nueftra fatisfaccion , de que eftarà á
“ derecho con nofotros, en que fi llegare el cafo de que paguemos algunas
perdi“ das , ò daños de las Mercaderìas , que afeguramos , fi juftificafemos defpues ,
“ que fue injuftamente cobrado, lo reftituià, y pagarà: Que fi por efte feguro
de“ bieremos algunos derechos , Averìas, y Coftas, y no fe nos pidieren en el
termi“ no feñalado en dicha nueva Ordenanza de la Cafa de Contratacion, y Confu“
lado de efta Ciudad, ha de perder el dicho ----------Fulano ----------- fu
derecho,
“ para pedirnoslo, y hemos de quedar libres de efta obligacion.
Y otorgandofe la Poliza ante Efcrivano, defpues de lo que en ella fe huviere
puefto de condiciones, y demás entre partes, fegun el modo que queda
exprefado , fe añadirà lo figuiente
“
Y al cumplimiento , y paga de lo que dicho ès, no obligamos con nueftras
“ Perfonas, y bienes havidos, y por haver, y damos poder á las Jufticias de fu
“ Mageftad , efpecial , y exprefamente al Tribunàl , y Juzgado de los Señores
“ Prior, y Confules de la Univerfidad, y Cafa de Contratacion de efta Ciudad,
“ a cuya Jurifdiccion nos fometemos, y renunciamos nueftro Domicilio , que
“ tenemos , y de nuevo ganaremos , y la Ley: Si convenerit de jurifditione
“ omnium judicum; y la ultima Pragmatica de las Sumifiones, y demás Le“ yes de nueftro favor , y la general , para que el dicho Tribunàl, y no otro
“ Juzgado alguno , nos apremie como por fentencia pafada en authoridad
“ de cofa Juzgada , y por Nos confentida : Y afi lo otorgamos ante el pre“ fente Efcrivano, en efta dicha Ciudad de San Sebaftian --------- dia , -----“ mes , -------- y año, ----- --- ( con la hora ) --------- teftigo , ---------- y fee de
“ conocimiento.
Adviertefe , que lo de que fe ponga la hora , ès por eftar prevenido afi en la
mifma Ordenanza.
La Poliza de Seguro de Navìo, fin que comprenda Mercaderìas (aunque
tambien podrà hacerfe uno, y otro ) ferá de efte modo.

2.ª FORMULA DE POLIZA DE SEGUROS
de Navìo.

EN EL NOMBRE DIOS:

AMEN. Sea notorio à todos , como las perfonas, que al pie
de efta firmamos nueftros nombres , fomos contentos de afegurar , y afeguramos à ------Fulano de tal ---------Vecino de ---------tal parte , -----------fobre el Navìo nombrado ----823

tal fus Aparejos, Artillería, y Municiones , de porte de ---------- tantas Toneladas, ------que eftá furto, y anclado en --------tal parte ,----------- fu Capitan , ò Maeftre ------------Fulano------------ ò à otro qualquiera à quien pertenezca , y pertenecer deba ; y eftá
apreciado, y eftimado para con nofotos en --------- tantos Pefos , efcuados de plata, -----que ès fu jufto valòr : El qual riefgo tomamos, y corremos por el premio de ------------de
tanto------------por ciento , en que nos hemos ajuftado ; y confefamos haver recivido del
dicho------- Fulano , ------------- en dinero de contado , de que nos damos por contentos ,
y pagados à toda nueftra voluntad , fobre que renunciamos las Leyes de la non numerata
pecunia , y demàs del cafo : Y ha de empezar à correr, y corremos dicho riefgo defde
ahora , ò defde el dia , y hora , que el dicho Navìo partiò , ò partiere , hizo Vela, ò la
hiciere efte prefente viage , defde dicho Puerto de ------- tal ----------hafta que con
qualefquiera Efcala , ò Efcalas que hiciere en feguimiento de èl, afi atràs, como adelante ,
ò de una parte à otra, en qualquier Puerto , ò Puertos , Abras , Conchas , y Playas, afi
forzofas , como voluntarias , arribare , y llegare al Puerto de -----------------tal ----------donde ès fu derecha confignacion , y allì echare Ancoras , y que defpues hayan pafado
veinte y quatro horas naturales , haviendo de fer , y correr en el dicho Viage de nueftra
cuenta , el riefgo de Mar , Amigos , Enemigos , Fuego , Vientos , Tierra , Mareas ,
Reprefalias , detenciones de Rey , Señor , ò Comunidad , y de otro qualquier cafo
fortuìto , penfado , ò no penfafo , que durante dicho Viage , acontecière à dicho Navío ,
Aparejos , Artillerìa , y Municiones , en tal manera , que de qualquiera pèrdida , que en
ello huviere , hemos de pagar al dicho ----------- Fulano, ------------ ò à quien fu Poder
huviere , lo que à cada uno de nofotros correfpondiere , de la cantidad que cada qual
pondrà al pie de efta Poliza , ò la parte que nos cupiere del tal daño , ó perdida del
referido Navìo , Aparejos , Artilleria , y Municiones , à prorrata , y proporcion , dentro
del termino feñalado , en la ultima Ordenanza de la Univerfidad , y Cafa de
Contratacion de efta Ciudad , confirmada por S. M. ( que Dios guarde ) llanamente , y
fin pleyto , ni debate alguno , y fin que feamos oìdos, fino, que ante todas cofas ,
hayamos de defembolfar las dichas Cantidades , que tubìeramos pueftas fobre nueftras
firmàs , ò la parte que fegun ellas nos correfpondiere , de dicho daño , al dicho ---------Fulano , ---------- ò à quien le reprefentare , con que primero nos dè Fiadores , legos ,
llanos , y abonados , Mercaderes , Vecinos de efta dicha Ciudad, de que eftarà à derecho
con nofotros , y pagarà lo que fe determinare por los Señores Prior, y Confules de dicha
Univerfidad , y Cafa de Contratacion de èlla , en cafo de que de nueftra parte fe oponga
la excepcion de no fer juftificada la accion de perdirnos, y llevarnos dichos Seguros : Y
ès condicion , que fi en el referido viage de dicho Navìo , en èl , fus Aparejos , Artilleria ,
Municiones , ò parte de ellos , alguna perdida , ò daño fe recreciere , y fuere necefario
acudir à falvarlo , ò beneficiarlo , pueda hacerfe , y lo demás que convenga en beneficio
de ello , por el dicho ----------- Fulano, ------------ y quien le reprefentare , ò por el
referido Capitan de dicho Navìo, y demàs que le manden , y goviernen , fin que fean
obligados à notificarnoslo , ni tomar nueftra orden; y las coftas , y gaftos , que en ello
tubièren , fe lo pagaremos ademàs del principal , aùnque nofe falve cofa alguna : Y à
todo nos obligamos , fegun, y como fe contiene en efta Poliza, con nueftras Perfonas, y
bienes havidos, y por haver, cada uno de Nos, por lo que le tocare, fujetandonos, y
tomando efte riefgo, y feguro conforme à dichas Ordenanzas de efta Univerfidad, y Cafa
de Contratacion : Y para que à fu cumplimiento nos compelan, y apremien, damos poder
à las Jufticias de S. M. efpecial, y exprefamente al Tribunàl , y Juzgado de los Señores
Prior , y Confules de la Univerfidad , y Cafa de Contratacion de efta dicha Ciudad , à
cuya Jurifdiccion nos fometemos , y renunciamos nueftro domicilio , que tenemos, y de
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nuevo ganàremos , y la Ley: Si convenerit de jurifditione omnium Judicum; y la
ultima Pragmatica de las fumifiones , y demàs Leyes de nueftro favor , y la general ,
para que el dicho Tribunàl , y no otro Juzgado alguno nos apremio , como por fentencia
pafada en authoridad de cofa Juzgada , y por nos confentida: Y afi lo otorgamos ante el
prefente Efcrivano , en efta dicha Ciudad à -----------tantos---------de---------tal mes, ------- y -------- año -------- con------- la hora, --------- Teftigos, y fee de conocimiento.

CAPITULO XXII.

DE LAS CONTRATAS DE DINERO , ò MERcaderias, que fe dán à la Gruefa-Ventura , ò riefgo
de Nao ; y Formula de las Efcripturas en fu razon.
NUMERO I.
à la Gruefa-Ventura, fegun eftilo de Comercio , no fon otra cofa ,
COntratas
que el dar, y tomar dinero , ò efetos fobre riefgos de Navìos , y de
Mercaderías , mediante cierto, y determinado premio , que fobre el principal, fe
ha de entregar al que diere el tal dinero , ó los tales efetos , cafo , que el Navìo,
ò Mercaderìas lleguen al Puerto , ó paraje de fu deftino. Las tales Contratas fe
deben hacer ante Efcrivano Publico , ò entre las mifmas partes , por medio de
Corredor , ó fin èl , fegun fe ha acoftumbrado , y acoftumbra , con pa tos,
claufulas , condiciones , y circunftancias , enq ue fe convinieren, y ajuftaren : Y
para evitar las dudas , que fobre las tales Contratas fuele haver , fe ha de eftar ,
y pafar en adelante por las reglas , y Ordenanzas figuientes.
II.
Primeramente , quando Tomadòr alguno reciviere dinero à la gruefa , yà fea
fobre Navío , y fus Aparejos , yà fea fobre Mercaderias, que fe cargaren en èl :
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Se ordena , y manda , que ademas de la obligacion general de perfona , y bienes
del tal Tomadòr , fe deberán hipotecar a favor del Dadòr , el mifmo Navío ,
Aparejos , y Flete que ganare , ó las Mercaderìas fobre que fe diere , ò las que
con el tal dinero fe compraren , exprefando efta mifma circunftancia en la
Efcritura , ò Poliza de Contrata , que en fu razon fe hiciere.
III.
Sobre Cuerpo , y Quilla de un Navìo no fe podrá tomar mas cantidad à la
gruefa , que las tres quartas partes de fu valòr, eftimandofe los Peritos
nombrados por Dador, y Tomador, pena de que haciendofe lo contrario , y
reclamandofe fobre ello, por qualquiera de ambos, no fe les oirá, ni admitirá en
Jufticia.
IV.
Sobre Mercaderìas cargas , tampoco fe podrà tomar á la gruefa , más
cantidad , que la del valor que tubieren en el Puerto donde empezaren à correr
el riefgo ; pena de que haciendofe lo contrario , pagará el Tomador la cantidad
principal , y fus premios , aúnque fobrevenga la perdida total de las tales
Mercaderías.
V.
Sobre Fletes de Navío, y fueldos de Marineros, tampoco fe podrà tomar
dinero, ni efectos á la gruefa , quando fueren los Viages arreglados por mefes ;
pero bien fe podrá dar á los Capitanes , Oficiales , y Marineros , que navegaren
à la Pefca de Ballenas, y Bacallao, y falieren al Corfo , precediendo , por lo que
mira á los Marineros , intervencion , y confentimiento de fus Capitanes.
VI.
A Capitan de Navío , cuyo Dueño fe halle en el Lugar donde fe folicitare
dinero á la gruefa , no fe podrá dár fin confentimiento exprefo del Propietario
del tal Navìo,aúnque fea para fu reparacion , para vituallas, y otras cofas d fu
beneficio ; perna de que haciendofe lo contrario , no tendrá el Dador recurfo
alguno à hipoteca de dicho Navio,fus Aparejos ni Fletes; y cafo que un Dueño
de Navío o interefado en él, repugnare contribuir con fu contringente,quando
dicho Navío necefitare de repararfe, ò de alguna circunftancia de fu beneficio ,
fe podràn dar , y tomar las cantidades precifas , conftando de requerimiento,
que ha de preceder al tal Dueño , ò Interefado y; de fu refiftencia , y
precediendo efte requifito ; quedarà hipotecado el Navìo con fus Fletes, para
feguridad del dinero , que fe diere a la gruefa.
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VII.
Si un Dador de dinero à la gruefa , dejafe de hacer la cobranza de fu
principal, y premios, en el tiempo convenido, y defpues para otro, ò otros
Viages, dieren otras Perfonas al mifmo Tomador nuevas cantidades, fera vifto ,
que efte ultimo Dador, que dio fu dinero à la gruefa , ferà preferido para la paga
, al primer Dador , que dio en el Viage , ó Viages antecedentes.

VIII.
Cafo que las Mercaderías , fobre que fe huviere dado dinero á la gruefa ,
padecieren daño , ya fea por vicio propio de ellas mifmas , ya fea por caufa , ó
negligencia de los Maeftres , Mercaderes , Cargadores , ò de qualefquiera otros;
una vez que llegue el Navío al Puerto de fu deftino, no feràn los tales daños de
cuenta del Dador, antes bien deberà el Tenedor, pagarle enteramente el Capital,
y fus premios; à no fer que, en la Poliza de la Contrata, fe haya Capitulado, que
el Tomador huviefe de correr tambien el riefgo, en daños, y Averìas de la
naturaleza exprefada.

IX.
Atendiendo , á que toda echazon , refcate , compoficion de Navìo , y todo
quanto fe comprehende vajo de la exprefion de Averìa gruefa , cede fiempre en
beneficio del Dador de dinero à la gruefa : Se ordena , y manda , que el Dador
tal, ò tales deberàn contribuir en eftos cafos à la paga de la prorrata, que les
tocare; pero no en Averìas fimples , à no fer que lo contrario fe haya patado en
la Contra.
X.
Si en la Contrata de lo dado á la gruefa no fe prefijare exprefamente el
tiempo ,defde el qual deberàn correr los riefgos, ferà vifto, que por lo tocante al
Navío , Jarcia , Aparejos, y Vituallas , deberàn correr defde el dia puntualmente,
en que fe hiciere a la vela, hafta que hayan cumplido veinte y quatro horas,
defpues de anclado, y amarrado en el Puerto de fu deftino ; Y por lo refpe tivo
à Mercaderías deberàn correr defde el dia , en que empezaron à cargarfe , hafta
que fean entregadas en tierra , en el Puerto tambien de fu deftino.
XI.
Un Tomador que huviere recivido dinero á la gruefa fobre Mercaderías , que
defpues fe perdieron , tendrà obligacion à juftificar , que las tenia con efeto
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cargadas por fu cuenta , hafta la concurrencia , ó lleno del dinero tomado , para
afi quedar libre del cumplimiento de lo contratado.
XII.
Si alguno tomare dinero à la gruefa , y defpues fe viere impofibilitado à
cargar , ò interefarfe hafta la concurrencia , y lleno de lo tomado , ferà de fu
obligacion prevenirfelo al Dador , al tiempo, y antes que el Navío fe haga à la
Vela , para que fe anule el contrato hecho en aquella parte , que no huviere
podido cargar , emplear , ò interefarfe , y quede folamente fubfiftente , y fin
vicio alguno , en la porcion empleada , y cagada; bien entendido, que precedido
dicho avifo puntual , en tiempo, y enforma , eftarà obligado el Dador , à
conformarfe , y recibir la parte de dinero , ò Mercaderìas, que fe le quiera
debolvér, como fea en la mifma efpecie que lo entregó, pena, que de lo contrario
, aunque de hecho no lo quiera recibir, ni reciva , no efté obligado el Tomador à
fatiffacerle màs que lo que conftare , y juftificare haver cargado, y empleado.
XIII.
Cafo que fuceda naufragio de Navìo, y Mercaderìas, fiempre que fe diò parte
de fu valor á la gruefa , y fe haya falvado el todo , ò porcion de èl, ò de ellas ; en
igual cafo deberàn entrar , los que dieron el dicho valor á la gruefa , â heredar, y
percibir à prorrata con los demàs interefados en las mifmas cofas falvadas ,
fegun las cantidades, que tubieren , bajadas las coftas , y gaftos , á perdida, y
ganancia , como cuenta de Compañía.
XIV.
Siempre que fuceda tal naufragio de Navìo, y Mercaderías, y fobre parte de
él, ó de ellas, eftuvieren hechos feguros en la forma exprefada en el capitulo
antecedente , el Dador del dinero á la gruefa ferá preferido , à los Afeguradores
, para fu pagamento en el produto de lo que fe falvare, hafta la concurrencia de
la cantidad principal, que huviere dado , fin incluirfe los premios , mediante fu
efpecial fujecion, è hypoteca.
XV.
Todas las Contratas de dinero dado á la gruefa , y de Mercaderìas dadas en
la mifma forma , ferán vifto eftinguirfe en cafo de la perdida entera de uno, y
otro; el Tomador quedará libre de la obligacion contrahida, fin que el Dador
tenga recurfo alguno contra èl , ni fus bienes.
XVI.
Y para evitar en quanto pofible fea las dudas , y diferencias que fuele haver ,
entre los que dan , y toman femejante dinero a la gruefa , pondremos aquí dos
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exemplares , ó formulas de las tales Contrtas, una fobre Mercaderías, y otra
fobre Navíos, para que teniendo prefente fus claufulas , y condiciones , puedan
las partes con mas advertencia, y conocimiento , proceder en femejantes cafos.

I.ª FORMULA DE ESCRIPTURAS DE RIESGO A LA
GRUESA SOBRE MERCADERIAS.

Sea notorio còmo Yo-------- Fulano, ----------- vecino de ----------tal parte----------“ otorgò, que debo, y me obligo á pagar à ------- Fulano ------- Vecino de ----------- tal
“ parte, --------- y à quien fu poder , y orden tubiere , --------- tanta cantidad , --------“ por otra tal, que por hacerme buena obra, me ha preftado,dado, y entregado
à ries“ go de Gruefa-Ventura en dinero, para compra de Mercaderìas ( ò en ellas
mifmas ,
“ que con ello he comprado ) inclufos en dicha cantidad los premios del riefgo
, que
“ irá declarado , y de dicha cantidad, Generos, y Mercaderìas, me doy por
contento ,
“ y entregado à mi voluntad , y fobre fu recibo, por no fer de prefente ,
renuncio la
“ excepcion de la non numerate pecunia Leyes de la entrega, fu prueva, engaño,
y de“ màs de efte cafo , como en ellas fe contiene, de que le otorgo igual recibo
enforme,
“ la qual dicha cantidad , ha de ir , y vá corriendo riefgo de quenta del dicho -------“ Fulano -------- à -------- tal parte ---------- en el Navío nombrado -------- tal ----------“ fu Capitan ------------ Fulano, ------------- que eftá furto , y anclado en ------------- tal
“ Puerto, --------- fobre dichas Mercaderìas, que eftán, ò fe pondran á bordo de
él, y
“ fon ----------- tantas ------------- piezas, Cajones , ( ó lo que fuere ) con las
marcas, y
“ numeros que fe pondràn al margen, que de mi cuenta iràn embarcados en
dicho
“ Navío; y afeguro que valen màs que la referida cantidad de efta Efcriptura,
fien“ do el dicho ----------- Fulano ------------ igualmente particípante, è Interefado
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en la
“ afignacion de ellos , para correr los riefgos en dicho Navìo, los quales feràn ,
y fe
“ entenderán de Már , Viento , Tierra, Fuego , Amigos , Enemigos , y otros
defgra“ ciados fuccefos , penfados , ò no penfados , que (lo que Dios no permita)
puedan
“ fuceder â dicho Navío , por donde fe pierdan dichas Mercaderías , y efetos;
y fi“ endo total la perdida , Yo , y mis bienes hemos de quedar libres de la paga , y
fa“ tifacion de la cantidad de efta Efcriptura ; y folo quedarà el recurfo á dicho -----“ Fulano ----------- fi dicho Navío diere en parte que fe falven , ò algo de ellas ,
para
“ entrar heredando lo que afi fe falvare, por la cantidad de efta Efcriptura, Yo
por
“ lo que màs valieren; quedàndo ambas partes participes , y Compañeros, para
ba“ xadas coftas , y gaftos , lo que quedare liquido, fe parta , y ratee, à perdida, y
ga“ nancias , fegun cuenta de Compañìa ; y cada parte en lo que haya para sí , ha
de
“ eftar , y pafar pr la relacion jurada , que diere la perfona , que en éllo huviere
en“ tendido , fin otra prueva ; y fe ha de dar principio à dicho riefgo , defde el
punto,
“ y hora, que dicho Navío fe leve, y falga de efte Puerto, para feguir fu viage,
y to“ do el difcurfo de èl , entrando , y faliendo en qualefquiera Puertos, y Barras,
con
“ caufa , ò fin ella , hafta que real , y verdaderamente navegue , y entre en el
que
“ queda referido de fu deftinacion , y haya echado las Anclas , y pafado veinte
y
“ quatro horas naturales: Cumplidas eftas, fe fenecera totalmente el riefgo del
di“ cho ----------- Fulano, ---------- à quien, ò á aquél, ó à aquellos, que fu poder, y
or“ den tubieren pagaré llanamente los dichos ------------ tantos ------------- reales,
en
“ buena moneda, ufual, y corriente, dentro de ----------- tantos ------------ dias ,
que
“ empiezen à correr defde el que fe acaváre , y feneciere el riefgo ; por los
cuales ,
“ y las coftas de fu cobranza, fe me ha de poner executar en virtud de efta
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Efcrip“ tura , y el juramento , ò fimple declaracion de quien la prefentare , y fuere
parte
“ legitima, en quien dejo diferida la prueva , y aberiguacion del cumplimiento
de
“ dicho riefgo, plazo de la paga, fin haverla hecho, y todo lo demàs que fe
requie“ ra , y deba liquidarfe , fegun la ultima Ordenanza de la Univerfidad ,
confirma“ da por S. M. , para que efta Efcriptura fea exequible, y traiga aparejada
execu“ cion, fin otra prueba de que le relevo: Y à la firmeza de todo , obligo mi
perfona
“ y bienes, havidos, y por haver , y doy poder à las Jufticias Reales de
qualefquie“ ra partes que fean , y efpecial à las de donde efta Efcriptura fe prefentare , y
pi“ diere fu cumplimiento, á cuyo Fuero, y Jurifdiccion me obligo, y fometo,
renun“ ciando el que al prefente tengo, y otro que ganare, y la Ley : Si convenerit de
Ju“ rifditione omniun Judicum , y demàs de mi favor ; y la ultima Pragmatica de
las
“ fumifiones, para que me compelan al cumplimiento de lo que vá referido,
como
“ por fentencia pafada en authoridad de cofa juzgada ; renunciando tambien
las
“ demás Leyes , Fueros , Derechos de mi favor , y defensa ; y la que prohibe la
ge“ neral (fi fuere la Efcriptura à favor de do, ò más, fe continuará diciendo,) y
con“ fiento fe de á cada uno de dichos mis Acrehedores una copia de efta
Efcriptura
“ y las demás que huvieren menefter , fin mandamiento de Juez , ni citacion
mia,
“ con tal que cumplida una, las demás no valgan ; afi lo otorgo ante el
prefente
“ Efcrivano , en ---------- tal parte, --------tal dia, --------- mes, --------- año, ------“ Teftigos, y fee de conocimiento & c.
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2.ª FORMULA DE ESCRIPTURA DE RIESGO à LA GRUESA SOBRE NAVIO.

