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RESUMEN: 
 

El artículo ofrece una visión distinta sobre el comercio bilbaíno del Siglo de 
Oro. En primer lugar, presenta los factores que influyeron en el comercio, así como 
algunos indicadores del cambio de coyuntura. Finalmente analiza los discursos políticos 
sobre el comercio y su gestión fiscal, así como las diferentes posturas sobre qué 
productos gravar, y cómo administrar la recaudación extraordinaria de sisas, 
directamente por el Regimiento o mediante arrendamiento de las mismas. 
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ABSTRACT: 
 

The article offers a singular vision about Bilbao’s trade in the Golden Century. 
Firstly, it presents the factors that influenced the trade, as well as some indicators of the 
change of conjuncture. Finally analyzes the political speeches on the trade and its fiscal 
management, as well as the different positions on what products to burden, and how to 
administer the extraordinary colletion of the “sisas” (pilferages), directly for the 
Regiment or by means of the lease of the same ones. 
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El Siglo de Oro bilbaíno coincide con uno de los momentos comerciales más 

relevantes de la historia de la Villa, en profunda reestructuración, pero también con una 
coyuntura ciertamente adversa. La política imperial de los Austrias, la guerra comercial, 
la peste, y las catástrofes acaecidas en el Bilbao de la segunda mitad del siglo XVI 
marcaron decisivamente el tráfico comercial atlántico por dicha plaza. La necesidad de 
reconstruir la Villa tras el incendio general de 1571 fue una de las situaciones más 
críticas a las que tuvo que hacer frente el Regimiento bilbaíno. Sin embargo, las 
políticas de buen gobierno no consiguieron resumir a sus oficiales en torno a una única 
dirección. ¿Cómo financiar la reconstrucción de las infraestructuras comerciales 
diezmadas en un momento de reestructuración comercial? ¿Sobre qué tipo de comercio 
habría que hacer soportar la fiscalidad? Efectivamente, eran muchos los intereses en 
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juego, y muy difícil la conciliación de los mismos como se evidenció en 1573 y 1620, 
momentos en los cuales surgieron ciertos discursos, un tanto catastrofistas, que 
consideraban que el arrendamiento de ciertas rentas sobre el comercio provocarían el 
cese del trato en la Villa. En este sentido, se analizarán los dos momentos cruciales que 
supusieron para el Regimiento bilbaíno la obligación de recurrir a medidas 
extraordinarias, como el arrendamiento de los derechos del prebostazgo o su 
rrecudimiento en la confianza del Concejo en 1573, o la gestión de una sisa sobre el 
consumo en 1620. La disparidad de intereses se tradujo en dos posturas enfrentadas 
entre los partidarios de favorecer las arcas municipales y, por ende, al interés general de 
los vecinos, y entre quienes consideraban que su arrendamiento supondría el fin del 
comercio, y la deslocalización hacia otras plazas del Cantábrico. 

 
 
 
 

1. LA POLÍTICA COMERCIAL DEL REGIMIENTO BILBAÍNO ANTE LOS 
DESAFÍOS Y VICISITUDES DEL SIGLO XVI. 

 
La quema general de 1571, las inundaciones de 1593, las continuas pestilencias 

que azotaron la Villa, o las inquietantes noticias de llegadas de armadas extranjeras, 
supusieron importantes perjuicios en la actividad comercial y, por consiguiente, en los 
intereses de sus habitantes y moradores. Estos envites marcaron decididamente la 
política de buen gobierno del Regimiento bilbaíno, tendente a promocionar el comercio 
mediante la creación de las oportunas infraestructuras y otras comodidades para la 
actividad y sus protagonistas. 