SEPASE, COMO YO ---------Fulano de tal -------- Vecino de --------- tal parte ----------Dueño ( ò Capitan ) del Navìo nombrado --------- tal, ---------- de porte de ---------tantas------- Toneladas , que eftà furto, y anclado en ---------- tal Puerto, ò parte ---------Digo, que por quanto le tengo apreftado para hacer viage à ---------- tal parte, ------------y para ella, y fu defpacho me ha dado, y preftado à riefgo de gruefa Ventura -------------Fulano de tal ----------- vezino de ------------ tal parte ----------- tanta cantidad, -------de que me doy por contento, y entregado, por haverlo recivido, y pafado à mi poder
realmente, y con efeto, en buen dinero, ufual , y corriente , fobre que por no parecer de
prefente fu entrega , renuncio la excepcion de la non numerata pecunia, Leyes de la
entrega, y prueva de fu recibo , los llevo al riefgo del dicho --------- Fulano, -------- que
me los diò fobre dicho Navìo , y fobre fus Jarcias, Velas, Ancoras, Artilleria ,
Municiones, y demàs Pertrechos, Fletes , aprovechamientos, y de lo màs cierto , y feguro
que de dicho Navìo fe falvare de Mar , Vientos , Tormentas , Fuegos, Enemigos,
Corfarios, y otras malas Gentes, y riefgos que fobrevengan defde que dicho Navìo fe
hiciere à la Vela, y faliere del referido Puerto en que eftà , en profecucion de fu Viage,
hafta llegar al de ---------- tal; ---------- y eftando en èl à Salvamenteo, y echadas las
Ancoras, pafadas veninte y quatro horas naturales, cefarà el dicho rifgo; y entonces me
obligo à pagar al dicho ------------- Fulano, --------- y à quien fu poder , sì orden
huviere, y fu derecho reprefentare, los dichos Reales en buena moneda corriente, para --tal dia, ------- y antes, fi antes huviere llegado dicho Navìo al referido Puerto de -----tal, ------- por que defde entonces ha de fer vifto eftar cumplido el plazo; y por dicha
cantidad, y las coftas de la cobranza, fe me execute con efta Efcriptura, y fu juramento
en que lo difiero, relevandole de otra prueva ; para cuyo cumplimiento , obligo mi
perfona, y bienes , havidos , y por haver , y efpecial , y exprefamente hypoteco dicho
Navìo , Velas, Jarcias, Artillerìa , Municiones , y demàs Aparejos , y los Fletes , para
que todo eftè fujeto, y obligado , y no fe pueda vender , ni difponer de ello , hafta eftàr
pagada efta deuda , y lo que en contrario fe hiciere no valga; y efta obligacion efpecial no
derogue, ni perjudique à la general, ni por el contrario ; y doy poder à las Jufticias de S.
M. &c.
Aquì la fumifion , renunciacion, y demàs que queda puefto en la formula de
la Efcriptura antecedente, con fecha, Teftigo, y fee de conocimiento , fiempre
que fe hiciere ante Efcrivano,qualquiera de ellas.

832

CAPITULO XXIII.

DE LOS CAPITANES , MAESTRES , O PAtrones de Navìos , fus Pilotos , Contra-Maeftres,
y Marineros ; y obligaciones de cada uno de ellos.
NUMERO I.
, Maeftre , ó Patron de Navìo , ès aquella Perfona , que le manda , y
CApitan
govierna en los Viages ,que de un Puerto á otro fe ofrecen, con facultad para
difponer de èl, y fus Aparejos , como fi realmente fuefe Dueño en propiedad de
èl.
II.
Es indudable ,que el Capitan , Maeftre, ò Patron de Navìo debe fer hombre
conocido, prudente, experimentado en la Navegacion , y de buenos
procedimientos , que fepa leer, efcrivir, y contar, para dar puntual cuenta, y
razon , afi del Navío, y fus aparejos , como de las Mercaderìas que en èl fe
cargaren.
III.
Qualquiera , que pretenda fer recivido por Capitan , Maeftre, ò Patron de
Navìo , ha de hacer conftar ante Prior , y Confules , haver navegado quatro
años de Marinero, y dos de Piloto, y deberá fer examinado por perfonas
praticas, que fe nombrarán para èllo, y hallandofe havil, y capaz , fe le darà el
Titulo de tal Capitan , Patron , ó Maeftre por dichos Prior , y Confules ; y cafo
que alguno fe ponga á mandar Navío fin preceder dicho Examen , ferà
repulfado del Comando , y multado en cinquenta ducados , que fe aplicarán à
beneficio del Puerto , y Rada de efta Ciudad ; bien entendido , que en efta
Ordenanza no fe comprehenden los Capitanes que atualmente lo fon.
IV.
Cafo , que un Marinero fe haya aplicado á Eftudiar , y praticar el Arte de
Pilotage, fin Titulo de tal , por no haver podido lograr la Plaza de Piloto; efte tal
, aùnque haya exercido los feis años en qualidad de fimple Marinero , podrá fin
embargo , fer admitido à el empleo de Capitan , con tál , que haga conftar por
Certificacion de Capitanes, y Pilotos , con quienes huviere navegado , haver
llevado en algunos Viages , durante dos años, fu punto, y diario formàl de los
rumbos, precediendo Examen , y demàs , que queda prevenido en el numero
antecedente.
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V.
Todo Capitan de Navío deberá dar fianza à fu Dueño, ò Dueños , fi fe las
pidieren , del valor del tal Navìo , y de los daños , que por fu imprudencia
caufaren en los Viajes.
VI.
Serà de la obligacion de todo Capitan , antes de recibir Carga de Mercaderías
, el poner el Navìo, eftanco de Quilla, y coftados, y fin peligro de que haga agua
por ninguna de fus partes ; el prevenirle con Palos fanos ; de las Jarcias , Cables
, Ancoras , y demás necefario; el laftrarle à proporcion de la Carga , para evitar
por efte medio las Averías, y daños, que por falta de las prevenciones dichas
pudiera recibir el Navìo, y fu Carga; pena que no lo haciendo afi , ferà
refponfable con fus bienes, de los daños , que refultaren , y multado en
cincuenta ducados de plata , que fe aplicarán à beneficio del Puerto.
VII.
Todo Capitan, ó Maeftre de Navìo deberá tener à Bordo Libro de Sobordo
Formal, en que ponga la cuenta, y razon de la Carga que reciviere, con fus
Marcas , y numeros, nombres de Cargadores, y Confignatarios ; y razon
rambien de los fueldos, que gana fu Tripulacion, fegun convenio hecho con èl, ò
con los Dueños del Navìo ; como de las anticipaciones , que fe les hiciere ; de los
gaftos, que tuviere en aprefto, y Viages: con mas, lo que en los numeros
figuientes fe prevendrà ; pena de privacion de oficio.
VIII.
Ha de tener à Bordo eftas Ordenanzas , para que enterado de ellas, obferve, y
pratique fu contenido , en lo á él perteneciente ; pena de quatro ducados de
Vellon , por cada vez, que no fe hallaren , aplicados en la forma precitada.
IX.
Afimifmo deberá llevar á Bordo de fu Navìo los Articulos de Tratados de
Paces de S. M. con otras Potencias , ó à lo menos deberà fer inftruido de ellos ,
para obfervar , y guardar literalmente fu thenòr , y que por ignorancia no pueda
contravenir, confintiendo en las vejaciones, que fe le quieran hacer en Puertos
Eftraños , contra las regalias de la Badera de S. M., ú oponiendofe á loq ue no
fuere jufto, y eftà acordado por dichos Articulos.
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X.
Siempre, que un Capitan haya de navegar à Puerto alguno , fuera de efta
Provincia con Tripulacion e naturales de èlla , ha de llevar Relacion, Lifta , ò
Rolde de todo el Equipage , certificado por el Confulado de efta Ciudad; y
dicho Confulado pafarà fu Copia al Miniftro de Marina, para noticia, y
satiffaccion fuya, de no comprenderfe en la Tripulacion, otra Gente, que la del
mifmo Paìs; bien entendido, que fin licencia del Miniftro, no podrà Tripularfe
Gente Marinera, que no fea de efte Paìs, ò del Señorio de Vizcaya; y en uno, y
otro cafo , el Confulado ha de pedir al Miniftro las Patentes correfpondientes ,
con exprefion del Nombre del Capitan , y el Navío , fu deftino, y porte; como
circunftancias, que le han de conftar, y fe han de explicar en las tales Patentes ;
y fin las quales ninguno pueda navegar; pena de quedar fujeto a confifcacion:
todo fegun la Real Declaracion de fu Mageftad de diez y feis de Mayo de mil
fetecientos cincuenta y dos, fobre el Articulo ciento noventa y uno de la
Ordenanza de Marina, donde confta, que el Miniftro debe dar las tales Patentes
al Confulado , fin dificultad alguna , todas las veces que fe la pidan.
XI.
Todo Capitan , ò Maeftre de Navìo , deberà hacer la eleccion de Oficiales, y
Marineros con quienes ha de navegar , con comunicación , y acuerdo del
Armador , ò Dueño del Navìo , fiempre que alguno de ellos , fe hallàre en el
Puerto de fu aprefto.

XII.
En los Navìos que llegaren al porte de ochenta Toneladas , deberàn los
Capitanes llevar à Bordo de fu Equipage, à demàs del Piloto, un CarpinteroCalafate; y excediendo el Navìo de dicho Buque , un Contramaeftre , fin los
quales no podrà navegar el Capitan; pena de los daños , que, por falta de ellos,
fe ocafionafen.
XIII.
Ningun Capitan podrá afalariar , para Viage à Marinero alguno, que
eftubiere yà prendado , ò convenido con otro Capitan ; pena de perder lo que le
huviere dado por anticipacion , ú en otra forma, y de diez pefos, efcudos de
Plata, de multa , aplicados à beneficio del Puerto ; y ademàs quedará al arbitrio
del Capitan , que primero le afaliariò , el tomar , ò nò, al tal Marinero.
XIV.
Serà del cargo de los Capitanes, poner fiempre todo cuidado , que los
Baftimentos que apreftaren para cada Viage, yà por fi mifmos, yá reciviendolos
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de los Interefados, fean fufucientes, y antes màs que menos, y de buena calidad
, y de lo contrario , feràn caftigados por todo rigor , al arbitrio judicial.
XV.
Todo Capitan procurarà durante la Navegacion, hacer obfervar à los
Marineros, y Muchachos-Grumetes, lo que à cada uno correfponde: y fe permite
à dichos Capitanes tomen las providencias màs convenientes, para obviar
qualquiera caufa de motin , ó fublevacion, que impida la union, y conformidad
de todos, y el logro mas feliz del Viage.
XVI.
Atendiendo al fervicio, y utilidad Publica, y aumento de la Marineria de eftas
Coftas: Se ordena, y manda, que todos los Capitanes, y Maeftres de Navìo,
cuiden particularmente de los Muchachos-Grumetes, que llevan configo en fus
Viages, tratandolos con amòr, cariño, y aficionandolos à la Navegacion , paa
que lleguen à ponerfe en aptitud de ganar fueldo, el que no fe les dará en los
dos primeros Viages, fino folamente el alimento, y veftuario correfpondiente,
fegun eftilo , y pratica de la Navegacion.
XVII.
Ningun Capitan podrá, por motivo alguno, ni bajo de ningun pretexto, fobrecargar á fu Navío; y para evitar las dudas , que en efto puede haver : Se ordena,
y manda , que en cafo, que el Capitan no haia llegado á conocer por la
experiencia en la Navegacion, ó de otra forma, el porte, y capacidad del Navio,
debera informarfe del Capitan , que antes le mandò; y cafo que efto no fe pueda
hacer , juntarà à fus Oficiales , y à una con ellos, determinarà los Pies de Agua,
enque à Proa, y Popa, fe deba poner el Navío, para que comodamente quede
navagable; y fi le cargare en efte Puerto , deberá tambien concurrir à ello el
Teniente del Muelle , y feràn multados al arbitrio judicial, los Capitanes, que fin
efte conocimiento , ufaren de fus Navíos.
XVIII.
Tampoco podrà Capitan , ò Maeftre alguno, poner fobre la cubierta del
Navío, Mercaderìas, ni otra cofa, yà fea por Flete, yá de propia Cuenta, fino que
fiempre la deberán dejar libre, y defembarazada para las maniobras, que fueren
necefarias, y puedan ofrecerfe durante la Navegacion; y folo podrà llevar el
Bote en fu debido lugar, y los Palos de refpeto en donde no embarazen, yà fea
en el Portalo de Popa, á Proa, ó yà en medio del Navìo, afegurados, y trincados;
pena de que feràn de fu cuenta los daños, y Averìas, que de lo contrario
refultaren.
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XIX.
Cargado el Navìo, ferá de la obligacion de fu Capitan, mantenerfe en èl , de
dia , y de noche, aùnque fe halle en el Puerto, esperando tiempo favorable, para
hacerfe al Mar; pena de quatro ducados de multa, aplicados en la forma dicha, y
feràn de fu Cuenta los daños, que fobrevinieren, afi en el Navìo, como en fu
Carga.

XX.
Todo Capitan para falir al Mar, deberá tomar Confejo de fu Piloto, y ContraMaeftre, y con fu ditamen , difponer lo que mas convenga; y cafo, que en el
Puerto de donde deba falir, haya Piloto-Mayor, de cuya direccion le fea precifo
valerfe, ò por eftilo, ò por Ordenanza, ferá de fu obligacion participarle fu
animo , igualmente que al Piloto-Leman de aquella Cofta, á cuyo cargo
eftubiere el afiftirle, y ponerle en el Mar; pena de fer responfable de los daños, y
Averìas, que de lo contrario refultaren.
XXI.
Siempre que fea necefario , componer , Calafetar , y apreftar el Navío para
algun Viage , ferá de la obligacion del Capitan, formar una razon individual ,
clara , y circunftanciada, de los reparos que fean necefarios hacer; la qual debera
entregar à los Interefados del Navìo, cafo que eftos refidan en el Puerto, y en fu
falta al Confignatario, y con acuerdo de unos, y otros, fe prevendrá lo necefario.
XXII.
Al tiempo del Fletamento , ningun Capitan podrá fuponer màs porte en fu
Navìo , que aquel , que real, y verdaderamente tiene , yá fe haya de recibir la
carga por pefo, yà por volumen , procurando dejarlo fiempre Marinero, ò
Navegable; pena de quatro efcudos de plata por cada Tonelada , que fe
juftificare haver fupuefto demás, aplicados à beneficio del Puerto; y feràn de fu
cuenta los daños, y perjuicios, que huviere ocafionado al Cargador.
XXIII.
Ningun Capitan que huviere patado , y ajuftado un Viage, podrà dejarlo de
executar, bajo de pretexto, ni sòcolor alguno; y menos defpues de haver hecho
medio Viage , podrá abandonar fu Navìo; y cafo que ocurran legitimas caufas
para hacerlo afi, deberá hacerlas conftar por Inftrumentos fee-hacientos; pena
de que ferà excluido del exercicio de Capitan, y aùn fe le recogerá el Titulo, y de
pagar con fu bienes los daños, que refultaren, afi á los Dueños del Navìo, como
à fus Cargadores.
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XXIV.
Debera todo Capitan de Navìo mantener á Bordo todo fu Equipage , cafo que
defpues de haver falido al Mar , fe hallare precifado à bolver de arribada á efte
Puerto : deberán correr los fueldos , afi del Capitan , como de todo el Equipage
en la mifma forma , que si eftuvieren navegando.

XXV.
Cafo , que durante un Viage fe hallare el Capitan , ò Maeftre de Navìo en
peligro evidente de perderle , fea por Tormenta , fea por verfe amenazado de
Corfario , no podrà abandonarle fin que proceda el ditamen de fus Oficiales ; y
quando eftos convengan en hacer el abandono como forzofo, y pudiere falir del
riefgo con fu Bote, ò en qualquiera otra forma , procurarà facar lo mas preciofo ,
que le fea dable, con el Libro de So-bordo , donde anotará el cafo , y lo que afi
facare.
XXVI.
Si los efetos , que huviere facado en el Bote , ò en qualquiera otra forma por
el motivo arriba exprefado , llegaren à perderfe por algun cafo fortuito , antes
de tocar al Puerto , no podrá hacerfele cargo de ello al tal Capitan , con que
eshiba juftificacion conducente , hecha en tiempo , y en forma , en el primer
lugar de fu falvamento.
XXVII.
Siempre que alguno de la Tripulacion cometiere , durante el Viage , ò en el
Puerto, algun delito, de afefsinato, muerte, blasfemia, ò qualquiera otro digno
de caftigo corporal, deberà el Capitan afegurarle , y entregarle quando llegue al
Puerto, á los Juezes que deben conocer de la Caufa, y hacer fus declaraciones
puntuales, y veridicas, con los demàs de fu Equipage , para que en fu vifta, fe
proceda al caftigo correfpondiente.
XXVIII.
Ningun Capitan de Navìo permitirá haya fuego en la Cocina, ni otra parte
alguna de èl, defde el anochecer, hafta que amanezca, ni permitirà que ninguno
de fu Equipage fume entre Cubiertas, del Palo Mayor para Popa; y haviendo de
hacerlo en otros parages, y horas competentes, procurará que los que fumaren
pongan à las Pipas fus cubiertas; pena de un Ducado de vellon, por cada vez,
que confintiere lo contrario.
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XXIX.
Durante la Navegacion, ò Viage , ningun Capitan podrà entrar por fu propia
voluntad, y arbitrariamente en otro Puerto, que en el de fu deftino, y cafo de
haverlo de hacer, por temòr de Pirata, Corfario, ó de tormenta, deberà tomar
antes el Confejo de fu Piloto, y Contra-Maeftre, y ponerlo por afiento en el Libro
de Só-bordo, haciendo que los tales firmen auna con èl; bien entendido, que si la
entrada en otro Puerto fe huviere hecho folo por temòr de tormenta, fe ha de
hacer á la Vela , para èl de fu deftino, luego que el tiempo lo permita; y si por
temór de Corfario, ò Pirata, juntarà nuebamente á fu Piloto, y Contra-Maeftre ,
y participandoles las noticias , que huviere adquirido por la Gente de los
Navìos, que defpues huvieren entrado en el Puerto , determinará, con fu
acuerdo, el profeguir, ò nó fu Viage : Todo lo qual fe anotará tambien en el
Libro de So-bordo, para que fiempre que fe juftifique haver entrado en Puerto
arbitrariamente, y por fu propia voluntad, fea refponfable à la paga de los
gaftos, y daños, que por ello refultaren , además de la multa de cincuenta
Ducados de vellon , aplicables en la forma dicha.
XXX.
En arribadas forzofas à Puertos de eftos Reynos , faliendo de alguno de ellos
para Eftraños , no podràn fer fondeados, ni regiftrados los Navìos con pretexto
de falta de Defpachos, que juftifiquen la paga de derechos en el Puerto de
donde principaron fus Viages ; ni tampoco quando fucediere, viniendo de
Dominios de otros Soberanos à los de efte; y en qualquiera de eftos cafos , si de
refulta del temporal recivieren daño, y hicieren los Navíos agua, fin embarazo
defembarcaràn la Carga para repararfe, y buelto à embarcar profeguir la
Navegacion conforme á la Real Orden comunicada en efte afunto poner el
Excelentifsimo Señor de Balparaifo, con fecha de veinte y uno de Julio de mil
fetecientos cincuenta y feis, à los Señores Diretores Generales de Rentas, con
motivo de haver fido detenido en el Puerto de Muros el Bergantin San
Francifco, que faliò de Cadiz con deftino de Abre de Gracia en Francia, para que
en efta razon expediefen las correfpondientes á fu puntual cumplimiento; pero
ferá de la obligacion de los Capitanes de dichos Navíos , el manifeftar luego que
falten en tierra , á los Miniftros à quienes toca , la Real Patente con que Navegan
, y los Conocimientos de la Carga, que llevan , por si conviene al refguardo de
la Real Hacienda , poniendo Guardas, celar, que no fe eftraiga cofa alguna; y en
el cafo de quererle obligar á el fondéo, y regiftro , fe fujetarán, proteftando
todos los daños, gaftos, demoras, y demas, contra quien huviere lugar.

XXXI.
Siempre que un Capitan fe viere precifado á dár fondo en Bahìa, ò Rada , yà
fea por temporal, yà por otro accidente , deberà echar con las Anclas, que
largare , las Boyas, con Orinques correfpondientes, para que en cafo de verfe
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obligado à cortar algun Cable, fe pueda facar el Ancla, mejorando de tiempo;
pena de fer refponfable de la perdida de los Cables , y Anclas , que por fu
omifion fe ocafionare.
XXXII.
Quando un Capitan huviere de dar fondo, en Bahía, donde á la fazon
eftubieren dado fondo otros Navìos , tendrà cuidado de Anclar el fuyo, à
diftancia proporcionada de los demàs, para por efte medio zafar fus Cables de
los otros; pena de los daños , que por fu omifion refultaren , afi á los otros
Navìos , como al fuyo.

XXXIII.
Eftando anclado el Navìo, deberà el Capitan poner Luz en Farol , en la parte,
ó lugar de la Popa en que fe acoftumbra , para que en cafo de llegar de arribada
otro Navío, no tropiezen con el fuyo , à caufa de la obfcuridad de la noche ,
pena de fer refponfable de los daños , en la forma prefcripta en el numero
antecedente.
XXXIV.
Todos los dias à la hora del medio dia, y en todas las demás , que convenga ,
juntara el Capitan á los Oficiales principales , Piloto , y Pilotines, para conferir
con ellos fobre las alturas , y rumbos del Viage ; y procurarà , que afi eftos ,
como todos los demás del Equipage , cumplan con la obligacion de fus
refpetivos Cargos.
XXXV.
Capitan que navegare à Flete comun , que llaman al tercio , no podrá hacer
negocio feparado de fu propia cuenta , con Mercaderìas que tranfportare en el
Navìo, afi afletado ; y cafo que lo hiciere, deberá fer en utilidad , y provecho de
todos los Interefados del Navìo, y fu Tripulacion ; pena de perdimiento de lo
que interefare , fi contraviniere à efte orden.
XXXVI.
En el Puerto donde fe hallaren los Interefados de un Navìo, ningun Capitan
podrà tomar dinero à la gruefa fobre fu Cafco, y Aparejos, fin que preceda
confentimiento exprefo de los tales Interefados, y folo podrá, hacer en el cafo en
que alguno de ellos repugnare, contribuìr con fu parte , para el aprefto , y avío
del tal Navío; bien entendido , que ha de preceder requerimiento judicial para
ello, lo qual hecho, podrá aun hypotecar, para la feguridad de lo que huviere
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tomado á la Gruefa, la parte que tubiere en el Navío el Interefado , que afi lo
regunare.
XXXVII.
Quando el Capitan fe vea precifado á bufcar dinero, para reparos del Navìo,
y fus Baftimentos, debe folicitar antes de tomarlo á la Gruefa, el haverle en
virtud de Vale, Letra, ó Libranza que ofrezca dar contra los Armadores, y fino
hallare perfona que quiera darlo, fino à interefes en Gruesa-Ventura ; en igual
cafo tomarà folamente lo precifo, y necefario , y de ello otorgarà Efcritura ,
obligando el Navìo, Aparejos, y Fletes: todo lo qual anotarà en el Libro de Sòbordo , y harà que firmen con èl fus Oficiales.