Desde el incendio de 1544 la Villa se tomó en serio la erradicación de los riesgos 
que entrañaban ciertas actividades económicas y pautas sociales. De esta forma, en 1566 
prohibió la fundición de metales en el recinto urbano, en 1572 reguló las características 
constructivas de las nuevas viviendas1. El incendio de 1571 la reconstrucción 
urbanística posterior fue una oportunidad para ensanchar calles y plazas, abriendo 
espacios para el comercio. El reverso de la moneda fue la deslocalización comercial, 
dado que muchos negocios se trasladaron a los arrabales de la Villa, dificultando el 
control fiscal de los mismos al tiempo que provocaba un resentimiento del negocio de 
los arrendamientos urbanos. Pese a que en 1574 el Regimiento determinó que las 
actividades comerciales de venta de textiles y mantenimientos deberían regresar a la 
Villa, que ya estaba en condiciones de volver a acoger las lonjas y tiendas2. 

Otro de los males endémicos del Bilbao del Quinientos fueron las inundaciones 
y riadas, provocadas en parte por las pésimas canalizaciones de la Ría del Nervión. 
Todas las precarias infraestructuras portuarias se veían continuamente anegadas por las 
avenidas de las aguas, suponiendo una de las partidas de gasto más importantes para las 
arcas municipales. Las grandes inundaciones de 1593 y 1616 precisaron de una 
reconstrucción total, no sólo de los diques y muelles sino de buena parte de la zona 
comercial bilbaína, con consecuencias fiscales extraordinarias. A modo de ejemplo, en 
1587 se cifraban en cuarenta mil ducados los gastos ocasionados por un aguaducho 
acaecido en 1582, de los cuales tan sólo quince mil se pudieron financiar con una sisa 
sobre los mantenimientos3. Las inundaciones de 1593 se llevaron por delante los 

                                                 
1 ADFB,  Bilbao-Actas, Libro 004 (Año 1547), 17 de marzo de 1547, fol.24v, y Libro 011 (Año 1572), 4 
de enero de 1572, fols.5v-6v. 
2 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 013 (Años 1574-1575), 23 de junio de 1574, fols.87v-88r. 
3 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 017 (Años 1586-1587), 20 de julio de 1587, fol.154v. 
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trabajos de reconstrucción del incendio de 1571 y del aguaducho de 1582, alcanzando 
dimensiones catastróficas que superaron con creces los cuarenta mil ducados de costes. 
En 1594 el Regimiento decretó por unanimidad que los suelos arrasados por la riada no 
volviesen a construirse atento lo mucho que importa que se empleasen para la 
ampliación de la plaza4. 

Las enfermedades contagiosas, y particularmente la peste, amenazaron la 
actividad comercial condicionando el tránsito de personas y mercancías. La atmósfera 
de drama y recelo mutuo, unido a los cordones sanitarios, no impidieron la llegada de 
mercaderes y mercancías foráneas. Ante la noticia de enfermedad, las autoridades 
procedieron con idéntico protocolo: pregón para prohibir la entrada de personas y 
mercancías procedentes de lugares sospechosos, interrupción de la actividad comercial, 
y puesta en cuarentena de las personas y productos que ya estuviesen en navíos dentro 
de la jurisdicción. Sin duda alguna, el sector que más padeció las consecuencias de las 
continuas alertas sanitarias fue el textil, presunto transmisor de las enfermedades. No 
obstante, estas consecuencias parece que tuvieron un impacto relativo5. 

El cuarto jinete del Apocalipsis para el comercio lo supusieron las guerras y la 
política internacional de la Corona. La crisis económica, las guerras y la política de 
embargos para contener a los enemigos practicada desde finales de la década de 1550, 
dejaron su impronta manifiestamente negativa en las décadas siguientes, con 1598 como 
hito crítico. El Regimiento bilbaíno temía siempre la pérdida de sus navíos, así como el 
resentimiento de la actividad comercial. Tanto es así que en 1586 afirmaban que toda la 
costa estaba plagada de corsarios y enemigos de la Corona, quienes impunemente 
cometían atroces daños al comercio y habitantes del Señorío6. Las tensas relaciones con 
Francia, uno de los principales pilares del comercio bilbaíno, provocaron un serio 
malestar en el seno del grupo dirigente, preocupado desde fechas muy tempranas por las 
posibles consecuencias de la pérdida de estas relaciones con Francia y los Países Bajos7. 