XXXVIII.
Cafo, que el Capitan , no encuentre quien le dé dineros para los fines arriva
exprefados , venderà algunas Jarcias , Aparejos del Navìo , que no le hicieren
mucha falta , para profeguir fu Viage ; y quando fu valòr no fuere baftante ,
pafarà à vender algunas Mercaderìas de fu Carga , cuya venta confiderare màs
util al beneficio general de los Interefados ; y de lo que asi egecutare , formará
Cuenta individual del importe de fu produto, con diftincion de Comprador,
precios, marcas, numeros, pefos, Piezas, y medidas, en el Libro de Só-bordo, y
al pie firmaràn fus Oficiales, cuyo ditamen deberá precèder, antes de elegir, y
pafar á la venta de las tales Mercaderìas.
XXXIX.
Todas las veces, que vengan á malearfe algunas Vituallas,deftinadas para la
manutencion del Equipage , por Averìa del Navìo , dilacion del Viage, ú otro
cualquiera accidente, deberà el Capitan defechar las afi dañadas , para que no
caufen enfermedad á fu Tripulacion, y proveerfe de otras,que necefite para el
Viage , tomandolas de buena calidad , en el Puerto donde mejor cuenta le
tubiere.

XL.
El Capitan no podrà hacer Venta del Navío, que mandare , fin poder , y
facultad efpecial de fus Dueños, y aùn teniendole afi , tampoco podrà celebrar
Venta , fin que haya cumplido el Fletamento , que tubiere contrahido ; y lo
mifmo deberà praticar , aún quando el Navìo fea enteramente fuyo proprio.
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XLI.
Sucediendo encontrarfe dos Navíos en el curfo de fu Navegacion , el uno con
falta de Baftimentos, y el otro con los fuficientes , ò más de los necefarios , el
Capitan del provehido, deberá focorrer al otro , por venta , trueque , ó en virtud
de Libramiento , ò vale, que le diefe contra los Armadores , por el valor de los
que afi le diefe , fin perjudicarfe notablemente para los que èl necefite; y de lo
que afi reciprocamente fe dieren , tomarán razon en fus Libros de Só-bordo ,
para que confte , y poder cargarlo , y abonarlo á fus refpetivos Interefados.
XLII.
Se prohive, que Capitan alguno pueda vender, enagenar, ni ocultar Vituallas
, ni Aparejos de los Navíos, que eftubieren á fu cargo, en perjuicio de fus
Interefados, antes bien deberàn bolver , cumplido el viage , los que fobraren ;
pena de fer caftigados , y privados de fu empleo.

XLIII.
Cafo , que hallandofe algun Capitan , ó Maeftre en el Mar , con temporal tan
re cio, que fe reconozca no poder aguantar , y que para falvar Vidas, y Navío,
les fea precifo hacer echazon de algunos efetos, elegirà en primer lugar para
ello, la Artilleria, fi llevare, y las Mercaderìas, que tubiere entre cubiertas , de
menos valòr , y mas pefo , y volumen , atendiendo fiempre à la confervacion de
lo más preciofo ; y en efte cafo haràfe tomar razon individual , de lo que huviere
, con fus marcas , y numeros , en el Libro de Sò-bordo , haviendo precedido
para efta refolucion , el ditamen , y acuerdo de fus Oficiales.
XLIV.
Sucediendo el cafo prevenido en el numero precedente, y que defpues llegue
el Navìo , al Puerto de fu deftino con la carga que le huviere quedado , no
podrà Capitan, ò Maeftre alguno, Contra-Maeftre, Piloto, Marinero, ni otro
alguno que viniere à Bordo, manifeftar por ningun motivo la razon , y memoria
de los efetos arrojados , ò echados, hafta fu debido tiempo.

XLV.
Si un Navio, à quien huviere fucedido el cafo exprefado en los numeros
antecedentes, entrare por alguna precifion en otro Puerto , que en el de fu
deftino , deberà fu Capitan hacer ante la Jufticia de dicho Puerto, fu Protefta
contra el Mar, y rebalidarla defpues, en el de fu deftino; declarando en uno, y
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otro inftrumento haverle fido precifa la echazon ; pero omitiendo en las tales
declaraciones , y juftificaciones , la diftincion de las Mercaderìas arrojadas , fus
numeros , y marcas ; por que eftas circunftancias , fe deberàn refervar hafta el
tiempo , en que conformandofe los Interefados entre sì, le fuere mandado
judicialmente , que las declare ; y entonces lo harà exhiviendo el Libro de Sòbordo , donde todo ha de eftar puefto , y anotado con la mayor exprefion , é
individualidad.
XLVI.
Si durante la Navegacion , quitare Corfario alguno , ò Pirata , efe tos , ó
Mercaderías, yà fea por convenio, yá fin èl, deberà el Capitan anotarlo en fu
Libro de Só-bordo, y obfervar quanto eftá prevenido, en los numeros
antecedentes.
XLVII.
Cafo que un Capitan fe halle en la precifion de entregar á Corfario alguno ,
Mercaderias de fu Cargazon , procurarà contentarlo con algunos Fardos, ò
Piezas de menos eftimacion; y en efte cafo tampoco podrà declarar
diftintamente en fus proteftas, lo que haya fido entregado , ò quitado ; pero
todo lo deberá anotar por menos en el Libro de Sobordo, para que fegun fus
notas , fe pueda declarar, la Averìa á que correfponde.
XLVIII.
Todo Capitan , ó Maeftre de Navìo , deberà tomar Piloto pra tico para las
entradas, y falidas de qualquier Puerto , y en el primer Correo defpues, de
arribado al Puerto de fu deftino , ú otro , dar noticia de la llegada á los Dueños
de fu Navío , y avifar tambien á los Confignatarios, que le fueren feñalados en
dicho Puerto ; pena de quatro ducados por cada vez , que faltare.
XLIX.
La primera atencion de un Capitan , luego que arribe al Puerto , ferà el
afegurar fu Navìo, amarrandole á fatisfaccion fuya, de fus Oficiales, y del
Capitan tambien del dicho Puerto; y hafta que lo haya executado afi, no deberá
faltar en tierra; pena de diez efcudos, y de fer refponfable de los daños , que fe
caufaren.

L.
Todas las veces que un Capitan tenga la obligacion de entregar las
Mercaderías de fu Navío en la Rada , y Concha de efta Ciudad, deberà hacer la
defcarga en las Embarcaciones menores , que le prefenten los Dueños de las
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Mercaderìas cargadas; y cafo que haviendo trahido obligacion de entregar las
tales Mercaderías en los Muelles, quiera hacer la defcarga en la Concha, yà fea
por convenio particular con los mifmos Cargadores, yà fea por los motivos
exprefados al numero treinta y cinco del capitulo diez y ocho de eftas
Ordenanzas, deberá el tal Capitan bufcar embarcaciones menores , Eftancos de
Quilla , y Coftados para conducir las tales Mercaderìas, defde la Concha al
Muelle; y en uno, y otro cafo deberá tomar razon individual de las marcas,
cantidad, y calidad de lo que entregare à las tales Embarcaciones menores , y
embiará con ellas Piloto , ò Perfona de fu fatisfaccion , para hacer la entrega
fobre los Muelles al Corredor-Jurado de Navìos, que tambien llebarà fu cuenta,
en razon de fi confronta la Defcarga, con el Manifiefto de la Carga, y la relacion,
ò razon, que le huviere embiado.
LI.
Cafo, que los Conocimientos de algunas Mercaderìas eftén levantados á
orden del Remitente , y fus Tenedores nofe prefenten al tiempo de la defcarga ,
cumplirà el Capitan del Navìo , con hacer el depofito de las tales Mercaderías ,
con mandato de Prior , y Confules.

LII.
Todo Capitan deberá tomar razon à Bordo de lo que entregare , y facar recibo
de aquel, que acudiere por la Mercadería, ya fea por Conocimiento, ya con
orden; y deberà feguir en todos los eftilos , y coftumbres de los parages donde
hiciere la defcarga.
LIII.
Llegado que fea al Puerto de fu deftino, deberà todo Capitan, hacer entera
entrega de la Carga de fu Navìo, arreglandofe en todo à los Conocimientos;
pena de pagar con fus bienes , y fletes , lo que faltare.
LIV.
Siempre que fe juftifique, que un Capitan ha fido caufa de entregar fu Navio
à Corfarios, ó Enemigos, o que maliciofamente le hizo barar, y perderfe, deberà
fatisfacer los daños caufados, y ferà caftigado por todo rigor de derecho.

844

LV.
Cafo , que los Capitanes, Pilotos, ò Marineros , hayan contrahido alguna
deuda anteriormente al Viage , que eftubieren para hacer, no podrán fer
detenidos , eftando á-Bordo, y aguardando al buen tiempo para hacerfe à la
Vela ; pero fi la tal deuda huviere fido caufada pr razon del Viage , que van á
hacer, podràn fer detenidos , y obligados à la paga.
LVI.
Los Capitanes , ò Maeftres de Navìos de naturales de efta Provincia , à buelta
de fus viages, deberàn entregar à fus Dueños, ó Confignatarios el resto de los
viveres , y baftimentos, que les huviere quedado, y hacer con fu Equipage el
ajufte de fus fueldos , y pagarles lo que les eftubiere debiendo en el termino de
ocho dias , contados defde èl , en que los defpidiere, fin que les efcufe de ello, el
no haver cobrado Fletes , ni otro motivo alguno ; pena de diez Ducados, en cafo
de más tardanza, aplicados á beneficio de efte Puerto , y de pagar los gaftos que
hiciere en la detencion, qualquiera de los de fu Equipage , hafta la efetiba
paga.
LVII.
Ningun Capitan podrá entrar con fu Navìo dentro de los Muelles de efta
Ciudad, trayendo Polvora à-Bordo , fin que à efta primero depòfite extramuros
de efta mifma Ciudad , eftando en la Rada del Puerto ; pena de diez efcudos por
cada vez , que faltare, y de la de refponfabilidad de los daños , que refultaren de
lo contrario.
LVIII.
Siempre, que el Teniente del Puerto de efta Ciudad pidiere á qualefquier
Capitanes de Navìos furtos en él , Anclas , Cables , Amarras , ò qualefquiera
otras cofas, para el fin de focorrer á otros Navíos , que llegafen á la Rada , ò
eftubiefen en ella, y que peligraren , deberan franquearlos todas las veces , que
no fuefen fuficientes , y eftubieren empleados , los que la Iluftre Cafa de efte
Comercio tiene de repuefto , en fu Cafa-Torre del Muelle para el efeto ; bien
entendido , que la Averìa, que huvieren padecido los tales Cables , ú Amarras ,
deberà arreglarfe por Prior, y Confules, precediendo declaracion de dicho
Teniente del Muelle , fobre el eftado en que los reciviò, y tafa de los Perítos , ò
Maeftros Cordeleros, acerca del menofcabo , que huvieren padecido , para que
de efta fuerte pague el Interefado lo que fuere jufto á fus Dueños.
LIX.
Todo Capitan , ò Maeftre de Navìo, eftará obligado de buelta de Viage , à dar
quenta, y razon de todo fu Equipage, fiempre que fe le pida; y cafo de faltar
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alguno , deberá juftificar con fus Oficiales , y Marineros , quando le fuceda en la
Mar , y fi en el Puerto , por enfermedad, ò muerte natural , de de prefentar al
Prior, y Confules inftrumento , que juftifique fu entierro , y lo que huviere
difpuefto por fu ultima voluntad, yà fea ante Efcrivano , yà fin él , haciendo que
efte firme en el Libro de Só-bordo, para asi fatisfacer á fus Parientes, y
herederos , y demàs Interefados del que afi faltare; y cafo tambien que alguno
de fu Equipage faltare por muerte violenta , lo anotará en el Libro de Sò-bordo.
LX.
El Piloto es Oficial inmediato al Capitan, en los Navìos Marchantes, que
Navegan fin Teniente-Capitan , ni otros Oficiales Mayores; por lo mifmo en
aufencia, ó enfermedad del Capitan , toca al Piloto mandar el Navìo, hafta
conducirle al Puerto de fu deftino.
LXI.
Los Pilotos deben fer fugetos conocidos, de buenas coftumbres, y
procedimientos, habiles en el Arte de Navegar, puefto , que de fu experiencia ,
ciencia, y deftriza fe ha de fiar el Navío, fu Carga, y las vidas de los que
componen fu Tripulacion.
LXII.
Ninguno podrá obtener el Titulo de Piloto de Navío , fin que primero haya
eftudiado, à los menos feis mefes, el Arte de Navegar theoricamente, con
Perfona ò Maeftro conocido, y fin que ademas haya praticado, y exercitado en
dos años el tal Arte, en diferentes Viages, y que en ellos haya llevado fu punto y
rumbo, y mediante las Certificaciones que deberà exhibir de haver eftudiado, y
exercitado el tal Arte en la forma exprefada , acudirá ante Prior, y Confules ,
para que fiendo examinado por la perfona , que feñalaren , fe le confiera el
Titulo.
LXIII.
Todo Piloto deberá llevar à Bordo del Navío las Cartas de Mar , Compàs de
demarcar, Corredera con fu Naveta, y Minuto, y demás inftrumentos
concernientes à fu exercicio , yà para tomàr la Altura del Sol, como para
enderezar, y faber el Rumbo que lleva en fu Navegacion; y fiempre que fea
necefario mudar el Rumbo por vientos contrarios , inmediacion à la cofta, ò
qualefquiera otros cafos, deberá dar cuenta al Capitan, para que conformandofe
con fu ditamen, fe execute lo que mas convenga; y dado cafo que el Capitan, ó
por poco experto, ò por impericia, ó por embriaguèz, ó acafo maliciofamente, le
quifiere obligar á pafar bancos , rumbos peligrofos , ú otros parages
conocidamente contrarios á fu Navegacion , deberà el Piloto reconvenir al
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Capìtan , en prefencia de los demas Oficiales, para evitarlo , y que afi quede
juftificada fu conduta , y fean de cuenta del Capitan los perjuicios.
LXIV.
Serà tambien de la obligacion del Piloto, el tomar razon individual de las
Mercaderias, y efetos que fe cargaren á-Bordo del Navío, con la diftincion de
marcas, y numeros, y dar recivo de ellos, á la perfona que los entregare; pero fi
el Navìo llevare Efcrivano, ò Maeftre de Carga, no tendrá el Piloto cuidado
alguno de lo que pertenece à la Carga.
LXV.
En todos los Viages deberà llevar el Piloto à-Bordo del Navìo un Libro en
blanco , para anotar en èl todos los dias , la Altura del Sol, la Derrota , la
Diftancia , la Longitud, y la Latitud, en que juzgare hallarfe : Tambien anotará
los encuentros de otros Navìos , las noticias, que efte dieren , y todas las demàs
particularidades que pudiere obfervar durante la Navegacion.
LXVI.
Serà de la obligacion del Piloto principal , quando obfervare la Altura del Sol,
preguntar al Marinero , ò Marineros , que reconociere inclinados al Arte de la
Nautica , fobre la Altura, Longitud, y Latitud, en que fegun fu juicio fe hallaren
, y oirles , y corregirles , en quanto lo fuere conveniente , á fin de que figuiendo
efta pratica, fe habiliten algunos en el Arte de la Navegacion ; bien entendido,
que por efta Ordenanza, no quedan obligados los Pilotos principales, á
manifeftar el Punto, y la Altura à los tales Marineros.
LXVII.
El Piloto , por cuya ignorancia , ò negligencia culpable , barafe un Navío , ó
naufragafe , deberà fer condenado por ello , à privacion de Oficio para fiempre ;
à pagar con fus bienes todos los daños, y perjuicios, que caufare ; y cafo que fe
juftificare, que por odio, venganza , ò malicia , ocafionò la perdida, ò
baramiento , ferá caftigado fegun Leyes , á proporcion de fu delito.
LXVIII.
El Contra-Maeftre deberà fer perfona experimentada en la Navegacion de
buena vida, y coftumbres, efpecialmente en Navìos Marchantes, que navegan
fin mas Oficiales-Mayores, que Capitan, y Piloto; y fi durante la Navegacion
cayefen enfermos, ò muriefen eftos Oficiales-Mayores, tocarà à èl, mandar el
Navìo, y governarle.
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LXIX.
Deberá el Contra-Maeftre luego que fea nombrado para algun Viage ,
reconocer todo el Aparejo , Palos , Jarcia , Velamen , Anclas , y demás necefario
del Navío ; y fiempre que hallare alguna falta , darà una memoria al Capitan ,
para que efte provea lo necefario.
LXX.
Al Contra-Maeftre toca el hacer en la Bodega de el Navìo, y fus
entrecubiertas, la arrimazon de la Carga, poniendola toda en buen orden, con la
feguridad, y refguardo , que es necefario , ayudandofe para ello de la afsiftencia
de los Marineros de fu Tripulacion; para afi precaver las Averías , y defgracias ,
que por falta de efte cuidado , fe han experimentado muchas veces.
LXXI.
Luego que reciva la orden del Capitan , deberá el Contra-Maeftre levar las
Anclas, y prevenir todo lo necefario, para hacerfe al Mar; y hecho à la Vela el
Navìo, deberá recoger Botes , Cables , y demás de que fe huviere valido para
levar las Anclas; fin permitir quede cofa alguna fobre las cubiertas, que pueda
embarazar la Navegacion.
LXXII.
Procurará, que los Grumetes del Navío tengan à todo él , limpio , labandole
mui amenudo; y todos los dias en que lo permita el tiempo, deberá reconocer
fus Aparejos, fubiendo à las Gavias, y fi hallare que falta alguna cofa , deberà
dár cuenta al Capitan, para que provea à lo que faltare.