A la hora de calibrar el impacto que los acontecimientos bélicos tuvieron sobre 
el comercio no debemos dejarnos arrastrar por la retórica de la documentación. Sin duda 
alguna afectaron, pero también existieron espacios para el comercio. La Corona, 
aparentemente inflexible en su faceta de guerra comercial, expendió numerosos 
salvoconductos a estos tratos comerciales que, por otra parte, no se interrumpieron pese 
a la guerra. En plena efervescencia bélica de mediados del Quinientos, la Corona 
autorizaba la llegada puntual de cargamentos procedentes de la Bretaña francesa. Estos 
documentos contemplaban escrupulosamente las mercancías y cantidades autorizadas a 

                                                 
4 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 019 (Años 1593-1594), 15 de diciembre de 1594, fol.200v. 
5 A modo de ejemplo, en 1566 se prohibía especialmente el acceso a personas que tuviesen ropas cortadas 
de paño, lino, lana o camas. Ese mismo año el comerciante Pedro de Retes padeció las incomodidades de 
estar tachado de apestado. Su casa de la calle Calsomera fue tapiada, y la tienda de mercería de la 
comercial calle de la Tendería fue puesta en cuarentena, máxime ante su intención de vender sus 
productos textiles. ADFB, Municipales, Bilbao-Actas, Libro 008 (Años 1566-1567), sesiones de 13 y 25 
de enero, y 11, 13 y 15 de febrero de 1566, fols.12v, y 19r.-30r. Finalmente, en 1599 se cifró en ocho mil 
ducados el gasto sanitario que la peste ocasionó al Regimiento bilbaíno (PÉREZ HERNÁNDEZ, S (en 
prensa): <Un mundo ahogado. Pautas sociopolíticas de actuación del gobierno de Bilbao a finales del 
siglo XVI>. Comunicación presentada a la IX Reunión Científica de la Fundación Española de Historia 
Moderna, celebrada en Málaga en junio de 2006).  Priotti (1996) considera que la peste no rompió las 
conexiones que Bilbao mantenía con la meseta castellana y los puertos europeos. Tampoco parece que se 
produjese un paro brusco ni de las importaciones ni de las llegadas de barcos (pp.118-120). 
6 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 018 (Años 1591-1592), 20 de febrero de 1591, fol.32v. 
7 ADFB, Municipales, Bilbao-Actas, Libro 005 (Años 1552-1554), 30 de septiembre de 1552.  
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llegar a puertos vascos. En este sentido, Portugalete fue puerto de llegada de numerosos 
cargamentos franceses y flamencos incluso en tiempo de guerra8. 

Por último, las autoridades municipales, y muy especialmente los hombres de 
negocios, no veían con buenos ojos la presencia de los jueces de sacas o de comisión, a 
quienes literalmente se les trató de impedir su llegada a la Villa achacándoles el 
hundimiento del comercio. Especialmente elocuente es el acuerdo adoptado en 1572, 
por el cual se trataba de impedir la llegada de otro juez de sacas, considerando que 
espantaría el poco comercio que había quedado en la Villa tras el incendio de 1571 
hacia otros puertos9. Las polémicas con los jueces de sacas fueron una constante a lo 
largo de las décadas a estudio, como se podrá comprobar en páginas siguientes. 

En definitiva, la escasez de propios y rentas, unido a la perentoria necesidad de 
hacer frente a gastos extraordinarios para reconstruir la Villa de los envites antes 
reseñados, desencadenaron una situación de endeudamiento permanente del Regimiento 
bilbaíno. El intento de la familia Salazar de trasladar las rutas de acceso al mar desde 
Castilla por el Valle de Mena hasta el puerto de Portugalete, sin pasar por Bilbao, fue 
visto como una amenaza más, pero también como un estímulo para mejorar sus 
comunicaciones10. Pese a la precaria situación económica, las autoridades asumieron el 
reto de privilegiar el gasto en infraestructuras comerciales por encima de otras 
prioridades. Obviamente los artífices de tales estrategias políticas tuvieron estrechas 
ligazones con la actividad comercial.  

Es necesario subrayar que gran parte de las infraestructuras y obras de 
reconstrucción de la Villa se financiaron gracias a los derechos de la barra, una 
imposición sobre el comercio que atravesaba la barra o banco de arena portugalujo, 
antesala y entrada de la Ría. No obstante, las autoridades municipales pecaron de cierto 
abuso en la solicitud de sisas extraordinarias sobre el consumo, siendo excepcionales los 
repartimientos realizados. Este desvío de la fiscalidad hacia fórmulas indirectas no era 
casual. En su intento de salvaguardar a las rentas más acomodadas, que serían las 
grandes perjudicadas en caso de repartimiento, optaron por gravar el consumo de 
productos que llegaban a la Villa, aunque –como se verá- tampoco existió unanimidad 
en torno a ello. 

Llegados a este punto resulta conveniente reseñar someramente la evolución del 
comercio bilbaíno, aspecto que ha sido abordado por diversos especialistas, a los cuales 
me remitiré como referencia obligada. De esta forma Luis Maria Bilbao (2003b, 
pág.259) afirma que el siglo XVII sorprende a las Provincias Vascas con un sistema 
comercial completamente en quiebra, donde ni las rutas ni los productos (hierro y lana) 
coinciden en importancia con las de apenas unas décadas precedentes. Durante toda la 
segunda mitad del siglo XVI se estaba produciendo una crisis –sobre todo en el 
comercio lanero-  que afectaba al propio sistema comercial, no ya desde los años setenta 

                                                 
8 Sirva como ejemplo el salvoconducto concedido al bilbaíno Martín de Anuncibay, y a varios vecinos de 
Nantes, otorgado el 27 de julio de 1553, para introducir en el puerto de Portugalete ciento cincuenta balas 
de papel, cincuenta balas de bocaranes, hilo y mercerías varias procedentes del Ducado de Bretaña. El 
documento contemplaba algunas limitaciones “estratégicas”, tales como la prohibición de que el navío 
superase los sesenta toneles, que no tuviese más de diez hombres, y que éstos no estuviesen armados. 
AGS, RGS, 1553-Julio. Solamente para dicho mes se documentan una veintena de salvoconductos con 
destino al puerto de Portugalete, entre ellos los otorgados al vitoriano Juan de Ugalde, al medinense 
Simón Ruiz,  o a los burgaleses Gómez y García de Quintana y Sancho de Arbieto (vecino de Ruán, y de 
Bilbao), todos ellos con productos similares. 
9 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 011 (Año 1572), 4 de marzo de 1572, fol.61v. 
10 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 005 (Años 1552-1554), 12 de agosto de 1552. Los Salazar gozaron durante 
todo el siglo XVI del prebostazgo de la Villa de Portugalete, ubicada en el estuario de desembocadura del 
Nervión, y boca de entrada hacia Bilbao. 
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como se pensaba, sino desde décadas anteriores, concretamente en torno a 1550. Para el 
caso de la exportación de lanas, 1569 es el hito de inflexión11, siendo el puerto de San 
Sebastián el beneficiario durante el periodo 1571-1579, y con más claridad durante las 
primeras décadas del siglo XVII. Tendencia similar siguieron las exportaciones de 
hierros vizcaínos. 