LXXIII.
Quando fe huviere de dar fondo en algun Puerto, ò entrar en él, el ContraMaeftre deberá él con la anticipacion de tiempo necefario, poner las Anclas, y
Cables promptos para valerfe de ellos, luego que el Capitan, ò Piloto pra tico
del tal Puerto, lo ordenare.
LXXIV.
Tambien ès del cuidado del Contra-Maeftre , que los Marineros , y Grumetes
anden con la limpieza necefaria , para la confervacion de fu falud , y de que
obferven la mayor obediencia, y difciplina; y todas las veces, que reconociere en
qualquiera de ellos alguna mala coftumbre, en fu hablar, acciones, ò vida,
deberá dar cuenta al Capitan para fu remedio.
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LXXV.
Al Contra-Maeftre toca nombrar los Marineros, que fe han de embarcar en el
Bote, fiempre que el Capitan lo necefitare , y todas las veces que al mifmo
Contra-Maeftre le pareciere conducente para el Servicio del Navío.
LXXVI.
Siempre que el Navìo eftubiere detenido , yà fea reciviendo Carga, yá por
otro motivo , cuidarà el Contra Maeftre, que los Marineros eviten la ociofidad ,
trabajando lo que mas convenga al Navìo , remendando Velas , enfevando
Palos , componiendo Aparejos , y enfuma , haciendo fiempre alguna cofa , de
que mas necefite el Navìo , ò para fu limpieza , ó para fu confervacion.
LXXVII.
Llegado el Navìo al Puerto donde deba defarmarfe, lo harán por Inventario
individual de todos fus pertenecidos , afi como debe hacerfe fu recibo ; y ferà de
la obligacion , y cuidado del Contra-Maeftre , hacer recoger las Velas , Palos ,
Jarcias , y demas Aparejos, y poner los todos bien plegados, con targetas de fus
nombres , atadas à cada pieza , y componerlos, donde deftinare el Capitan.
LXXVIII.
Todo Marinero, que eftubiere prendado para algun Viage , deberá acudir
puntualmente en el dia que fe le huviere feñalado por el Capitan al Navìo en
que ha de Navegar, y una vez convenido , y ajuftado, y tomado la feñal , no
podrá en manera alguna , ni bajo de ningun pretefto afalariarfe con otro
Capitan , y mucho menos abandonar el Navìo, una vez empezado el Viage ;
pena de perder los fueldos debengados, y de fer multado en cinco Efcudos de
plata, que fe aplicarán à beneficio del Puerto.
LXXIX.
Quando Marinero huviere de falir de un Navío , para fervir en otro , con
confentimiento de fu Capitan , deberà èfte darle fu permifo, y licencia por
efcrito , para fu refguardo , feguridad , y crehencia del fegundo Capitan.
LXXX.
Ningun Marinero podrà de intento , y con malicia , y cautela , arrojar del
Navìo parte alguna de fus Vituallas , pena de pagarlas con fus bienes , y de fer
caftigado feveramente.
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LXXXI.
Cafo que un Marinero vea, que otro, ù otros del Equipage fe duermen al
tiempo que eftén de Guardia , deberá dár cuenta de ello al Capitan , para que fe
proceda á fu correccion , y caftigo ; pena de dos Ducados de plata, que fe
facaran irremifiblemente al que fuere negligente en dar efte avifo.
LXXXII.
Cafo tambien , que el Marinero obferve , que otro , ù otros de fu Compañía
pronuncian blasfemias , juramentos , maldiciones , ó que excitan á acciones
torpes, agenas de toda Chriftiandad, deberá fecretamente, y con toda difcrecion
, y caridad , dar cuenta de ello al Capitan , para que efte provea lo que mas
convenga á la correccion , y caftigo.
LXXXIII.
Ningun Marinero podrà falirfe del Navìo, una vez que efté cargado , y
corriendo fu falario , fin licencia exprefa de fu Capitan ; pena de dos Efcudos de
plata por cada vez, que contraviniere, aplicados à beneficio del Puerto.
LXXXIV.
Acabado el Viage , y defcargado el Navìo, deberá el Capitan pagar à todos
los Marineros de fu Equipage los fueldos, que fe les debieren, fegun el ajufte, y
convenio, que con ellos huviere hecho ; y cafo que haya alguna omifion en la
paga , ya fea de parte del Capitan , ya del Dueño , ò Dueños del Navìo, ò ya fea
por qualquiera otra caufa , ò accidente , podràn los Marineros perdir embargo
del Navìo, y fus Aparejos, y hacer fe rematen; bien entendido , que aúnque fe
opongan otros Acrehedores, con ocafion del remate, ò embargo, feràn
preferìdos los Marineros, y fe les deberà hacer pago enteramente, alcanzando
para ello fu importe; y quando no alcanzare , tendràn el recurfo al Capitan , y
no à otro alguno , por fer el Capitan , quien convino, y pató fobrelos fueldos , y
fe obligó à la paga.
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CAPITULO XXIV.
DE LOS CARPINTEROS –CALAFATES ; SU
Numero , calidades , y falarios , que han de tener.
NUMERO I.
quanto muchos pretenden fer Maeftros Carpinteros-Calafates, y fe
P OR
encargan de dar Carenas á Navìos , y Embarcaciones menores, fin que
entiendan el Oficio con la perfeccion , que fe requiere, para fiar à fu pericia las
vidas , y haciendas , que en ellos fe embarcan , fin que los tales queden
refponfables à cofa alguna , y de fu ignorancia , ò negligencia pudieran refultar
las fatales confecuencias , que fe dejan conocer , y fe han experimentado : Se
ordena , y manda , que de aquí adelante , no fe admitan para efte confulado
mas Maeftros Carpinteros-Calafates, que hafta el numero de quatro , á faber;
dos para el Puerto del Pafage , de la Jurifdiccion de efta Ciudad , y otros dos
para el de efta , los que deberán fer nombrados por quienes hafta aquí lo hayan
egecutado , y tengan derecho para ello ; folo en el cafo de fer libre el ufo de efte
Oficio, elegirá dos el Prior, y Confules, precediendo examen formal de perfonas
inteligentes , que antes nombrarán , los quales vajo de Juramento declararàn,
fobre la fuficiencia de cada pretendiente , y fegun lo que refultare , fe procerá á
defpachar , ò nò, el Titulo à cada uno ; y fin efte requifito ninguno podrà fer
ofado à dar Carena à Navìo , ni Embarcacion alguna , pena de cinquenta
Escudos de á ocho reales de plata vieja, aplicados à beneficio de efte Puerto ;
efto fin perjuicio de los que atualmente eftàn admitidos, y reputados por
Maeftros, y que como tales han tenido à fu cargo Carenas de Navìos , y
Embarcaciones, à quienes no fe impedirá continuar en fu Oficio , ni à los
Capitanes, Dueños de Navíos , ó Comifionados valerfe de ellos , y fin perjuicio,
afi mifmo de los que ahora , y en adelante tubieren Titulo, ó Certificacion, de
haver fervido de Maeftros-Calafates en los Bageles de la Real Armada.
II.
Para fer admitidos por Maeftro Carpintero-Calafate , y defpacharle fu Titulo ,
deberá qualquiera que pretenda , hacer conftar , ante dicho Prior , y Confules ,
haver trabajado, à lo menos durante ocho años, de Carpintero de Navío, y otros
Embarcaciones, y fervido al mifmo tiempo , ò defpues , de Aprendiz de
Calafate , durante dos años, y de Oficial Calafate , feis años mas ; y feràn
preferidos fiempre los mas habiles , y experimentados en ambos exercicios ,
entre los que fueren Maeftros Conftrutores de Navìos , y huviefen fido ContraMaeftres de Conftruccion.
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III.
Al tiempo de defpacharles fus Titulos , deberán jurar ante Prior, y Confules ,
de cumplir exatamente con las obligaciones de fu Oficio , y obras que fe les
encargaren , y de hacerlas firmes , y duraderas.
IV.
Debiendo los tales Maeftros Carpinteros-Calafates , afi nombrados ,
refponder lo malo , ó bien obrado en las Carenas , ferá de fu cargo , y cuidado
elegir para la maniobra de ellas , los Oficiales mas habiles , que pudieren hallar ,
y fueren de fu fatisfaccion , haciendolos trabajar incefantemente en todas las
obras, y horas , que el tiempo , fituacion del Navío, y las mareas lo permitieren ;
y de lo contrario fe bajará de fus falarios, á los Maeftros, el importe de los daños
, que fe verificaren haverfe caufado, por omifion , y falta de cuidado.
V.
Será del cargo , y obligacion de los Maeftros Carpinteros-Calafates , el
prevenir al Teniente del Puerto de efta Ciudad , quando en él deben dar fuego ,
y Carena à las Embarcaciones , para que de ante-mano tomen la providencia de
hacer apartar, á las que fe hallaren en la immediacion de la que fe fuere á dar
Carena, y ni entonces, ni en tiempo alguno , podràn encender fuego para
calentar brea , febo , ú otra cofa , fin avifo, afiftencia, y que dicho Teniente le
feñale el parage, á donde deban hacerlo; y en el Puerto del Pafage, obfervaran
las reglas, que tiene el Señor Regidor Alcayde de la Torre, y Fortaleza, para el
propio efecto; pena de feis Ducados de multa , fino lo egecutaren afi.
VI.
Tambien ferà del cargo de los dichos Maeftros Carpinteros-Calafetes , el
afiftir perfonalmente á las tales Carenas , y demàs obras, que fe les
encomendare , repafando por fi mifmos, al tiempo de la operación , toda la
obra, que los Oficiales fueren egecutando por fu direccion , y con efpecialidad
mirarán á las tablas de los Coftados , cubiertas , clabos , cabillas , rumbos , y
demas reparos necefarios, para la mayor firmeza, y feguridad de las
Embarcaciones ; pena de que los Maeftros Carpinteros-Calafates, omifos , afi en
efto, como en quanto fuere de fu cargo , y obligacion , hayan de pagar con fus
bienes, todas las Averías , y daños , que por defeto de la Carena, y reparos fe
averiguare haverfe caufado el Navìo, y fu Carga.
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VII.
Los Maeftros Carpinteros-Calafates, no podrán admitir á trabajar á jornal, á
Oficial alguno, que no les confte haver exercido en el aprendizaje, de Oficio de
Calafate , y que fe halle capaz de executar, lo que fe le mandare, fegun Arte.
VIII.
El Capitan de Navío, fu Dueño , ó Comifionado , que necefitare Carenar la
Embarcacion , podrá elegir à fu voluntad el Maeftro Carpintero-Calafate , entre
los quatro que tubieren Titulo de Prior , y Confules, bien fea de los de efta
Ciudad , ò de los Pafages; pero fi por dificultad, entidad , ò mayor feguridad de
la obra, le pareciere, y conviniere traer otro Maeftro Conftrutor-Carpintero, ò
Calafate, de fuera de los Pafages , ò de efta Ciudad, para reconocer la tal
Embarcacion, perfeccionarla , ò tomar fu ditamen, lo podrà hacer à fu cofta.
IX.
Por Jornal fe fatisfaràn à los Maeftros, doce reales de vellon en cada un dia ,
de los que afiftieren perfonalmente à dirigir , y diftribuir las obras fecas de
recorrer , y Calafetar el Combès , Alcazar , Caftillete , Coftados , y generalmente
todas las de efta Calidad, que tienen las Embarcaciones; pero en los de fu
Carena de fuego, por la mayor faena, que ocurre , fe le pagaràn quince reales de
la mifma efpecie.
X.
Los Oficiales Calafates , y Carpinteros, en los Trabajos fecos que van
explicados , fe arreglarán à la coftumbre , y convenio de las partes , en quanto á
los Jornales , que deben llebar , y horas que deben trabajar , y lo mifmo en los
dias en que fe dà fuego à las Embarcaciones , que reciven Carena ; con
prevencion , que en todas las funciones , ó faenas referidas , los Concurrentes
han de fer folo los mui precifos, y todos puntuales, aptos, y de experimentada
pericia en fu facultad.
XI.
Cada Maeftro podrá tener los Aprendices , que necefitare, y por bien tubiere,
y en quanto á fu jornal fe feguirá la coftumbre , que hafta ahora , que és de que
gane el primer año de fu eftudio quatro reales , y al tercero cinco reales , fin
diftincion de obras, con que podrà cofterar el Maeftro fus alimentos, y demàs
gaftos; pero en llegando à el quinto, fi és que hubiere adelantado , y
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aprovechado lo necefario , llebarà, y cobrarà lo mifmo que los Oficiales por
prefumirfe yà en difpoficion de gozar , ò ganar efte premio , cuyo coto , y
demas que contiene el prefente numero, cada uno en fu proporcion , bofervarà,
guardarà , y cumplirà, fin contravenir en manera alguna.

CAPITULO XXV.

DEL TENIENTE DEL PUERTO , Y MUELLE;
fu egercicio , y obligaciones.
NUMERO I.
pafados , fue privativo el nombramiento de Teniente del Muelle ,
E Ncontiempos
nombre de Mayordomo de la Cofradia de Santa Catalina , eregida por
Mercaderes, Capitanes , Maeftres , Pilotos , y todos los Mareantes , y por efte
motivo exercian la Jurifdiccion en el Muelle , de todo lo que à efte era peculiar.
Hallandofe en efta Ciudad el REY Don Henrrique Quarto, á los quince de Abril
de mil quatrocientos fefenta y tres, por fu Real Cedula diò Reglas para mejor
modo, y direccion de los tales Mayordomos ; y por las variaciones que
reconocieron los mifmos Individuos de la Cofradia , formaron Ordenanzas
comprehenfivas á efte afunto, mereciando fu confirmacion de los Señores Reyes
D. Fernando , y Doña Ifabél , por Cedula expedida en Baeza , a fiete de Julio del
año de mil quatrocientos , y ochenta : Ultimamente tubieron à bien arreglar , y
arreglaron fegun moftrò la experiencia otras nuevas Ordenanzas, y fe
aprobaron por el Real , y Supremo Confejo de Caftilla, como manifiefta fu
Defpacho de fiete de Abril de mil fetecientos quarenta, y dos: Con eftos
antecedentes governaba el Mayordomo de la infinuada Cofradia, quanto
ocurria en afunto de Navegacion, con ciertas limitaciones; y por quanto no
alcanzaban para fu fomentacion , y aumento , tan util al bien del Eftado , y de la
Republica, á inftancia de efta Ciudad , concediò la Mageftad del REY Don
Carlos Segundo, la creacion de efte Confulado , y por confequencia quedò
refundida à él , la Jurifdiccion depofitada en el Mayordomo de la referida
Cofradia, ampliandola más , como convenia , y fegun havia moftrado là
experiencia : Defde entonces fe fuprimiò el nombre de Mayordomo, y fe diò el
de Teniente del Muelle, al fugeto, que entendia en lo que fe ofrecia á los
Mareantes , y Navegantes en efte Puerto ; alque confidetando precifa fu
afiftencia , tanto de dia, como de noche, conftruyò para havitacion de èl , CafaTorre , el Confulado , à expenfas fuyas en el Muelle , para cuyo empleo , y
minifterio , atento, à que fe hace precifo echar mano de perfona de integridad ,
pericia , é inteligencia en todo lo que conduce , y mira à la Navegacion : Se
ordena , y manda , que el Prior , y Confules , figuiendo la coftumbre hafta ahora
obfervada , hagan efte nombramiento fuccefivamente en quien concurrán las
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exprefadas circunftancias , y todas las demás que fon precifas para el
defempeño de fu cargo , bien añalmente , ó reeligiendo fegun pidan los cafos ,
afin de que configa el mejor gobierno , en beneficio de afunto de tanta
importancia , para lo qual , el que afi fuere nombrado , fe ordena tambien
obferve , y guarde puntualmente lo que fe previene por los numeros figuientes.

II.
Siendo el unico objeto de la Cafa del Confulado , que fu Teniente del Puerto ,
y Muelle , no fe emplee en otra cofa ,f ino en atender , y cuidar de lo que és de
fu Minifterio , para el bien comun, y utilidad del Comercio: Se ordena , y manda
que no pueda tratar , ni contratar , direta , ni indiretamente, por sì , ni por
interpofita perfona , por ningun cafo , ni motivo , que tenga , ó pueda tener , ni
fervir de intermedio con los Capitanes, y Maeftres para ventas , y compras , ni
aconfejarles fe confignen á efte , ó à aquel Comerciente , quando no tubieren
confignacion , fino que por fi libremente , fe confignen , à quien quifieren , para
que de efta fuerte , fe eviten las quejas; y fe prohive, afimifmo, pueda tener
parte , ni interès en ninguna Embarcacion , fea grande , ó pequeña , en fu
nombre , ni de otro alguno , pena de veinte Ducados, aplicados para limpia del
Puerto , y reparos del Muelle , por la primera vez, y por la fegunda privacion de
fu Oficio.
III.
No podrà aufentarfe de efta Ciudad , y fu Jurifdiccion , fin exprefa licencia de
Prior , y Confules , y motivo urgente , ni alejarfe del Puerto por mucha parte del
dia ; y en el primer cafo , el que fuere nombrado por dichos Señores , entrarà à
exercer fu Empleo, durante la aufencia.
IV.
Ha de fer de fu cuidado , el que fiempre fe mantengan los Muelles limpios , y
defembarazados de todo quanto puede fer eftorbo en las cargas , y defcargas de
las Embarcaciones, y à los Bueyeros , que deben conducir los generos à los
Almazenes , proporcionando á cada una fegun fu magnitud , y buque , los
parages mas comodos para eftas faenas, fin pafion y con la mayor equidad ,
para evitar las frequentes quejas, que de todo lo contrario fuele haver , y
refervando en todos tiempos la Lengueta del Muelle del medio , para las
Pinazas, Lanchas, y demàs Barcos menores.
V.
Celará con mucha vigilancia , que de los Navíos , y demas Embarcaciones ,
no fe arrojen dentro del Puerto , ni en la Concha , efcombros , inmundicias ,

855

arena , ni Laftre alguno , por los inconvenientes grandes , que de fu tolerancia
pueden originarfe , en grave perjuicio del Puerto, Comercio , y Navegacion; y à
todos aquellos , que averiguare huvieren incurrido en contravencion de ello : Se
ordena , y manda , que fi fuere dentro de los Muelles fe les obligará á que
faquen à fu cofta, y exigirá por cada vez , quatro Ducados de vellon de multa ; y
à los que echaren en la Concha, veinte Ducados , aplicables todos à fu limpia, y
reparos de los Muelles ; y fi reconociefen Prior, y Confules negligencia , ú
omifion en el Teniente , le impondràn tambien la pena de otros veinte Ducados
, aplicados á los mifmos fines , en que incurrirá.
VI.
No obftante lo predicho en el numero precedente , permitirà á los Capitanes
de las Embarcaciones , el que durante fus defcargas, arrimen á los Petriles de los
Muelles , los efcombros , que diariamente fe van facando de Bordo ; pero luego ,
y á proporcion que fe juntafe la cantidad , que uno, ó dos Bueyeros pueden
llevar en tinacos, fe les obligarà á que los quiten , y conduzcan , por la Puerta de
tierra , à la parte llamada Surriola; y fi apercebidos no lo executafen , harà fe
faquen , y lleven inmediatamente á cofta fuya; bien entendido , que aùn en efte
cafo , deberàn depofitarfe hafta fu conducion , en el parage , que les feñalare
dicho Teniente , y en el que menos eftorbo pueda hacer.
VII.
Cada , y quando hallafe alguna ruina en dichos Muelles ( para lo qual deberá
hacer repetidos regiftros , y expecialmente , defpues de tormentas ) aùnque fea
de la menor entidad, noticiará al inftante al Sindico de la Cafa, para que efte
reprefente á Prior , y Confules, la necefidad que ocurriere , y fe tome la
providencia, que màs convenga; y no permitirá , que fobre los pilares donde fe
afianzan los Cables de Navios maceen pefcados , ni otra cofa , por el daño que
reciven , debilitandolos en fu fuerza , y refiftencia , para quando fe ofrezca ; y
en cafo de contravencion , exigirá al caufante , tres Ducados , aplicables para los
fines fobre dichos.
VIII.
Siendo como ès mui util , y necefario para la inteligencia de todos los
Mareantes , y particularmente para la de los Pilotos-Lamanes, que fe fepa el
eftado , y fondo de agua que tiene la Concha, en cada una de fus partes, ferá de
la obligacion de dicho Teniente del Puerto , el de fondear, y averiguar las demás
particularidades que obfervare en cos & c, á lo menos, de dos endos años , y
aún antes, fi lo pidiere el recelo de la refulta de tempeftades, como el de dar
cuenta puntualmente à Prior , y Confules , con el Plan , que debe facar en fu
razon.
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IX.
A fi mifmo , ferà de fu obligacion el dar cuenta à Prior , y Confules de los
Navios , que dentro de los Muelles fe hallaren infervibles para la Navegacion ,
como de los que, por necefitar de reparacion coftofa, dilatafen fus Dueños la
execucion, para que puedan mandarles facar à la Ribera del Arenal, en el
termino de veinte dias de la notificacion , de los en que permitiefen las mareas ,
y tormentas ; y pafados eftos , y no llevando efeto , mandaràn los Prior, y
Confules, fean reconocidos de los Capitanes de Maeftranza , que tiene la Cafa, y
declarando eftos fer innavegables , haràn que à cofta de los mifmos Dueños, fe
conduzcan à dicha Rivera , y para las que necefitaren grandes reparaciones ,
feràn intimados, á fin de que luego pongan en execucion, y no lo queriendo, fe
confuciràn igualmente al infinuado parage.
X.
No permitirà , que ninguno de los Exprefados Navìos , ni otros , eftén en
dicho Puerto , fin Gente , ó Guardia , que cele , y cuida de fu cuftodia, en
tiempo de refaques de Mar; y en todos tomarà las precauciones necefarias , para
evitar incendios , que de los contrario pudieràn refultar ; y si intimados fus
Dueños, no diefen cumplimiento prompto à efta jufta providencia , incurriràn
enla pena de feis Ducados , aplicables para los referidos fines , y dicho Teniente
pondrà à cofta de ellos , la exprefada Guardia.
XI.
Por quanto el Confulado , mirando al bien univerfal de fu Comercio , y
Navegacion, tiene depofitado en el Almacen de la Cafa-Torre de fu Muelle, que
és de la havitacion del Teniente , y fu Vedèl , Cables , Calabrotes , Guindalefas ,
Anclas , y Anclotes de todo genero, promptos fiempre para en los cafos de
necefidad , y temporal, dar focorro a las Embarcaciones, que arrivaren al
Puerto, tanto de Guerra , como Marchantes : Se ordena , y manda á dicho
Teniente, tenga fu cuftodia con el mayor cuidado, y orden, afin de que, quando
ocurrieren precifiones, no hay confufiones, y fe pueda confeguir, fin perdida de
tiempo el remedio , ò remedios , que folicitafen los Capitanes, ò Maeftres de las
tales Embarcaciones; y todas las veces que reconociere haver defmerecido los
Cables, y demas amarras con el ufo , y el tiempo , de fuerte que recele no
poderfe afegurar con ellos, antes de llegar efte cafo , deberàn dar cuenta à Prior,
y Confules , para que providencien , y pongan de repuefto otros nuevos en
dicho Almacen.
XII.
Será de fu obligacion el pafar á-Bordo luego que arrivafe qualquier Navìo à
la Concha de efte Puerto, para faber el nombre del Capitan , de dònde viene ,
qué carga trae, fi fu deftino ès para efte, ò fi viene de arrivada, fi fe halla falto de
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alguna cofa, para focorrerle prontamente , en la forma que el lo pidiere , bien
por medio del Mercader de fu confignacion , ò por el mifmo Teniente, quando
no lo tubiere; en cuyo cafo, ha de procurar toda economìa, y fu mayor alivio ;
bien entendido , que ha de pafar à las tales Embarcaciones, precedida que fea la
vifita de Sanidad , en los cafos que necefiten de ella.
XIII.
Por que de no tomár precaucion fobre el ufo del Fuego , fe han originado , y
originan cada dia daños irreparables : Se ordena, y manda, que intime
inmediatamente de fu llegada, à todos los Maeftres , y Capitanes de las
Embarcaciones , para que luego , que eftubiefen dentro de los Muelles, y que
venga la noche, apaguen el Fuego del Fogon de fus Cocinas , y enciendan à la
mañana, quando fe abran las Puertas; como el que no tengan luz en el Verano
pafadas las diez horas de la noche; y en tiempo de Invierno , defpues de las
ocho , excepto en el cafo de haver tormenta , y entonces en Farol cerrado , para
evitar todo mal, y daño , que de lo contrario pudiera refultar; y de no egecutarlo
afi, ferán multados, en cada vez, en tres Ducados de vellon.
XIV.
Tampoco permitirá fe haga fuego cerca de las Embarcaciones, con pretefto de
calentar Brea , Alquitran , como ni otro alguno ; y quando haya precifion de
eftos menefteres , feñalará el parage menos expuefto á peligros ; y los que
contravinieren á efta providencia, ferán multados entres Ducados por cada vez.
XV.
Hará, que en ninguna Embarcacion haya efcandalos entre Capitanes , y fu
Tripulacion , y celarà expecialmente de noche para fu remedio , y á
qualefquiera delinquentes arreftará , y dará parte defde luego, fiendo de dia, y à
la figuiente mañana, fiendo de noche, à la Jufticia ordinaria, no teniendo Juez
pribativo de Marina, con todas las particularidades , que huvieren ocurrido; y fi
necefitafe de auxilio para las prifiones, le pedirà à la Guardia, que guarnece la
Puerta del Muelle.
XVI.
Defpues de dado cuenta, como và prevenido en el numero antecedente ,
cumplirà exatamente las ordenes , y providencias , que le comunicafen los
Prior , y Confules.
XVII.
Tendrà expecial cuidado , para que eftè libre , y defembarazada la entrada de
los Muelles , afin de que puedan entrar , y falir las Embarcaciones , fin
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impedimento alguno , y ferá de fu obligacion el examen de sì los refaques, y
temporal , han criado bancos en la cercania de fu voca , como de participar ,
inmediatamente , al Sindico , fegun queda prevenido al numero fiete de efte
Capitulo.

XVIII.
Sucediendo muchas veces , que dentro de los Muelles haya refaques
violentos del Mar, de que fe han experimentado no pocos daños, y perjuicios :
Se ordena , que en eftos tiempos el Teniente deba avifar , ò antes , fi advirtiere
fu avenida, á los Capitanes, y Maeftres de las Embarcaciones , para que fe
afeguren; y en el cafo de perdirfe , por qualquiera de ellos , focorro de Cables ,
Calabrotes &c. los franqueará , y facilitará todo el auxilio, y ayuda , que
pidiefen.

XIX.
Todas las veces , que las Embarcaciones , hallandofe en la Concha, y fus
inmediaciones hicieren feñal de focorro , por Cañon, ò Vandera arrollada , y
permitere el Mar la falida de las Lanchas del Puerto , y Muelle, deberá
defpachar una , à faber de fus Capitanes lo que les faltare, ò necefitaren; y fi
antes de efta noticia , recònociere ,q ue garrea el Navío , ó ha faltado algun
Cable , ò Calabrote , por lo que regularmente fuelen hacer femejantes llamadas
en tiempo de tormenta, empezarà, fin perdida de tiempo, á providenciar, que
en la Lancha granda , que debe de tener pronta , y cuya manutencion ès de fu
obligacion , fe embarque un Cable , ò Calabrote , con Ancla , ó Anclote , fegun
vez requiere el Buque de la Embarcacion , para focorrerla y embiarla con las
demàs Lanchas , que el Capitan le avifafe necefitarlas, y fucediendo efto de
noche , llamarà con la Campana de la Torre de fu habitacion , para que los Prior
, y Confules fupliquen al Comandante General , Governador de la Plaza, como
á los Alcaldes de efta Ciudad, en quienes paran las llaves de las Puertas,
permitan la avertura de ellas , y acudan entre tanto al Muelle los Mareantes de
la Cofradia de San Pedro , para franquear el focorro , que piden ; y quando por
la copia de Embarcaciones, no fuefen fufucientes los Cables, Calabrotes,
Guindalezas , Anclas , y Anclotes , que tiene el Confulado depofitados en dicha
Cafa-Torre , obligarà à que cedan los Capitanes de las Embarcaciones , que fe
hallaren dentro de los Muelles , los que tubiefen , además de los que necefitan
para fu feguridad , y la Averìa, que en los unos , y en los otros fe reonociefe
havèr tenido al tiempo del regrefo, y fu entrega , mandarán Prior ,y Confules ,
fatisfacer a los Dueños refpetivos , precediendo el examen de Perìtos, que para
ello tiene la Cafa de fu Comercio; y fiendo precifo, para focorrer à las tales
Embarcaciones , que las Lanchas eftèn en flote , harà que aún en la bajamar fe
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halle la fuya ; y celará con todo cuidado , fi igualmente eftán, ò nó, las que fe
citarán al numero cinco del capitulo veinte y cinco de las obligaciones de
Pilotos-Lemanes , pena de diez Ducados , por cada vez , aplicados à beneficio
del Puerto , y Muelles.

XX.
Las veces, que fe ofrecieren igual focorros en tiempo de tormenta , fea de dia
, ò de noche , deberá obfervar dicho Teniente las circunftancias , y
particularidades con que los Mareantes defpachan fu obligacion , aùnque fe
hallen prefentes Prior , y Confules , los Alcaldes de Mar , Miniftro , y Secretario
de la Cafa, para que en cafo de difcordia, entre dichos Alcaldes de Mar , y los
nombrados de la Cafa para ello , fobre el merito , y premio de fu trabajo ,
inftruidos de dicho Teniente , como pratico , è inteligente , pueda refolver , y
determinar lo que mas convenga , y fea de Jufticia.

XXI.
No ha de permitir fe egecuten en el interior del Muelle, las obras mayores ,
que fe ofrezcan á las Embarcaciones, ni que fe dén Carenas , fino en la banda
del Norte, fitio feñalado á efte efeto , y menos expuefto à que haya incendios ;
y los Capitanes de Maeftranza deberán dar cuenta à dicho Teniente , para que
èfte afifta á dichas Carenas , como és de fu obligacion ; y de no egecutarlo afi ,
feràn multados en tres Ducados, aplicables al reparo de los Muelles , y la limpia
del Puerto.
XXII.
Antes de permitir la falida de las Embarcaciones , que fe hallan dentro del
Puerto , deberà faber los pies de agua , que calan , y cotejar con los que hubiere
de fondo hafta entonces , en los Parages por donde ha de ir bajando à la voca,
para evitar que no queden baradas , fin que puedan entrar , ni falir otras , como
ha fucedido alguna vez.
XXIII.
Atento á lo que eftà mandado en el capitulo, que trata de las obligaciones de
los Capitanes, Oficiales, y Tripulaciones de Embarcaciones, deberá cuidar dicho
Teniente de Muelle , y faber fi unos , y otros fe mantienen à-Bordo , ò à lo
menos en falta del Capitan el Piloto , y los precisos Oficiales , particularmente
de noche , y quando eftèn cargando ; y fi reconociefe en ello alguna falta , ò
menos cumplimiento de fu obligacion, procurarà fu remedio , y de no poderlo
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confeguir , darà cuenta á Prior , y Confules , para que providencien lo
conveniente.

XXIV.
Indifpenfablemente darà tambien cuenta à Prior, y Confules , todas las veces
,q ue los Pilotos-Lemanes, y demàs Mareantes, obrafen contra lo capitulado con
la Iluftre Cafa del Confulado , y las Reglas pueftas para el mejor cumplimiento
de la obligacion de dichos Pilotos-Lemanes , para ocurrir à fu remedio , y que
procedan à lo que huviere lugar en Jufticia.

XXV.
Siempre que las Embarcaciones tubieren , que facar laftre de Arena , no
deberà permitir , que èfta fe defembarque , fin que primero fe ponga una Vela ,
ó entablado entre el Navìo , y la Barca ,q ue debe recibir, ni que fe conduzca , fin
que baya en él fu Vedèl , ù otra perfona de fatisfaccion , para que no la echen en
otro parage , que el que faliendo de puntas de Caftillo , y Santa Clara , eftá
feñalado á la parte de la Zurriola, y à efpaldas del Monte, donde fe halla dicho
Caftillo; y fiendo el Laftre de piedra crecida, que los refaques en marea alguna ,
no puedan arraftrar , permitirà , como hafta ahora, la pongan en el extremo del
Muelle, à la Rivera de fuera, junto á el Caftillo , aciá el Norte , obfervando la
mifma regla para fu transbordo.
XXVI.
Si renociere, que el Capitan ò Maeftre, por fus fines particulares , ò el Dueño
del Navío, con la codicia de hacer mas flete , le huviere fobre cargado , y que
pretende falir à Viage de efta fuerte, y fin defembarazar la cubierta, de modo ,
que impida la libre Navegacion, y exponiendo , por lo mifmo , à manifiefto
peligro las vidas de fu Tripulacion , hará le detenga hafta participar á Prior, y
Confules , y que eftos providencien lo conveniente.
XXVII.
Serà de fu obligacion el indagár, y faber, antes que permita á las
Embarcaciones la entrada dentro de los Muelles , fi conducen Polvora , para
venta , ó fervicio de ellas ; y fi trayendola han depofitado en el parage feñalado ,
extramuros de efta Ciudad ; y fi los Capitanes la ocultafen , fin embargo de efta
diligencia , y entrafen fus Navios dentro de dicho Puerto , no pudiendo fer
regiftrados , particularmente los Extrangeros, incurriràn en la pena de cincuenta
Ducados , por cada vez , y ademàs de exigirles eftos, hará dicho Teniente , que
inmediatamente , y á fu cofta , con las precauciones correfpondientes , fe
conduzcan , y depofiten las partidas , que afi fueren , en dicho parage.
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XXVIII.
Y por quanto , fin embargo de todas eftas providencias , pudiera acaecer
incendio , dentro de dichos Muelles , en algun Navio , en efte cafo , hará
llamada de Gente , con la Campana de la Torre de fu havitacion , y congregada
toda la que tubieren las demàs Embarcaciones , y pidiendo auxilio , en cafo
necefario, al Oficial de Guardia de la Puerta de dichos Muelles, para evitar las
confufiones , y robos, que en femejantes lances fuele haver , procurará apartar
de peligro, permitiendo la marea, à las que fe hallaren en fu inmediacion , y
tomarà las demàs precaufiones, y providencias, que le parecieren conducentes.
XXIX.
No permitirà , que ningun Corredor , Factor , ni criado de Comerciante , pafe
á-Bordo de los Navios , que vinieren à efte Puerto , fea de arribada, ò con
deftino para él, y dieren fondo en la Concha, excepto á aquel, ò á aquellos, á
quienes diretamente vinieren confignadas , haciendole conftar, y no de otra
manera, pena de cinco Ducados de vellon , aplicados para los fines exprefados.
XXX.
El dicho Teniente del Muelle podrà tener en fu Cafa , Pan , Vino , y otras
provifiones, para poder dar á las Embarcaciones , que de noche arribaren á efte
Puerto , refpeto de que no puedan acudir por ellos dentro de la Ciudad , hafta
el amanecer , en que fe abren las Puertas de ella ; pero defpues de las ocho
horas de la noche , no podrà franquear à los Capitanes , y Tripulacion , que de
antes eftàn en el Puerto , ninguna provifion, para obviar de efta fuerte los
excefos , que de lo contrario pudierán fuceder ; bien entendido , no podrà
admitir, ni de dia, ni de noche , en la Cafa de fu habitacion , à ningun Capitan,
Maeftre, ni Marinero, fino que proveyendoles de lo necefario , fe retiren á fus
Embarcaciones, bajo de la mifma pena.
XXXI.
Tendrà libres, y defembarazados, el Almacen, y Desbán de la Cafa-Torre de
fu habitacion, para en cafo, de que por razon de haver tocado algun Navìo à fu
entrada en el Puerto, haga mucho agua, ò por otros motivos, tenga que hacer
una pronta defcarga de los efetos, que condugere; y no permitirà fe
introduzcan en ellos, fin exprefa licencia de Prior, y Confules.
XXXII.
Siempre , y quando fucediere naufragio de qualquiera Embarcacion en la
Cofta, ó dentro del Muelle , dará parte à Prior, y Confules, para que puedan dar
las providencias necefarias.
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XXXIII.
Dará parte inmediatamente á Prior, y Confules , de qualquiera novedad , que
obfervare en el Puerto , y Muelle , contra el cumplimiento de las Ordenanzas de
la Iluftre Cafa de efte Comercio, y de otra qualquiera , que en perjuicio de èl , y
contra fu pratica , ufo , y buenas coftumbres de hafta ahora , fe intentare.
XXXIV.
Y ultimamente , en atencion à fu trabajo , continua penfion, afiftencia, y
gaftos, que ocafionará al Teniente del Muelle , el dar cumplimiento à las
obligaciones de fu empleo: Se ordena, y manda , que pueda , y deba exigir de
los Capitanes , y Maeftres de Navío , que arribafen à efte Puerto, y falieren de
èl, lo que ha fido de ufo , y coftumbre de inmemorial tiempo á efta parte , fin
que por razon de gratificacion, ni pretefto, caufa, ù otro qualquiere motivo ,
haya de alterar , y llevar mas , que de cada Navìo , ó Embarcacion de eftos
Reynos , que tubiere vela de Gavia , ò Bote , feis Reales de vellon; de los
Extrangeros de dicho porte , y circunftancias, doce Reales de la mifma efpecie; y
de las Pinazas, Bafcotes, ò Chalupas quatro Reales de dicha moneda.
Las veces que concediefe licencia , y permitiefe la abertura de la Puerta ,
llamada de la Rivera Pequeña , para laftrar de Arena las Embarcaciones, que
eftubiefen dentro del Muelle, veinte y un Reales de vellon de cada una; pero
queriendo el Patron valerfe por defuera del Muelle, y fin ufo de la referida
Puerta, no ha de cobrar fino dos Reales por Barco Eftrangero.
Quando fe ofrezca, que por fu mayor comodidad, el Capitan, ò Maeftre
quiera laftrar al Navìo de Arena, conducido en la Barca, ò Lancha, que tiene
cofteada à fus efpenfas el Teniente, al coftado del Navìo, ò Embarcacion
cargando de fu cuenta , inclufo el jornal de los que fe emplearen en efta faena, y
falario del Barco, y fu propina, cobrarà trece y medio Reales de vellon ; pero fi
el Capitan, ò Maeftre , poniendo el Teniente la Lancha, quifiere cargar efta , y
conducir con fu Gente, no ha de pagar mas de fiete y medio Reales de vellon
por jornada de cinco Toneladas.
Todas las veces que fe ofrezca Deslaftre de Arena, empleando la Lancha del
Teniente, y la Gente de la Embarcacion en fu conducion, Mar en fuera, inclufo el
jornal del Vedèl, ú otra perfona de fu fatisfaccion, para hacer , que fe arroge en
el parage prevenido al numero veinte y cinco de efte Capitulo, cobrará de cada
Viage nueve y medio Reales de vellon; y quando fuceda la defcarga de Bordo
de una Embarcacion , á otra, afi mifmo cobrarà, fiete y medio Reales de vellon
del que lo entrega , y otros tantos del que recive.
Siempre que fe ofreciefe defcarga de Laftre de piedra , ocupando dicha
Lancha , y Gente de la Tripulacion de la Embarcacion , por cada jornada , que
hiciere al parage , que eftà feñalado para fu depofito , cobrarà fiete y medio
Reales de vellon.
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Defcargado el Laftre de piedra de Bordo-à-Bordo , el que entrega, ha de pagar
fiete y medio Reales de vellon , y veinte y quatro el que recive.
Queriendo alguna Embarcacion laftrarfe de piedra, que fe depofitafe en el
parage exprefado, fiendo de cuenta del Teniente, el llenar la Lancha, y fu
conducion hafta el coftado de las tales Embarcaciones, cobrará treinta Reales de
vellon; pero fi el Capitan, ó Maeftre de ella, cargafe la Lancha, y llebafe á-Bordo
con fu propia Gente, no ha de pagar fino veinte y quatro Reales de vellon, por
viage de cinco toneladas.
Por la afiftencia perfonal al tiempo de Carenarfe, y dar fuego à las
Embarcaciones, y tomar las precaufiones , para que no haya incendios, cobrará
doce Reales de vellon.

CAPITULO XXVI.

DE LOS ATOAGES DEBIDOS A LAS LANchas , por la entrada , y falida de Navíos en efte
Puerto , y el de los Pafages.
NUMERO I.
fe ha obfervar , guardar , y cumplir por los comprehendidos
P Rimeramente
en ella, el contenido de la Efcritura otorgada , entre la Iluftre Cafa del
Confulado , y los Mareantes de la Cofradia de San Pedro , el dia veinte y dos de
Diciembre del año pafado de mil feifcientos noventa y feis , por teftimonio de
Juan Angel de Echeverria , Efcrivano de S. M. y del Numero de efta Ciudad, afi
como en ella fe ordena, y manda; y para la mayor claridad, é inteligencia , fu
tenòr á la letra es afi.
En la Cafa de la Univerfidad, Contratacion y Confulado de efta Mui Noble , y
Leal Ciudad de San Sebaftian , à veinte y dos dias del mes de Diciembre, del
año de mil feifcientos noventa y feis , ante mi el Efcrivano, y Teftigos
infraefcritos , los Señores Juan Beltran de Yrizar , Jofeph de Yriarte , y Domingo
Perez de Yfaba, Prior, y Confules de la dicha Univerfidad, y Confulado, y como
tales, en nombre, y reprefentacion de èl, de la una parte ; y de la otra Juan de
Ypenza, Antonio de Guruceaga, Martin de Zapiain, Miguel de Gainza , y Juan
Martinez Fernandez Vecinos de efta Ciudad , Mayordomo , y Cofrades de la
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Cofradia de San Pedro Apoftol de los Mareantes , fundada en la Iglefia
Parroquial de Santa Maria de ella , por si , y como Poder-havientes de los
demás Cofrades, como parece de fu poder, otorgado en efta dicha Ciudad á los
onze del prefente mes, y año, por teftimonio de Jofeph de Landa, Efcrivano del
Numero de ella , cuyo tenòr ès como fe figue.
En la Noble , y Leal Ciudad de San Sebaftian á once de Diciembre del año de
mil feifcientos noventa y feis, antemi el Efcrivano Publico , y del Numero de
ella, y Teftigos, fe juntaron , como lo tiene de ufo , y coftumbre para tratar ,
conferir , y determinar cofas tocantes al Servicio de Dios , y bien comun de la
Cofradia del Señor San Pedro Apoftol de los Mareantes de efta dicha Ciudad,
expecial, y nombradamente los Señores Juan de Ypenza, y el Capitan Martin de
Sanfinenea, Mayordomos prefentes de la dicha Cofradia , Martin Perez de la
Cofqueta , Bautifta de Orella, Miguel de Arrieta , Pedro de Lamàr , Antonio de
Mendiburu, Balthafar de Larriategui, Martin de Huici , Gabriel de Yzaguirre,
Miguel de Zapiain , Juan de Pofada , Vicente de Guruzeaga , Miguel de
Zalanoba, Jofeph de Maquibar , Francifco de Zubillaga , Afenfio de Lizarra ,
Jofeph de Sanfuft, Thomàs de Peña, Juan de Loydi , Pedro de Egoaraz , Dionifio
Fiano, Francifco de Bafterra, Pedro de Brafuer , Antonio de Baraibar , Manuel
Blanco, Miguel de Caminos, Miguel de Gainza menor , Martin de Meoqui ,
Pedro de Cleer , Phelipe de Zuluaga , Eftevan de Garieder, Jacinto de Arrieta,
Simon de la Cuefta, Diego de Beturbide, Bartholome de Arguello, Gabriel de
Sanfinenea , Vicente Pollon , Pedro Gonzalez , Matheo Cortazar menor, Antonio
de Cofqueta , Mathias de Goldivar, Francifco de Montero , Jofeph de Ayzeiga ,
Bernardo de Arocena , Jacinto de Lizarraga , Antonio Zuarez, Domingo de
Yriarte , Miguel de Arizcun, Martin de Yriarte, Domingo Gonzalez, Francifco de
Aldunibe, Leon de Curbo, Bautifta de Alzate, Jofeph de Azcarraga, Antonio de
Ortega, Antonio de Aztina, Antonio de Labarcoa , Blas Pifon , Antonio de los
Toyos, Antonio de Azpide , Thomas de Errazquin , Ignacio de Alzubide ,
Thomas de Errazquin , Ignacio de Alzubide , Lucas de Echeverria , Miguel de
Echeverria, Jofeph de Arregui , Jofeph de Azcue , Jofeph de Ibarrun , Francifco
de Ibarrun , Pedro de Landa-Aguirre , Thomás de Zuarez , Antonio de Ibarra,
Pedro de Landa, Miguel de Gainza, Antonio de Guruceaga , Martin de Zapiain ,
y Juan Martinez-Fernandez, Mareantes, y Vecinos de ella , prefentando voz , y
caucion de rato grato judicato folvendo , por los demás aufentes Marineros, con
exprefa obligacion , que hacen de fus perfonas , y bienes enforma, de que
tendràn por bueno , y firme lo que fe exprefará en efta Carta ; y dijeron , que en
las Ordenanzas de la Cafa de la Contratacion, y Confulado de efta Ciudad , fe
difpone , que por los Atoages , que los otorgantes hacen con fus Chalupas, à
Navìos, que vienen à efte Puerto, y falen para fuera, afi de dia, como de noche
fe han experimentado muchos diftubios , fegun el porte , ò portes de Navíos ,
fiendo afi, que fiempre fe les há pagado mas, que lo que contiene las dichas
Ordenanzas de la dicha Cafa, para cuyo efeto, y para todo lo demàs que fe
ofreciere, por la prefente Carta, y fu thenòr fegun derecho mejor puedan, y màs
firme daban, y dieron en nombre , y reprefentacion de todos los demás
Hermanos de la dicha Mofradìa del Gloriofo Apoftol San Pedro, poder
cumplido , el que de Derecho fe requiere, y ès necefario, à los dichos Juan de
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Ipenza , y Martin de Sanfinenea, Mayordomos prefentes; Antonio de
Guruceaga, Martin de Zapiain , Miguel de Gainza, y Juan Martinez Fernandez ,
afi bien Marineros , y Vecinos de efta dicha Ciudad, y á qualquiera de ellos
infolidum, á todos juntos , ò como mejor les pareciere , para que en voz , nombre
, y reprefentacion de la dicha Cofradia , y los comparecientes , puedan hacer , y
hagan las Efcritura , ò Efcrituras de Convenio , ò Convenios, y ajuftamientos en
razon de los dichos Atoages , con las calidades , condiciones , y circunftancias ,
y penas con los Señores Juan Beltran de Yrizar, Jofeph de Yriarte , y Domingo
Perez de Ifaba , Prior, y Confules de la Cafa de Contratacion, y Confulado de
efta dicha Ciudad, fegun eftá tratado, obligando à los otorgantes y à cada uno
de ellos, à lo referido de fufo, y poniendo todas las demás claufulas, y
circunftancias, que fe acoftumbran en femejantes Efcrituras de ajuftamientos, y
convenios, por sí, y en nombre de los torogantes, que por tiempo viniveren a
fucceder, en razon de los dichos Atoages ; y para mayor claridad, la Efcritura, ó
Efcrituras, que hicieren en fu razon, obtengan para poner en la dicha Cofradia,
y que fe les lea en cada un año à los otorgantes, al tiempo que fe juntaren con
authoridad Judicial, fus decretos, y cofas tocantes , y pertenecientes á la dicha
Cofradia , fegun lo tienen de ufo, y coftumbre en cada un año, los dichos
Mareantes otorgantes ; y de fuerte , que por falta de poder , no dejen de
confeguir lo que eftà tratado con dichos Señores Prior , y Confules en razon de
los dichos Atoages, para cuyo efeto, y lo á ello anexo, y concerniente, dieron
poder cumplido á los dichos Juan de Ypenza, y martin de Sanfinenea ,
Mayordomos prefentes , Antonio Guruzeaga , Martin de Zapiain , Miguel de
Gainza , y Juan Martinez-Fernandez, y á qualquiera de ellos infolidum, à todos
juntos, ò como mejor les parezca , con libre , franca , y general adminiftracion,
que fiendo por ellos obrado , y otorgado , defde luego , para quando llegare el
cafo , lo aprueban en todo , y por todo , la Efcritura , ó Efcrituras, que en fu
razon fe hicieren, y quieren valgal, como fi ellos mifmos, hallandofe prefentes,
fuefe difpuefta; à cuya firmeza, y de efte Poder , y de no ir , ni venir contra ello
en ningun tiempo, por caufa , ni razon que tubiefen , fe obligaron con fus
perfonas , y bienes , prefentes , y futuros , de cumplir lo referido , por si , y en
nombre de los aufentes, y de los que por tiempo vinieren à fucceder, por
quienes preftaron voz, y caucion en forma, y para la obfervancia, y
cumplimiento de lo fufo dicho , dieron poder cumplido à las Jufticias , y Jueces
de S. M. y en expecial á la de dichos Señores Prior , y Confules , á cuya
Jurifdiccion, y Juzgado fe fometieron, y renunciaron el fuyo propio,
Jurifdiccion, y Domicilio ; y la Ley Si convenerit de jurifditione omnium judicum ,
y recivieron efta Carta por fentencia pafada en authoridad de cofa juzgada,
fobre que renunciaron todas las Leyes, Fueros, y Derechos de fu favor, con la
que prohibe la general renunciacion en forma: En cuyo Teftimonio lo otorgaron
, fegun dicho és, fiendo Teftigos, Lucas de Huici, Miguel de Labayen, y Santiago
de Larramendi menor , Vecinos, y eftantes de efta dicha Ciudad : Yo el
Efcrivano doy fee conozco à los otorgantes, y firmaron los que fabian , y por los
que nò, uno de dichos Teftigos, Miguel de Arrieta, Gabriel de Yzaguirre, Juan
de Pofada, Miguel de Salanova, Francifco de Zubillaga , Jofeph de Sanfuft,
Thomás de Peña, Pedro de Egoaràz, Pedro de Brafuer, Miguel de Caminos,
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Martin de Meoqui , Phelipe de Zuloaga, Efteban de Garieder, Ignacio de los
Reyes, Balthafar de Larrategui , Pedro de Lamar , Miguel de Zapiain , Vicente
de Guruceaga , Jofeph de Maquibar , Afencion de Lizarza , Jofeph de Loydi ,
Dionifio Fiaño , Antonio de Baraibar , Manuel Blanco , Miguel de Gainza ,
Pedro de Cleer , Bautifta de Orella , Antonio de Mendiburu , Martin de Huici,
Teftigo Santiago de Larramendi : antemi Jofeph de Landa. Concuerda efte
Traflado con fu original, que queda en poder de mi el dicho Efcrivano, y en fee
de ello, figné , y firmè, en Teftimonio de verdad. Jofeph de Landa. Y digeron ,
que el dia veinte y ocho de Noviembre ultimo pafado de efte prefente año ,
haviendo arrivado al Puerto de efta Ciudad , obligado de mal temporal la
Fràgata de Guerra , nombrada San Sebaftian, fu Capitan Juan Bautifta de
Arbizua, Vecino de ella , falieron á la Concha del dicho Puerto , donde havia
llegado la dicha Fragata , cinco Chalupas de efta Ciudad , con Gente efquifada ,
y queriendo el Capitan de dicha Fragata valerfe de las dos primeras, que fe
arrimaron à ella , no folo no quifieron afiftirla las dichas dos Chalupas , fino que
por no haverfe valido de las cinco fe bolvieron todas , dejando fola , y
defamparada à la dicha Fragata , expuefta á que la fobreviniefe algun
contratiempo , fiendo afi , que para fu feguridad le baftaban las dichas dos
Chalupas, y por que con femejante demonftracion , fe ha contravenido á la
difpoficion , y forma , que para el mejor gobierno de femejantes cafos tiene
dada la dicha Univerfidad , y Confulado , fus mercedes dichos Prior, y Confules
, defeando reparar daño tan perjudicial al buen gobierno del Comercio, y
Navegantes , caftigando á los que refultaren culpados , procedieron de Oficio à
fu averiguacion, por Teftimonio de mi el Efcrivano , y por Informacion , que fe
reciviò, y declaraciones , que para mayor juftificacion hicieron Juan Martinez
Fernandez , Martin de Huici , Antonio de Baraybar, Juan de Pofada , y
Geronimo de Echeverria , que afiftieron de Maeftres en dichas Chalupas , y
culpa , que refultò contra ellos, fueron prefos, y pueftos los dichos cinco
Maeftres en la Carcel de dicho Confulado , y tratandofe de feguife la caufa, por
los terminos, y medios Juridicos , fe prefentò á fus Mercedes , por los dichos
Mayordomos, y Cofrades , que en la forma dada para los Atoages , por el dicho
Confulado , fe corria con alguna variedad , yà por defeto de entera noticia de
fu difpoficion, y yà por no eftar prevenidos todos los cafos : Para evitar las
difcordias, y defigualdades, con que fe ha corrido , y corre , y que para ocurrir á
fu remedio, y poner para en adelante forma eftable, y corriente, que
comprehenda, afi á los Mareantes , como á los Comerciantes , è Interefados en
las Embarcaciones que aportaren à efte Puerto , y á el del Pafage , y falieren de
uno à otro, ò para otras partes, eftàn prontos, y llanos, fe otorgue Efcritura de
Capitulaciones, y Convenio en forma, con diftincion de cada cofa , obligandofe
á fu cumplimiento, y fus mercedes, defeando tambien atajar por efte medio las
inquietudes, y embarazos, que pueden ocafionarfe, y poner individual
exprefion, y forma en los cafos, que pueden ofrecerfe, para el mejor gobierno
del Comercio , han convenido en ello; y poniendofe por egecucion fus mercedes
en el dicho nombre , y los dichos Juan de Ypenza , y Confortes , por sí , y en el
que reprefentan, en virtud de el dicho poder , por efta Carta , y fu tenór, fe
convinieron , y forman los Capitulos figuientes.
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I.
Que todos los Navìos, y Embarcaciones, que vinieren al Puerto de efta
Ciudad , y al de el Pafage , que tuvieren Vela de Gavia , eftén, y han de eftar
obligados á tomar una Chalupa, para la entrada, cuya obligacion , el Maeftre , ó
Maeftres de las Chalupas , que falieren à recibir la tal Embarcacion , han de dar
à entender al Maeftre ò Capitan de ella; y sì fin embargo de la Exprefion , que fe
le hiciere , no quifiere valerfe , ni admitir la dicha Chalupa por la bonanza del
tiempo , ò en otra qualquiera forma , la tal Chalupa , que afi faliere à recivir la
Embarcacion tenga obligacion de venir figuiendo à ella ; y en efte cafo , como fi
efectivamente fe huviera valido de dicha Chalupa, debe pagar el Maeftre de la
Embarcacion , lo correfpondiente à las foldadas , que tocan à dicha Chalupa
fegun el porte , que tubiere la tal Embarcacion : lo qual no fe entienda , ni ha de
entender con los Navìos Zomorroftranos, Plencianos , ni los demàs , que tan
folamente vinieren cargados con vena; pero fi ademàs trageren algunas
Mercaderìas, ú otros Generos, en efte cafo , fean tambien obligados, como los
demàs Navìos , à tomar, y pagar una Chalupa, en la forma, que fe previene en
efte capitulo.
II.
Que por quanto los dichos Navìos, que vinieren con vena , han traido alguna
vez algun Paquetillo , ò mas , cuyo flete no importa ocho Reales, y han fido
obligados por efta caufa à pagar enteramente la Chalupa , haviendo entrado , ò
podido entrar fin ella, de que han refultado algunas quejas , afi de parte de los
Maeftres de los tales Navìos , como de los Comerciantes ; y ocurriendo á fu
remedio , fe de clara , y es pato exprefo de todas las partes , que no
importando los fletes de los tales Paquetillos , ú Generos , que trageren , los
veinte y feis Reales de plata coriente que eftán aplicados á la Calupa, que con
diez hombres faliere á los tales Navìos , eftos en efte cafo , folo deban pagar á la
Chalupa que faliere á Atoar, lo que tan folamente importare el flete , no
llegando á los dichos veinte y feis Reales; pero en el cafo de que los tales Navíos
trageren alguna Mercaderia , cuyo flete llegare, ò nó, á los dichos veinte y feis
Reales, y abordandofe la Chalupa ocultaren , lo que afi trageren , por no pagar,
aberiguandofe efto , aúnque fea en poca cofa , ferá obligada la tal Embarcacion
á pagar enteramente los veinte y feis Reales; y efto fe entienda, en cafo que la
Chalupa la huviere abordo fuera del Monte de Santa Clara , y prevenidole al
Maeftre efta circunftancia, y no de otra manera: Todo lo qual fe entienda, y ha
de entender tambien, folo en los cafos en que el Maeftre no quifiere tomar , ni
valerfe de la Chalupa , por no necefitar de ella ; pero en los cafos , que fe valiere
efetivamente , fe han de pagar por entero los dichos veinte y feis Reales.
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III.
Que para mayor claridad , fe previene , que los Barcos exemptos á tomar
Chalupa , fean, y fe entiendan los que , fiendo de Naturales de eftos Reynos, no
tuvieren Vela de Gavia , ú en defeto de ella , Bote , ó Batel , pero teniendo uno ,
ú otro , quedan comprehendidos en la mifma obligacion de tomar Chalupa ,
como lo eftàn, y han de eftàr todos los demàs Eftrangeros , por la variedad , que
tienen en aparejar fus Bageles , aúnque fean de buen porte , los quales aùnque
tampoco tengan Vela de Gavia , fi tienen Cubierta han de tomar de obligacion
la Chalupa , y pagarla , fegun fu porte en Toneladas , y no teniendo Cubierta ,
como acaece regularmente en Gabarrones , teniendo Vela de Gavia , han de
tomar , ó pagar en la mifma forma , la Chalupa ; menos en el cafo de no tener
Vela de Gavia , ni Cubierta.
IV.
Que los Navios afi de naturales , como de Eftrangeros , que tubieren Vela de
Gavia , defde el menòr, hafta el de porte de cinquenta Toneladas, han de pagar
por cada foldada á dos Reales de plata corriente, advirtiendo, que la Chalupa
efquifada fe reputa fer con diez hombres, y tres foldadas para la Chalupa, y
bolza de la Cofradia, que importan à dicho refpeto de dos Reales , veinte y feis
Reales, de plata Corriente (que fon treinta y nueve Reales de vellon) y fi faltaren
alguno , ó algunos de los diez hombres, afi á la Chalupa de obligacion, como á
las demàs de que fe valiere la Embarcacion, fe le revajarà por cada uno, de los
que afi faltaren lo correfpondiente a fus foldadas, entendiendofe efta revaja afi
en lo refpetivo al porte , hafta las dichas cincuenta Toneladas , como de ahì
arriva , en las demàs , fegun los feñalamientos , que iràn exprefados por cada
foldada ; y fi el Maeftre de la tal Embarcacion, ò Embarcaciones quifiere tomar,
ò valerfe , ademàs de la dicha Chalupa de obligacion, de otra, ú otras, ha de
pagar tambien por cada una al mifmo refpeto de dos Reales de plata por
foldada.
V.
Que todos los Navìos , que pafaren de cincuenta Toneladas , hafta llegar à
ciento , han de pagar tambien por la Chalupa de obligacion á quatro Reales de
plata corriente por cada foldada , y fi el Maeftre , quifiere fegunda , à tres Reales
de plata , y fi tomáre tercera , ó mas , à dos Reales de plata , regulandofe las
foldadas à cada Chalupa, en la forma, que fe exprefa en el capitulo antecedente.
VI.
Que todos los Navìos que pafaren de cien Toneladas , pagarán generalmente
à la Chalupa de obligacion à feis Reales de plata corriente por cada foldada , y fi
por fu conveniencia tomare fegunda , à cinco Reales de plata dicha por cada
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foldada , regulandofe en todas , fegun la efpecificacion , que và hecha en el
capitulo quarto.
VII.
Que todos los Navíos, que vinieren de Mar á fuera , y quedaren en la
Concha, fea por falta de Marea , ú otro qualquiera motivo, y defpues quifieren
entrar con fu propia Chalupa, ó Batel, lo podràn hacer, fin que fe les pueda
embarazar por alguno , en cafo que no quifieren tomar Chalupa ; pero fi el
Dueño , ó Maeftre pidiere una, ò mas Chalupas , en efte cafo, haya de pagar por
cada foldada, fiendo Navìo, que no llegare à cincuenta Toneladas , à dos Reales
de plata dicha ; con advertencia , que por no tocar en eftos cafos á la Chalupa
mas de una foldada , fe pagaràn once foldadas, teniendo la Chalupa los diez
hombres, y no eftando todos , fe han de rebajar las foldadas correfpondientes á
los Compañeros que faltaren ; y à los Maeftres , que afi vinieren , y quifieren
quedarfe con fus Navíos fobre una Amarra , tengan obligacion los Maeftres de
Chalupas , de prevenirles, que fin embargo de quedarfe afi, no le entrarán fi
necefitafe de Chalupa, fin que pague de nuevo, y que fi no quifiere podrá entrar
con fu Batel , y Gente ; y fi por falta de efta prevencion, con la prefumpcion de
tocarle la entrada à la Chalupa de que fe valiò la Embarcacion , le llamare, y al
tiempo de el pagamento repugnare hacerlo , es condicion , y declaracion
tambien exprefa, que no fe pague cofa alguna á la tal Chalupa.
VIII.
Que los Navíos , que afi bien vinieren de Mar à fuera , ù de arribada , y
quifieren ir à los Pafages, pagarán los que no pafaren de cien Toneladas , afi à la
Chalupa de obligacion, como á las demás de que fe valieren, en la forma que
eftá prevenido en el capitulo quinto; y los que pafaren de cien Toneladas han de
pagar à la Chalupa de obligacion ocho Reales de plata dicha por cada foldada, y
fi tomare fegunda, ó mas, á feis Reales de plata, teniendo cada una los diez
compañeros , y fi no los tubiere, con defcuento de los que faltaren; y por que
algunas veces ha fucedido, que entrando en los Pafages el Navìo , juntamente
con Chalupas de allì, y de efta Ciudad , han buelto á ella las Chalupas de efta
Ciudad , fin efperàr á amarrar el tal Navío , con el pretexto de faltarles tiempo
para volver , ó con algun otro , y por efta razon han pretendido las Chalupas
del Pafage mayor porcion ; fe declara de conformidad , que el Dueño, ni
Maeftre del Navío, no deba pagar cofa alguna demás, de lo que eftà arreglado,
fino que, lo que merecieren las dichas Chalupas del Pafage por fu trabajo, les
hayan de dar, y pagar los de las Chalupas de efta Ciudad , ò convenirfe con
ellos , antes de volver para fus Cafas, no eftando amarrado el Navío en la forma
que debe.

870

IX.
Que fi algunos Navìos vinieren á efte Puerto à hacer fus defcargas, y
quifieren ir à invernar al Puerto de los Pafages , fe haya de pagar á las Chalupas
, que por fu conveniencia tomare el Dueño , ò Maeftre , y afiftieren à defamarrar
en la Concha , ò facarlos de dentro del Muelle, llevar á los Pafages, y amarrarlos
allá, por qualquiera Navìo, que tubiere cien Toneladas cumplidas, y de ahí
arriva, ocho Reales de plata por cada foldada , que concurriendo los diez
hombres , fon trece foldadas las de cada Chalupa ; por qualquiera Navío, que
pafare de cincuenta Toneladas , y no llegare á ciento, à feis Reales de plata, por
cada foldada, precediendo el mifmo trabajo; y por qualquiera Navìo , que no
llegare à cincuenta Toneladas, precediendo tambien el mifmo trabajo, á quatro
Reales de plata por cada foldada , en la mifma conformidad ; pero fi haviendo
falido à fuera tomare mas Chalupas de las que de efte Puerto llevare, obligado
de necefidad, por haver mudado el tiempo , ò para entrar à dentro, fe les haya
de pagar à las Chalupas , que afi tomare de màs , fiendo la Embarcacion de
porte de ocho Reales de foldada , á feis Reales de plata y fiendo de porte de feis
Reales de plata , à quatro Reales , à tres Reales de plata , por que eftos no tienen
el trabajo de las primeras , con declaracion exprefa, de que fi los tales Navìos,
que falen para el Pafage arrivaren por temporal, ú otro motivo, por la entrada
aquí, y amarrarlo, no pueden pretender màs foldadas de las feñaladas, por
llevar, y amarrar allá, hafta confeguir la llevada.
X.
Que los Navìos , que de ambos Puertos falieren de qualquiera porte , que
fean , no tengan obligacion de tomar Chalupa , fi ellos no quifieren , y por las
que tomaren por voluntad propia los Dueños , ò Maeftres , han de pagar , por
los Navíos , que no llegaren à cincuenta Toneladas, trece Reales de plata , que
fon trece foldadas teniendo diez hombres ; por los Navìos , que pafaren de
cincuenta Toneladas y no llegaren à ciento , pagarán veinte, y feis Reales de
plata , à refpeto de dos Reales por foldada , teniendo los diez hombes ; y por
los Navíos que pafaren de cien Toneladas arriba , todos generalmente , pagaràn
à quatro Reales de plata por cada foldada, de las trece de que fe compone la
Chalupa, teniendo los diez hombres.

XI.
Que los Navìos, que falieren defde el Muelle para la Concha , ó Santa Clara ,
y fe amarraren en forma por qualquiera motivo , que fea, y tomàren una , ó mas
Chalupas , hayan de pagar , fegun el porte de cada uno, y la regulacion que
refpetivamente eftá hecha para facarfe à fuera , fin que en eftos fean
comprehenfos los que falieren à Cay-de-arriba , à efperar al tiempo para falir , ó
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acabar de cargarfe , ni los que falen á la Concha , para feguir fu viage , y quedan
fobre una Amarra , aguardando papeles , ò algun Compañero , que les falta.
XII.
Que los Navìos que falen de noche, de qualquiera porte que fean , y quifieren
falir fin tomar Chalupa , lo puedan hacer , y los que por fu conveniencia
tomaren , hayan de pagar, por los Navíos , que no llegaren à cincuenta
Toneladas à dos Reales de plata, por cada foldada, teniendo diez Compañeros,
y fino al refpetive , fegun los que huviere ; por los Navìos , que pafaren de
cincuenta Toneladas , y no llegaren á ciento , pagarán por cada foldada à quatro
Reales de plata, teniendo diez hombres, á las Chalupas que pidiere fe detengan
en el Muelle; pero fi haviendo hablado à una, ò dos, tomàre , ò fea fegunda , ò
tercera , de las que fe hallan en el Muelle , en efte cafo pagarán à las que afi
tomàre á tres Reales de plata , por foldada ; y por los Navíos , que pafaren de
cien Toneladas , todos generalmente hayan de pagar á las Chalupas , que
pidiere fe detengan en el Muelle, á feis Reales de plata por cada foldada ; y fi
como en efte Capitulo , queda dicho, tomaren algunas otras , á quatro Reales de
plata por cada foldada.
XIII.
Que en los cafos que el Dueño, ó Maeftre de algun Navío, pidiere á la Gente
de la Chalupa, que le ha de Atoar , quede en el Muelle , por querer falir de
noche, y no fe egecutare, por haver mudado el tiempo , ú el Dueño , ò Maeftre
lo efcufare por fu conveniendia , en efte cafo hallandofe todos en el Muelle , y
defengañados por el Maeftre , fe les pagará un Real à cada uno de los diez
Compañeros , que afi huvieren quedado en el Muelle , y otro Real para la
Chalupa ; pero fi el Navìo eftubiere en la Concha , y huvieren trabajado en
levantar las Anclas , y prevenirfe para la falida , y fe fruftrare el tiempo, ó
voluntad del Maeftre, ú otro Dueño, fe les pagará en efte cafo, à dos Reales de
plata á cada uno de los diez de la Chalupa; y fino huvieren entrado á trabajar ,
fe les darà tan folamente à un Real de plata à cada uno ; pues no hai mas
diferencia en eftos, que en los que eftàn dentro del Muelle, no haviendo mas
trabajo; y efto fe entiende en una conformidad para todo genero de Navìos: Y
efte Capitulo no comprehende , ni fe entiende con los del Pafage.

XIV.
Que fi acaeciere , que afi los Navios , que falieren de efte Puerto para fuera,
como los que entraren á dentro , fea defde la Concha , ó defde Cay-de-arriba ,
dejaren algunos Cables , ù otras Amarras en qualquiera de eftos dos parages ,
los que falen, por no necefitar para el Viage , y los que entran , por lograr la
marea , que en efte cafo las Chalupas que los Sacaren , ò entraren , tengan
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obligacion de recoger dichas Amarras , fiendo fueltas, ó con algun Ancote; y fi
por recelo de temporal, ò por voluntad del Dueño fe dejaren en la Concha las
Amarras principales con fus Anclas, ú otras, que por refguardarfe del temporal
feles fuelen llevar; en tal cafo queriendo el Dueño, ó Maeftre del Navío fe los
recojan las Chalupas , que trabajaron en el dicho Navío , les haya de pagar á dos
Reales de plata por cada foldada , fin que puedan pretender mas ; pero fi el
Dueño quifiere recogerlas con perfonas de fu voluntad , lo pueda hacer quando
le parezca , fin que fea precifo fean los de las Chalupas que trabajaron à la
entrada , ó falida.
XV.
Que en la conformidad , que fe exprefa en eftos Capitulos fe haya de Correr,
atendiendo à fu puntual obfervancia , evitandofe por efte medio los difturbios
que fe han ocafionado de entrar los Marineros à hacer conciertos,
particularmente en tiempos de tormentas; en cuyos cafos, haviendo Navìos en
la Concha , ò en Santa Clara , ò en Cay-de-arriba , ó vinieren Navíos de Mar en
fuera , hayan de ir todas las Chalupas fin excurfarfe ninguna; y fi el Maeftre, ó
Maeftres de dichos Navíos , no quifieren fino uno, dos, ú mas, quedarán
aquellas afiftiendo al Socorro con toda viligancia, fin entrar à pretender han de
concurrir todos, ò ninguno, queriendo primero concertarfe , como ha fucedido
en algunas ocafiones , en contravencion de lo que eftá difpuefto por la dicha
Univerfidad , y Confulado , y reconociendofe no baftan las Chalupas que
pidiere el Maeftre de la tal Embarcacion , podrà acudir , el que fe hallare
defembarazado al Dueño ò Comifionario de la Carga del Navìoo ; ù à los dichos
Señores Prior , y Confules prefentes , ò los que les fuccedieren , à hacer la
reprefentacion conveniente , para que fegun la necefidad , fe ocurra al mejor
remedio , quedando en el interin à focorrér el Navìo, los que de dichas
Chalupas fueren elegidas ; y fi por fus Mercedes, ó por el tal Dueño , y
Comifionario les fuere Ordenado afiftan al mifmo focorro , y à trabajàr en lo
que fe le ofreciere , en aquel cafo, y no en otra manera, lo ejecutaràn afi ; cuyo
travajo fe les feñalarà , fegun el que huvieren tenìdo , por las dos Perfonas que
para eftos cafos acoftumbra feñalar la dicha Univerfidad , y Confulado , á una
con los que fueren nombrados por la dicha Hermandad de los Mareantes ,
acudiendo encafo de difcordia à la Cafa, para que fe aplique á cada uno , lo que
juftamente fele debiere.
Todos los quales dichos Capitulos, y difpoficiones , en la forma , que van
exprefadas, los dichos Señores Prior, y Confules , como tales, por si, y en
nombre de los que les fucedieren adelante , en reprefentacion de dicha
Univerfidad , y Confulado , y los dichos Antonio de Guruceaga, y Juan
Martinez Fernandez , como principales, fe obligaron cada uno con fus perfonas
, y bienes , muebles , y raíces , derechos , y acciones, havidos, y por haver, y
demás de ello , à una con el dicho Juan de Ipenza , fe obligaron afi bien, como
tales Poder-havientes con las perfonas, y bienes de dichos fus principales en
virtud del dicho Poder , á que cumplirán, obfervarán, y guardaràn
inviolablemente, por lo que à cada uno toca , y puede tocár los dichos
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Capitulos, y difpoficiones, que van exprefadas, fin alterarlas en cofa alguna ;
pena de los daños , menofcabos, é interefes , que de lo contrario refultaren , y
pudieren refultàr , y de procederfe en Jufticia al caftigo , y penas , que huviere
lugar , contra los que en contravencion de ello, refultaren fer culpados en
qualquiera manera ; para cuyo efeto fus mercedes dichos Señores Prior, y
Confules , y fiendo tambien necefario, los dichos Juan de Ipenza , y Confortes
por fi , y en dicha reprefentacion dàn por nulas , y ningunos , y de ningun valor
, y efeto, todas , y qualefquifer difpoficiones , que en razon de dichos Atoages
eftubieren dadas antes de aora, que quieren , y es convenio exprefo no valgan,
afi de prefente , como en lo futuro , fino las que fe contienen en efta Efcritura ,
como las que unicamente fe han de obfervar , cumplir , y efe tuar , y para ello
dan poder à todas las Jufticias de S. M., de qualefquiera partes que fean , con
fumifion á ellas, y renunciacion de fu proprio fuero , Jurifdiccion , y domicilio ,y
la Ley, Si convenerit de jurifditione omnium judicum , y recivieron efta carta por
fentencia difinitiva de Juez competente , pafada en autoridad de cofa juzgada,
loada, y confentida por las partes, fobre que tambien renunciaron todas las
Leyes, y Renunciaciones de fu favor, con la que prohive la general en forma: Y
afi lo otorgaron fiendo Teftigos, Jofeph de Landa, Ignacio de Olague , y Manuel
de Azcarraga, Vecinos, y naturales de efta Ciudad, y firmaron los otorgantes,
que fabian, y por los que nò, á fu ruego uno de dichos Teftigos, con mi el
Efcrivano, que de ello , y de que conozco à todos, doy fee. = Juan Beltran de
Irizar: Jofeph de Iriarte : Domingo Perez de Ifaba: Juan de Ipenza : Antonio de
Guruceaga : Miguel de Gainza : Juan Martinez Fernandez : Martin de Zapiain :
Ante mi Juan Angel de Echeverria = Concuerda efte Traslado con fu original
que queda en mi oficio, á que me remito : Yo Juan Angel de Echeverria
Efcrivano del Rey nueftro Señor, y del Numero de efta Ciudad de San Sevaftian
, que en fee de ello fignè = En teftimonio de verdad = Juan Angel de Echeverria.
SIGUE LO CORRESPONDIENTE A LOS
Pilotos-Lemanes , y Praeticos de Cofta.
NUMERO I.
OS Pilotos-Lemanes , en lo fucefico , deberán fer examinados ante Prior , y
L Confules
, por el Teniente del Muelle de efte Puerto , ò por otras Perfonas

praticas, y de fu mayor fatisfaccion, que para ello nombraren; pena de que, fi
alguno fuere ofado á governar, ò dirigir Navìo, fin efte requifito , ferà multado
en veinte Ducados , aplicados á beneficio del Puerto , y ademàs condenado en
los daños, que fe figuieren por fu impericia , y fe procederá á lo que haya lugar.
II.

Para defpacharles el Titulo , que precifamente deberàn tener de Prior, y
Confules, además del examen , que fe previene en el numero antecedente , han
de fer de veinte y cinco años de edad , à lo menos , y prefentaràn Certificacion
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de haver navegado, fuera de efta Cofta, y en alta Mar, quatro años, de los
Capitanes con quienes huvieren hecho los viages,
III.
Al defpacharles dichos Tritulos, fe les recivirà , por Prior , y Confules ,
Juramento de que obfervarán , con toda puntualidad , quando fea de fu
obligacion, é irá prevenído en efte Capitulo.
IV.
Hande de tener fiempre prevenidas fus Lanchas con Remos , y lo demas
necefario , y eftaràn prontos para la afiftencia , y focorro de los Navìos , que los
Vegiadores del Caftillo de la Mota ( que à fus expenfas , es coftumbre fe
mantengan ) avifafen con feña eftàn á la vifta del Puerto ; y para los lances
repentinos, que puedan ocurrir , ferá de la obligacion de ellos , el tener à lo
menos tres Lanchas en flote ; pena que de lo contrario feràn multados en diez
Ducados , como afi mifmo fus Dueños , cafo de oponerfe á efta Providencia.
V.
Siendo precifo , y conveniente , que los Pilotos-Lemanes fean prudentes , y
expertos en la pratica de fu Exercicio , por qualesquiera defetos agenos de
efte proceder en que incurriefen, en las funciones de focorrer , y dirigir los
Navíos , feràn multados en quatro Ducados por la primera vez , y fi reincidiefen
, en otros tantos , y privacion de Empleo.

VI.
En el cafo de falir alguna Lancha à echar Piloto-Lemàn al Navìo de que dè
noticia el Vegiador , y defpues de haver navegado, fe avifta otro , ù otros,
deberán preferir al que eftubiere mas inmediato al Puerto , fin dàr lugar , en efta
mayor necefsidad de focorro , á fus fines particulares , pena de perdimiento de
Atoages.
VII.
Siempre que falgan diferentes Lanchas , para introducir Piloto-Lemàn al
Navío , ferà preferida la primera que le abordafe , y no podràn las demàs dárle
otro , à menos , que confienta fu Capitan ; y al tal primer Piloto , le tocará facàr,
quando vuelva á fu Viage , el mifmo Navìo , queriendo valerfe de Lancha , para
efte efeto ; pero en el cafo de no llegàr á tiempo , para la entrada dicha primera
Lancha , ferá preferida la fegunda , y por efta orden las demàs , que huvieren
abordado, ò las que fin haver abordado , llegaren en necefidad ; con
declaracion, de que en efte cafo no puedan pretender del Capitan el Limanage,

875

ò Atoage , las Lanchas , que tenian antelacion , y dejaron de afsiftir á devido
tiempo.
VIII.
El Piloto-Lemàn debe informarfe de los Capitanes de Navìos , que huvieren
de conducir, de los pies de Agua , que demandan , ò calan , para con efte
conocimiento , refolver el entrarlos dentro de los Muelles , ó dejarlos en el
Surgidero de la Concha , y ferá de fu obligacion el preguntar à los tales
Capitanes , fi traen Polvora , y quando traigan prevenirles ante todas cofas ,
depofiten en el paraje feñalado , Extramuros de la Ciudad, y hafta que le
huviefe defembarcado , no confentirà fe introduzca en los Muelles.

IX.
Quando conociefe , que faltará en el Muelle Agua fuficiente , para poder
introducir en èl al Navìo , refpeto de los pies de Agua que cla , ferá de fu
obligacion , el dirigirle al fondeadero de la Concha , ò Rada-forana, còmo el de
mantenerfe a-Bordo, hafta defpues de haverfe amarrado, frente, y al abrigo del
Monte de Santa Clara; pero haviendo la necefaria marea , y permitiendo el
tiempo , harà que fe afeguren dentro del Muelle , pena de tres Ducados , y fer
refponfables á los daños , que de lo contrario pudieran refultar al tal Navío.
X.
Defpues de abordada la Lancha , y echando al Navío el Piloto Lemán ,
viniendo á efte Puerto , ú otro deftino , fi por tiempo contrario , ò por otro
accidente, conviniefe à fu Capitan Arribar al de Guetaria , ò Pafages ,eftará
obligado el Piloto , à prevenirle el ufo , eftilo , y coftumbre de ellos,
aconfejandole , é inftruyendole todo lo conveniente , fobre el numero de
Lanchas , que necefitará para amarár, y afegurár fu Navío , fin excefos ,
mirando el mayor alivio , y efcufando los gaftos fuperfluos ; y averiguandofe à
qualquier Piloto Lemàn , la pratica de todo lo contrario , ò parte de ello , por
fus fines particulares , ó conocido engaño , fe le privará de oficio , haciendole,
que reftituya el Titulo, y tambien el Atoage , ó Limanage , que huviere recivido.
XI.
Si acaeciere ,que algun Navìo embifta de noche à efte Puerto , ferá la Guia , y
gobierno del Piloto Lemán , el Farol grande que ha de haver en el Caftillo de la
Mota, quando fe ponga como lo tiene decretado efta Iluftre Cafa, y la obferva
bien, fin defcuido alguno, para el mejor acierto.
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XII.
En el cafo, que al ìr à Pefcar , ò hallandofe en ella, aviftaren algun Navìo , que
viene en demanda del Puerto , tendràn obligacion los de las Lanchas de hablar
con fu Capitan , y ofrecerle fu afiftencia ; y fi la necefitare deberàn quedar cerca
de fu bordo en numero de fu eleccion , y no más, para quanto huvíere menefter
hafta afegurarfe en el Puerto.
XIII.
Acaeciendo muchas veces, efpecialmente en tiempo de Verano , que por
razon de Calma no pueden grangear los Navíos , exponiendofe con las
corrientes à dar en Cofta, y que entonces fus Capitanes defeando valarfe del
auxilio de las Lanchas , que tienen à fu inmediacion para el remolque , hagan
feña pidiendo à fus Pilotos-Lemanes efte focorro : Se ordena, y manda, que
deban dar puntualmente, fin efcufa alguna, y que fegun las Leguas que en
dicho trabajo Navegaren, fe les hayan de pagar los Atoages, guardando el
orden prevenido en el convenio infertado al numero primero de los capitulos
de Atoages, fegun el reglamento, que hicieren los nombrados; y en cafo de
difcordia , còmo determinafen Prior , y Confules.
XIV.
Toda Embarcacion , que tomafe Piloto-practico, que no fuefe de los Lemanes
de aquí, en efta cofta de Cantabria, ò la de Labort, viniendo con deftino, ò de
arribada à los Puertos de efta Provincia, por no conocer el parage donde fe
hallare , ó por otra qualquiera caufa, aùnque fu Capitan huviefe convenido con
el , el tanto que le debia fatisfacer, luego que llegafe ; ferá nulo efte , refpe to à
fer violento, por no querer decir á dicho Capitan el parage à donde fe hallaba , y
deberá pagarfe à dicho Piloto quince Reales de vellon por cada legua, de las que
fe contafen, del fitio en que fe hizo cargo del Navío, hafta el Puerto de fu arribo,
como ha fido praticado por ufo, y coftumbre de efte Confulado.

XV.
Siempre , que los Capitanes de Navìos, que fe hallaren dentro de los Muelles
, pidieren á los Pilotos-Lemanes , que los introdugeron , lon pongan con fus
Lanchas en la Rada-forana de efte Puerto, para con mas facilidad poder hacerfe
à la Vela , ò por otro motivo , ferá de la obligacion de dichos Pilotos, el prevenir
à los Capitanes , fi eftàn proviftos de las Amarras necefarias, para eftar feguros
en dicha Rada ; y fi or falta de efta prevencion, y pudiendo tomarlas , de las que
efte Confulado tiene en el Almacen de la Caffa-Torre de repuefto , para efte
efeto, y otros, pidiefen, defpues que eftèn en la Rada , algun Cable, ó Calabrote
, que le èran precifos, deberán conducirfelos á cofta de dichos Pilotos , y ferá afi
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mifmo de fu obligacion el ponerlos en el mejor furgidero, y de màs abrigo,
todas las veces, que permita el tiempo.
XVI.
Todas la veces, que fe hiciefen Navìos à la Vela , con afiftencia de Lancha , ó
Lanchas, afi del Muelle, como de la Concha, y defpues de facados en la forma
acoftumbrada mar en fuera, acaeciefe que huviefe calmado el viento, y que en
efte cafo pidan los Capitanes á los Pilotos-Lemanes, el que por fus Lanchas fean
remolcados, no deberán efcufarfe como fe previene al numero trece de efte
Capitulo ; y por el trabajo extraordinario, ademàs del Atoage ganado, cobraràn
fegun reglaren los nombrados, para cuyo efeto han de traer declaracion por
efcrito del Capitan de las tales Embarcaciones, cafo que no huviefen cobrado de
ellos, para que lo fatisfagan los Confignatarios.

XVII.
Por quanto, fin embargo de eftar prevenido, que para ganar el Atoage , ò
Atoages exprefados en la citada Efcritura de convenio, fe hace precifo , que
quedando los Navíos en la Concha, fean afegurados con todas las Amarras que
tuviefen á-Bordo, ò las precifas , y necefarias de eftas , y por configuiente los
que entrafen dentro de los Muelles, deben fer amarrados en toda forma en el
parage , ò puefto , que permitiefe el Teniente del Muelle ; y no obftante fe ha
experimentado , que doblando la punta de la entrada de dichos Müelles del
Navío, le dàn por afegurado , abandonandole el Piloto-Leman , y la Gente de fu
Lancha , y de ello han refultado varios inconvenientes, y daños: Se ordena, y
manda, que á los tales Pilotos-Lemanes, y Gente de las Lanchas, no fe les pague
Atoage alguno en efte cafo , y hafta que dejen amarradas las Embarcaciones en
debida forma , y ademàs fe exijan à los tales Pilotos-Lemanes, á dos Ducados de
multa.

XVIII.
No obftante de los Eftipulado en el Capitulo Quince del exprefado convenio,
fobre cafos de tormenta , y reglas con que deberàn fer focorridas las
Embarcaciones , que fe hallafen entonces en la Concha , ò en Cay-de-arriva , ò
las que vinieren de mar en fuera, han havido muchas diferencias entre los
Pilotos-Lemanes, y Maeftres, con pretenciones opueftas à lo pactado en dicho
convenio , y no pocas veces fe han ocultado á llamamiento de Prior , y Confules,
fin querer facilitar, pudiendo, á las tales Embarcaciones el auxilio , y ayuda que
necefitaban , y pedian , para fu feguridad : Se ordena , y manda , que en lo
venidero hayan de afiftir con puntualidad , y diligencia en los cafos , que pide
la precifion de focorrer las Embarcaciones, fin pretender ajufte, ni otras

878

dilatorias ; y dejando fu merito, y trabajo en manos de los refpe tibos Alcaldes
de mar, para que arreglen como previene el convenio ; y en cafo de
contravencion en el todo , ò parte , fe le exija al delinquente los Cien Ducados
de vellon impueftos en la Real Declaracion expedida en el afunto por el
Supremo Confejo de Caftilla, en veinte de Febrero de mil fetecientos cincuenta y
feis; y en el de la ocultaicon à llamamiento de Prior, y Confules, feràn
refponfables á todos los daños, y perjuicios, que refultaren de no darles el
pronto Socorro, que pidieren las tales Embarcaciones , el Mayordomo , y
Mareantes de dicha Cofradia de San Pedro; y en uno , y otro cafo , fe procederà
ademàs, á lo que huviere lugar en derecho.
XIX.
Por que acaecen muchas veces duas entre Capitanes , ó Dueños de las
Embarcaciones , y los Pilotos-Lemànes, fobre el porte de fus Toneladas , para el
cobro, y fatisfacion de los Límanages , ò Atoages : Se ordena, y manda que en
femejantes cafos deba fer arqueada , y medida la Embarcacion en cueftion , por
uno de los Capitanes de Maeftranza, y que fe haya de eftar , y pafar por fu
declaracion , para el arreglo , y pago del exprefado Limanage ; y fe pagarà de
Jornal à dicho Capitan de Maeftranza quince Reales de vellon ; cuyo Jornal, ó
falario , deberá fatisfacer elque diefe la queja de tener màs Toneladas de las que
havia declarado el Capitan de Navìo, todas las veces, que no fe verificafe
tenerlas ; y al contrario, fi excediefe pagará el Capitan : y en lo que refpeta al
Puerto del Pafage , en iguales cafos , fe fatisfarán doce Reales de vellon , como
ha fido en efte, de ufo, y coftumbre.
XX.
Quando al tiempo , que conducen alguna Embarcacion al fondeadero de la
Concha, fe hallaren ancladas en ellas otras, ferá de la obligacion de los PilotosLemanes cuidar con toda atencion , que los Cables , y Anclas de la tal, no fe
echen fobre los que antes havia, para evitar rozadura , quebrantamiento , y
perdidas , que probablemente pueden fuceder à todas ; y de no egecutar de efta
fuerte, feràn de cuenta de dichos Pilotos las faenas de levantar, y prolongar de
nuevo los Cables, y las Anclas, que afi huvieren echado, fin que puedan
pretender paga alguna , por efte fegundo trabajo ; como la refponfabilidad de
las refultas , que fe verificaren , por fu omifsion , y negligencia: y además fe
procederà contra ellos, en quanto huviere lugar por derecho.
XXI.
Siendo mui frequente entre los Mareantes , que quando vengan las
Embarcaciones à efte Puerto hagan compañía entre dos , ò mas Lanchas ,
pretendiendo , que el Capitan fe valga de todas, ponderando la necefidad,
amenazando à veces de defampararle, cafo de no tomar todas ; para evitar en lo
fuccefivo efte abufo tan perjudicial : Se ordena, y manda, que no puedan formar
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, ni intentar iguales Compañias , ò monipodios , pena de diez Ducados , por
cada vez , aplicados á beneficio del Puerto.

XXII.
Continuando la coftumbre feguida hafta ahora , á todo Piloto-Lemán , que
pafare à-Bordo de las Embarcaciones mar en fuera , y fe mantubiere alguna , ò
algunas noches, fe le deberán pagar por cada una feis Reales de vellon ; y en
confideracion à las obligaciones en que fe les conftituye , para lo futuro , y à fin
de que puedan cumplir aquellas con la mayor exatitud , cuidado , y vigilancia :
Se ordena , y manda , que en adelante fe les pague , por los Capitanes , ò
Dueños de Navìos , una y media foldadas en lugar de una , que antes ganavan ;
bien entendido , que cada Lancha tripulada de diez hombres , tendrà trece y
media foldadas, con dicho aumento hecho para los Pilotos-Lemanes,
arreeglandofe entodo para dichas foldadas á los Capitulos , que van exprefados
al numero primero de Atoages.
XXIII.
Para los cafos , y lanzes , que van mencionados, conforme á lo eftipulado en
el Convenio, y fegun fe ha acoftumbrado hafta el prefente , deberà la Cofradia
nombrar fus Alcaldes de mar , afi como lo hará el Confulado , en cada un año ,
para que prefenciandofe unos, y otros quando huviefe temporal en el Muelle,
vean, y obferven el trabajo extraordinario , que en dar focorro tuvieren los
Mareantes; y para qualquiera cafo de ellos, el Teniente del Muelle, por medio
de fu vedel, avifarà à los del Confulado, para que afiftan con puntualidad; con
precifion de que haga igualmente el Mayordomo, de dicha Cofradia , ò Perfona,
que fe diputare para el intento, con los fuyos.
XXIV.
Fianalmente , para que en ningun tiempo puedan el Mayordomo, y
Mareantes de dicha Cofradia alegar ignorancia de las Reglas, tan necefarias al
buen regimen de la Navegacion, à fu propia conveniencia, y utilidad , como à
efte Puerto , que van prefcriptas, y que cumplan con el tenòr de ellas
exatamente en la parte que les comprehenda : Se ordena, y manda , que
confirmadas, que fean por S. M. eftas Ordenanzas , fe entregue por fee de
Efcrivano à dicho Mayordomo un exemplar de ellas Certificado por el
Secretario de la Iluftre Cafa , y que fea de fu obligacion el entrar à inftruir à los
Hermanos Mareantes el contenido de todas ellas , para fu gobierno , è
inteligencia , con precifion de que haya de praticar la mifma diligencia cada
vez que admita en fu Matricula nuevos Hermanos ; y para los mifmos efetos fe
entregará igualmente á los Pilotos-Lemánes á cada exemplar , con la obligacion
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de reftituirlos , fiempre , y quando fuefen à viages , y que la Cafa los dé à los
que nombrare en lugar de ellos.
Y para que lo refuelto por los de nuestro Confejo fe cumpla, y tenga la
debìda obfer“ vancia lo prevenido en las exprefadas Ordenanzas , fe acordó expedir efta
nuestra
“ Carta : Por la qual,fin perjuicio de nueftro Real Patrimonio , y de otro tercero
inte“ refado, aprobamos, y confirmamos las Ordenanzas , que van referidas,
formadas
“ por la Univerfidad , Confulado , y Cafa de Contratacion de la Ciudad de San
Se“ baftian, fegun, y en la conformidad , que van arregladas , y fe contiene en los
ca“ pitulos infertos: Y mandamos à todos los Corregidores , Governadores ,
Alcaldes“ Mayores, y Ordinarios, y otros Jueces, y Jufticias qualefquier de todas las
Ciuda“ des, Villas , y Lugares de eftos nuestros Reynos , y Señorìos, à quien tocare fu
ob“ fervancia, ven los enunciados capitulos de Ordenanzas , y los guarden,
cumplan,
“ y egecuten, y hagan guardar, cumplir, y egecutar en todo, y por todo, fegun ,
y
“ còmo en ellos fe contiene, fin los contravenir, permitir , ni dar lugar à que fe
con“ travenga en manera alguna, antes bien den para fu puntual obfervancia
todas
“ las ordenes , y providencias , que fe requieran , que afi es mi voluntad ; y que
el
“ traslado imprefo de efta nueftra Carta, firmada de Don Juan Antonio Rero, y
Pe“ ñuelas, nueftro Efcrivano de Camara , fe le dè tanta fee, y credito como à fu
ori“ ginal , de lo qual mandamos dar , y dimos efta nueftra Carta, fellada con
nueftro
“ Sello, y librada por los de nueftro Confejo en Madrid, à primero de Agofto
de mil
“ fetecientos fefenta y feis.
El Conde de Aranda . = Don Jofeph Moreno. = Don Antonio Francifco Pimentél.
= Don Juan Martin de Gamio. = Don Jofeph Herreros.
Yo Don Juan de Peñuelas, Secretario de Camara del REY nueftro Señor la hice
efcrivir por fu mandado , con Acuerdo de los de fu Confejo = Por el Secretario Rerò =
Regiftrada = Don Nicolas Berdugo = Teniente de Chantiller mayor = Don Nicolas
Berdugo.
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V. A. Sin perjuicio del Real Patrimonio , y de otro tercero interefado , aprueba
, y confirma las Ordenanzas formadas por la Univerfidad, y Cafa de Contratacion de la
Ciudad de San Sebaftian , fegun , y en la conformidad , que en ellas fe contiene =
Jufticia = Corregida

U S O D E L A P R O V I N C I A.
NOS LA M. N. Y M. LEAL PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

OR quanto han presentado ante Nos, en obfervancia de nuestros
Fueros , una Real Provision expedida por los Señores del Real, y
Supremo Confejo de Caftilla el dia primero de Agofto ultimo , por la
qual sin perjuicio del Real Patrimonio , y de otro tercero Interesado, se
aprueban , y confirman las Ordenanzas formadas por la Univerfidad,
Consulado, y Casa de Contratacion de la Ciudad de San Sebastian : Y
reconociendo que su tenór no se opone á los referidos nuestros Fueros,
obedeciendola con toda reverencia , como á Despacho de nuestro Rey , y Señor
natural, la damos uso, para que, por lo que à ellos toca, se cumpla, y guarde
enteramente su difpoficion ; Y mandamos al infraescrito Secretario del Rey
nuestro Señor , y de nuestras Juntas , y Diputaciones , refrende , y Selle este
Despacho, con el Sello menor de nuestras Armas. En la Noble, y Leal Villa de
Azpeitia, el dia quatro de Septiembre de mil fetecientos sesenta y seis.
D. Aguftin de Iturriaga.

Por la M. Noble, y Muy Leal Provincia de Guypuzcoa.
D. Manuel Ignacio de Aguirre.
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TABLA
DE LOS CAPITULOS
DE ESTAS ORDENANZAS
S U M A R I O.
CAPITULOS

REAL
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
26.

Aprobacion de eftas Ordenanzas.
De los Patronos de efta Univerfidad.
De las Elecciones de Prior, y Confules, y demàs empleos de la Cafa.
De las Juntas ordinarias, y extraordinarias.
Del Salario de Prior, y Confules , y demás empleados.
De la Adminiftracion, y recobro del derecho de Averìa.
De la Jurifdiccion del Confulado, y modo de litigar en fu Tribunal.
De los Libros que han de tener los Comerciantes, y en que forma.
De las Compañias de Comercio , y fu manejo.
De las Contratas de Compras, y Ventas.
De las Comifiones, y obligaciones del Comifionado en Compras, &c.
De las Comifiones fobre Armamentos, y Conftruccion de Navìos.
De las Letras de Cambio , y fus circunftancias.
De los Vales, Libranzas, y Cartas de credito.
De los Corredores de Navìos, è Interpretes.
De los Corredores de Cambios, y Lonjas.
De las Quiebras , y Atrafos de Comercio.
De los Fletamentos de Navios, y fus incidencias.
De los Naufragios de Navìos.
De las Averìas, y fus diferencias.
De la Regulacion de la Averìa-gruefa.
De los Seguros , y fus Polizas.
Del Dinero &c. que fe dà á la Gruefa-ventura.
De los Capitanes de Navìos,Pilotos, Marineros, y fus obligaciones
De los Carpinteros-Calafates.
Del Teniente de efte Puerto , y Muelle.
De los Atoages debidos à las Lanchas p.la étrada, y falida de Navíos.
De los Pilotos Lemanes, y Praticos de Cofta.
Final de la Real Aprobacion.
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INDICE ALPHABETICO
DEL CONTENIDO

DE ESTAS ORDENANZAS

A
ABOGADO-ASESOR.

Num.
EL Confulado fe ha de nombrar por Prior, y Confules, à principio de cada año.
Ha de fervir para inftruirlos en los cafos, y caufas de Derecho que ocurran.
Su Salario añal ferà de I500 Reales de Vellon, por todas las Confultes, Autos &c. en que le ocupen.
Siendo recufado el de la Cafa, fe nombrarà por Prior, y Confules otro, para acompañado.
No podràn recufarfe mas de 6 de los de efta Provincia , en caufas de efte juzgado, y fus apelaciones.
ACEPTANTE DE LETRA.
En la Aceptacion de las libradas à 3 dias vifta, debe poner la fecha, de aquel en que la acepta, y firmarla.
Siendo giradas á ufo , ò dias fijos , pondrà la exprefion de acepto , y luego fu firma.
Siendo pagadera en otra Plaza , la aceptarà , y firmarà indicando el Sugeto que por èl, ha de pagarla.
La que mantubiere en fu poder en 24 horas fe tendrá por aceptada, aùnque defpues la vuelva fin ella.
Còmo lo ha de hacer el Apoderado del Interefado que deba pagarla.
Cumplirà con pagar , arreglado al Cambio corriente , la que le fuere librada en moneda eftrangera.
Còmo fe ha de atender à los que quieran aceptarla pr el honor del Librador , ò Endofante.
Debe pagar la pra. ò fda. de aquella, que aceptò , y fe perdiò , dandofele fianza de fu importe.
Podrà pagarla antes de fu vencimiento, cafo que el cobrador, no eftè en eftado de atrafo.
Deberà pagar todos los gaftos , y cambios , cafo que fe efcufe à fatisfacer fu aceptacion.
Veafe Letras de Cambio , Aceptacion, &c.
ACEPTACION DE LETRA.
Còmo fe ha de lograr , ò proteftar por falta de ella.
La ha de poner aquel contra quien fuè librada , ò fu poder haviente.
Se ha de poner la fecha del dia en que fe dà , fiendo librada á dias vifta.
Idem. siendo à ufo , ò dias fijos, con la exprefion de acepto , y fu firma.
Idem. siendo pagadera en otra Plaza, indicando quien la ha de pagar en ella.
En que termino fe ha de recurrir por ella , fiendo librada fobre Caftilla la Vieja, ò Navarra.
Idem. sobre Andalucia, Aragon , Valencia , Cataluña , Murcia , Galicia , y Portugal.
Idem. sobre los Reynos de Francis, Inglaterra, Alemania Olanda, y Italia.
Idem. siendo libradas a vifta.
Idem. sobre Vizcaya , Navarra , y la Rioja.
Idem. sobre las Caftillas , y Andalucia.
Idem. sobre todas las demás Plazas de Efpaña, y Portugal.
De las que ferecele lleguen perjudicadas à fu deftino fin lograrla, fe debe tomar refguardo del ultimo
Endofante.
Veafe Letras de Cambio. &c.
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ACREEDORES DE FALLIDO.
Sus Clases, Acciones,&c.
Luego que fe declare la quiebra, fe han de juntar à reconocer el eftado de ella.
Nombraràn Sindicos-Comifarios para examinar los Libros, y quentas del Fallido y correr con fu giro.
Rèeligiran el Depofitario , nombrado por Prior, y Confules, para la Cuftodia de los efetos del Fallido.
Cada uno deberà prefentar luego las Efcrituras, y quentas que tuvíere con el Fallido,á los SindicosComifario.
El que tubiebe diferencia en quentas, ha de juftificarla ante Prior , y Confules, y dichos Sindicos.
Luego que lleguen los poderes de los de fuera, han de celebrar otra Junta.
Lo que fe refolviere en ella, y las demas que haya en punto à la Quiebra, por la mayoria, deberà llevar
efeto.
Quales fupondràn Mayorìa.
No podràn hacer convenio particular con el Fallido, fin noticia de fus Síndicos-Comifarios, y demás
acreedores.
Seràn castigados, y multados, los que falfamente fupufieren ferlo.
Idem. Los que maliciofamente pretendieren mas cantidad de la que fe les deba.
No tendràn privilegio à los gros.,los ´q 6. mefes defpues de cumplido el plazo de fu pago, no le huviefen
demandado.
Idem. Si el Fallido huviefe transferido fu dominio, ò vendido aquellos à trueque de otros.
No tendràn privilegio por deuda anteror à las Mercaderìas cargas para el Fallido.
Còmo han de traer à la Mafa efetos del Fallido embargados, por alguno, en otro Tribunal.
Idem. El importe de la Letra cobrada del Fallido , antes de cumplir fu termino.
Idem. El de las anticipaciones, cefiones, &c. hechas por èl , eftando proximo à quebrar.
Idem. Todo quanto el Fallido huviefe procurado ocultar.
Còmo han de fer multados , y caftigados los encubridores en igual cafo.
Idem. Procurar de dè fentencia de graduacion, y reparto, no haviendo convenio con el Fallido.
Los creditos que dimanen de remefa hecha des-c. por el Fallido , quedaràn à favor del Concurfo.
Privilegiados al Concurfo
Quàles, y en que cicunftancias tiene derecho à ferlo.
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REGLAMENTO
PARA EL FOMENTO

DE LA PESCA, Y MARINERIA
DE LA CIUDAD

DE SAN SEBASTIAN.
-------------------------------------

Atendiendo

el CONSULADO, con incesánte desvélo á promovér por quantos
medios estima conducentes, el foménto del Comércio, Navegación, y el bien
generál, a que cada dia van en decadéncia estos preciosos Ramos, dejàndo sin
ocupación a su numerosa, y experta Marinería, que afianzaba su subsistencia en
éllos; no puede menos de dirigir sus miras ácia el egercicio, y fomento del Ramo de
la Pesca, que se vé mantiene una numerosa Marinería, tanto los Puertos del
Señorío de Vizcaya, como en los de ésta Provincia de Guipúzcoa, mayormente
concurriendo en éste Puerto de San Sebastián varias apreciables ventajas, como
són, la de poder entrár, y salir del Puerto en tiempos, en que no se puede de
aquéllos, á todas horas, sin el riesgo, á que se hallan expuestos en los ótros,
siempre que se altéra la Mar, y la de poder vender su pesca pronta, y
favorablemente á beneficio del numeróso Pueblo, y Arriería, que acarréa el
Comercio, y se aumentará á proporción de la pesquería; de modo, que así éste util
egercicio, será solo capaz de remediar las muchas, y graves necesidades, que
padece la Marinería, y sus familias expuestas á las malas conseqüencias inevitables
de la miseria, y falta de ocupación. Estos antecedentes han movido al Consulado á
insinuar a los Mareantes, por medio de su Mayordomo, lo mucho que impórta, y
desea abrázen desde luego este antiguo Ramo de industria, que se halla
abandonado; á cuyo fin se prestará el Consulado á proporcionar cuantos medios
sean necesarios, y pendan de su arbitrio, como tambien las Lanchas, y Avios, que se
requieran anticipar, bajo de las reglas, que se presentan, y se podrán variar, á
medida de las circunstancias que dicte la Practica, y halle por conveniente el
Consulado, despues de un maduro examen, que alege los inconvenientes, y facilite
el mayor fomento de ésta industria.
Iº
Se dispondrán las Lanchas de Altura, que se puedan equipar con gente, que se
presente, dispuesta para la pesca de Merluza, Atún, Besugo, Sardina, &c. según las
Estaciones, y practica de los demás Puertos de éstas Costas.
IIº
Cada Lancha se esquifará con catorce hombres, y dos muchachos á lo menos para
la pesca del Besugo, y con diez para las demás pescas, y si concurriesen mas
Marineros havíles, con aprobación de la gente, se admitirán, y tendrán todos igual
parte á la pesca, bien que por ningún pretexto se aumentarán más de dos
muchachos en cada Lancha.
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IIIº
Cada Marinero ha de llevar, y mantener de su cuenta sus aparejos, á saber, sus
Cordeles regulares bien dispuestos para pesca de Merluza, y Atún, y á tres trezas
por Individuo, á lo menos de á veinte y cinco brazas, con 20 docenas de Anzuelos
en cada una para la de Besugo, de cuenta de la masa de ellos, conforme á practica
de las Lanchas de dicha Costa; y solo por primera véz surgida de todos ellos el
Consulado, en fomento de este importante Ramo.
IVº
Cada Marinero gozará una parte del producto de la pesca, y los muchachos media.
Vº
El Consulado nombrará un Patrón para cada Lancha propia suya, cuidando
siempre sea de los más idoneos, y de acreditáda conducta, mudandolo, cuando
convenga.
VIº
El Patron gozará de parte, y quarta del producto de la pesca, y el Consulado, como
Dueño de sus Lanchas, llevará dos partes, siendo de su cuenta, por esta misma
razon, el mantenerlas siempre corrientes con sus tres Palos, Vergas, Velas, y Remos
regulares.
VIIº
El patrón tendrá la obligacion de responder, y cuidar de la Lancha, su limpieza, y
conservacion con la de sus Aparejos, y Utensilios, y de dar las órdenes
convenientes á su Dotación, para la puntual asistencia á la pesca y demas casos que
ocurran.
VIIIº
SIempre, que algunos de los Marineros falte á la hora asignada por el Patrón, para
la salida á pesca, perderá aquél el derecho de su parte á la de aquel dia, y
reemplazando el Patrón con otro cualquier Marinero, que se halle en el Puerto,
bien sea de los de la Cofradia, que serán preferidos, o de cualquiera otra parte, dará
la parte de su pesca.
IXº
QUando algun Marinero de la Dotación, tenga que dejar la Lancha, bien sea para ir
á viage, ó por haver enfermado, &c. deberá dár aviso al Patrón para su remplazo, y
si no lo hicieren, ó dejaren de concurrir repetidas veces á su obligación, ó causasen
disenciones, los podrá despedir el Patrón, dando parte, y tomando el beneplacito
de los Administradores.
Xº
EN la Pesca de Sardina gozará la Tripulación, que concurra á la Lancha, la mitad del
producto de la Pesca en la conformidad expresada, y la otra mitad corresponderá
al Consulado, como propietario de sus Lanchas, en atencion, á que deberá proveer
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de las Redes, Rava, y demás necesario á esta Pesca, conforme á practica inconcusa
de la Costa.
XIº
Entre los Patrones de Lanchas se tratará de la Cala, ó paráge de pesca á donde
mejor convenga acudir, segun las estaciones, comunicandose las observaciones de
los ensayos que practicaren para alcanzar el mas cercano, abundante, y
acomodado para su ida, y buelta, sin que por esto queden sugetos a ninguna regla
fija sobre este punto, mediante á no considerar ser conveniente, supuesto que á
veces sigue el pescado ácia una parte, y otras ácia ótra, como que solo la practica, y
ensayos de años pueden dar luces mas acertadas sobre el particular, por lo que
cada Lancha podrá frequentar, y alterar la Cala, que mejor le acomode.
XIIº
Igualmente consultarán los Patrones sobre el tiempo, y hora en que convenga salir
á pesca; si bien el que no conformare con la opinion de los demás, y quiera
aprovecharse de aquel dia de pesca, sin detenerse por la inconstancia del tiempo, ó
del semblante, podrá salir á élla, mediante, á que puede bolver sin riesgo al punto
que le obligue el mal tiempo, y lo propio se practicará estando en la Cala, ó parage
de pesca, cuando variase el tiempo, ó por otras causas.
XIIIº
SIendo la Bota, ó Chipirón grande de altúra, el cebo, ó carnada fresca la mas
especial, y adaptada para la pesca de Merluza, se avendrán tambien los Maestres,
sobre sí por turnos les puede convenir anticiparse á esta pesca mas alla de la Cala
regular, para repartirla á los demás, ó si cada una deba ir a hacer su provision del
dia, según lo practican en la Costa.
XIVº
DE la Sardina, ó Anchoa, que á dictamen de los Patrones, convenga acopiarla en
verano para pesca de Besugo, ó Merluza, cuidarán de hacerla por cuenta de la Masa
general los Administradores que se nombráren para el beneficio, cuenta, y
distribución del prodúcto de la Pesca, y entre los Interesados de las Lanchas, y sus
Tripulaciones.
XVº
EL Consulado, como dueño de sus Lanchas, nombrará un Administrador capáz, fiel,
y abonado, y los Patrones nombrarán, igualmente por su parte, otro de las mismas
circunstancias, los quales se hagan cargo de toda la Pesca que condugeren
diariamente las Lanchas, para su custodia, beneficio, venta, y recóbro de su
importe, el qual guardarán en Arca de dos Llaves, hasta su distribucion á dichos
Interesados, y atenderán á todo lo demás que condúzca al adelantamiento, y
beneficio de este importante Ramo.
XVIº
EStos Administradores, llevarán medio por ciento cada uno del líquido producto de
la Pesca, que repartieren entre el Consulado, y los Patrones de Lanchas, dandoles
cuenta individual en su razon, para cuyo percivo, arreglo, y conformidad, se
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acudirá á ellos, asi por parte del Consulado, como por los Patrones de dichas
Lanchas, que distribuirán los contingentes correspondientes á sus respectivas
partes.
XVIIº
Cada Lancha entregará á su arribo á dichos Administradores toda la Pesca que
tragése, cuidando el Patrón de tomar una Cedula, ó Razón, que le deberán dar
aquéllos, de la cantidad, ó peso según su especie, á fin de que cotejados los precios
de venta, y gastos, se arregle, y justifique lo que corresponda á su Tripulacion, y
Lanchas, con arreglo á las Soldadas que gozáren.
XVIIIº
LOS Administradores procurarán la mas pronta, y ventajosa venta de la pesca; bien
en Almoneda, según practica de la Costa, o por ajustes particulares, conforme
permitan las circunstancias, y lo estimen por conveniente: cuidando ante todas
cosas del Abasto, y provision de la Ciudad, a cuyo efecto se pondrán de acuerdo con
los Señores Regidores Fieles de Calles de ella.
XIXº
QUando llegue el caso de multiplicarse las Lanchas, y por consiguiente las pescas
en terminos que se dificulte su pronto, y favorable despacho, se abrirán
anticipadas Almonedas de determinadas cantidades, especialmente de Atún, y
Besugo, con la calidad, de que el Rematante si haya de hacer cargo del pescado
sobrante, que no se haya podido vender á mayor precio que el estipulado en su
remate, que regularmente reduce á Escabeche; y cumplido aquél se habrirá igual
nuevo remate, á fin de que de este modo quede, afianzada la venta de la Pesca por
considerable que sea, y logren Tripulaciones, é Interesados percibir sus
contingentes sin demora.
XXº
COmo que éstas Lanchas son unicamente destinadas al egercicio de la Pesca, no
podrán emplearse en Atoages de entradas, y salidas de Embarcaciones de este
Puerto, y el de los Pasajes, á menos que ocurra algun lance imprevisto, y urgente,
en que convenga dar socorro á alguna, ó algunas de éllas, y falten las Lanchas
regulares de Atoa, en cuyo caso tan solamente, ú en otros que dispongan los
Señores Prior, y Consules, darán el socorro, y llevarán el Atoage regular de las
demás Lanchas, de modo, que no queden grabadas las Embarcaciones, excepto en
faenas extraordinarias que acaecen, y a cuyo fin, y arreglo de lo que en el particular
ocurriese se tienen Mayordomos de Mar nombrado respectivamente por
Consulado y Mareantes.
XXIº
SOlo podrán dár Piloto Leman, ó Practico á las Embarcaciones se encuentren en la
Altura (siendo éste de las circunstancias que se expresa por Ordenanzas
Consulares) á su vida, y buelta, bien sea para venir á éste Puerto, ó el del Pasage,
Bilbao, Bayona, &c.; pero el Salario correspondiente al Practico entrará en la Masa
de la Lancha, con descuento de aquel contingente, que privativamente toca al tál
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Practico, ó Piloto Leman por su trabajo, y gastos de Viage, con arreglo á la Practica
de las Lanchas de éstas Costas, y con reserva de su parte á la Pesca de su Lancha.
XXIIº
SUbsistirán como hasta aqui las Lanchas, que hay destinadas á los Atoages de
Entradas, y salidas de Embarcaciones de éste Puerto, y siempre quedarán en él
veinte hombres para la dotacion de dos de ellas, que han de estár dispuestas á éste
objeto, alternando con los demás Individuos de la Cofradia, que fueren á Pesca, ó
segun conformaren entre ellos, para que asi disfruten todos de uno, y otro
beneficio.
XXIIIº
TOdas las Lanchas de Atoa, alternarán tambien diariamente por turno en esta
ocupacion, valiendose de los veinte hombres destinados para sus faenas, y asi
gozarán todas las mismas prerrogativas, y egercicio diario, que será de regla para
lo sucesivo.
XXIVº
QUando no alcancen las dos Lanchas de véz, para dar cumplimiento á las faenas
que ocurran en el Puerto, y fuera de él podrán esquifarse quantas huviere, y
quieran destinarse á salir al encuentro de las Embarcaciones, y á qualquiera otra
faena, valiendose de la gente que puedan conseguir, bien de los Naturales del Pais,
o de Estrangeros, conforme á la Practica que se sigue regularmente.
XXVº
AUnque las Lanchas de Atoa, no son capáces de andar á la Altúra, por su devilidad,
y falta de aguante de Vela, conviene se dediquen, y empleen también en pesca mas
inmediata, siempre que les permita el tiempo, valiendose de las Tripulaciones que
encuentren, y aprovechandose de su pesca, con independencia absolúta de las
demás de Altúra, en lo que se egercitarán tambien los veinte hombres expresados,
no teniendo faenas de Embarcaciones.
XXVIº
ASi los Patrones de Lanchas, como los Administradores de la Pesca, darán cuenta á
Prior, y Consules de las novedades que ocurran, para que, adquiridos los informes
convenientes, tómen las providencias, que estímen mas oportúnas para el efecto
de la Pesca, y el bien general del Comercio, y Navegación.

NOTA
El Consuládo de San Sebastian, con arréglo á su Institúto, no lleva ótro objéto, ni
míra en el restablecimiento de la antígua Pesca en ésta Ciudad, que los insinuados
en el Preambulo, y último Capitulo de el Plan, que antecéde; y así, se lisongeará
muchísimo sabér, que los Particulares, animádos de igual zelo patriotico, armen de
cuenta propia suya Lancha, ó Lanchas de Altúra, para los fines expresádos; á cuyo
efécto, y para que únicamente les sirva de instruccion, y gobierno, se les entregará
un egemplar impréso de las precedéntes Reglas, por el mismo CONSULADO.
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