Sin embargo, los mercaderes bilbaínos supieron adaptarse a la realidad 
cambiante con relativo acierto. Al comercio tradicional de hierro y lana, los bilbaínos 
supieron dar nuevos enfoques, convirtiendo a Bilbao en un gran centro de distribución 
comercial que unía el interior castellano, el principal mercado vasco, con los puertos 
europeos donde familias como los Lezama, Bilbao, Bilbao La Vieja, Fano, Regoitia, 
Libano, Jugo, Agurto, Echávarri, Amendux, Barraondo o los del Barco, se instalaron 
con gran comodidad. Ese viraje comercial hacia Castilla sería la clave del éxito de 
Bilbao12. Pero también lo será la puesta en marcha, especialmente en la segunda mitad 
del siglo XVI, de redes comerciales hacia el Atlántico sur, con Portugal como centro de 
operaciones con el hierro como producto principal de exportación13. El comercio con 
Inglaterra había decaído desde la década de 1560, agravado especialmente por las 
continuas contiendas bélicas de los años 1585-1604. Por su parte, las relaciones 
comerciales con el sur francés se resintieron considerablemente, no tanto por los 
episodios militares, sino por la competencia fraudulenta de los extranjeros, quienes 
desarrollaron una intensa actividad de contrabando con los puertos guipuzcoanos como 
epicentro. Todos estos factores indujeron a los mercaderes bilbaínos a reorientar su 
actividad hacia el extenso mercado atlántico, siendo Bilbao el punto de enlace de la 
oferta y demanda. 

Según consta en la documentación consultada, la presencia de portugueses fue 
recibida como una salvación ante la caída de las exportaciones de hierro. En 1581 el 
Regimiento escribía a Antonio de Larrea que solicitase que los portugueses no fuesen 
estorbados en sus exportaciones de hierro, y fuesen tratados como naturales, <porque el 
trato de con estos portugueses es de mucha ynportançia para esta tierra de Bizcaya, 
porque sino fuera por su benida>14 el comercio se hubiese resentido aún más. 
Preocupaban –y mucho- los síntomas que la crisis comenzaba a evidenciar, agravados 
por las continuas injerencias de los jueces de sacas. Eran presentados como los 
salvadores del comercio del hierro, si bien la documentación no respalda exactamente 
dicha afirmación. Esta llegada debería haber generado un significativo volumen de 
actividad, y por lo tanto de documentación, que sin embargo no se corresponde con la 
realidad15.  

                                                 
11 A modo de ejemplo, Luis Mª Bilbao afirma que en la década 1561-1568 la exportación de lanas por el 
puerto de Bilbao ascendió a 26.500 arrobas anuales, frente a las 22.000 de la década 1571-1579, las 
13.800 del periodo 1589-1594, alcanzándose valores similares durante las primeras décadas del siglo 
XVII (12.300). 
12 PRIOTTI, J.P. (2003b): <El comercio de los puertos vascos peninsulares con el noroeste europeo 
durante el siglo XVI”. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 4. Pág.196. 
13 A finales del siglo XVI, según Priotti (2003b) el hierro vendido a Portugal representaba un porcentaje 
muy considerable del total exportado. 
14 ADFB, Bilbao-Antigua, 0179/001. Carta de 18 de febrero de 1581. 
15 Sin ánimo de ofrecer un muestreo exhaustivo, entre 1540 y 1630 en los fondos del Corregimiento tan 
solo conservan 52 escrituras de fletes que impliquen a portugueses, “destacando” seis para 1592, ocho 
para 1594, diez para 1595,  o siete para 1598. No obstante, es importante destacar que una consulta de 
otros fondos notariales podría alterar esta tendencia. De igual modo, considerando el azar de 
conservación, todo parece indicar que la relación comercial de los portugueses refería a prácticas ilícitas. 
Dichas prácticas están documentadas para décadas posteriores con bilbaínos como agentes de 
comerciantes portugueses (LÓPEZ BELINCHÓN, B.J., <Sacar la sustancia al reino>..., pp.1044-1045). 
Este autor ha puesto de manifiesto el papel connivente jugado por las autoridades, especialmente por 
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A comienzos del siglo XVII el Corregidor de Vizcaya daba la pista sobre el 
porqué de la escasa huella de sus actividades, imputándoles una sospecha de ejercer el 
contrabando para los franceses de moneda y plata. No obstante, el comercio legal 
consistía en la exportación a Portugal de hierro, como se ha visto, a cambio de sal, vino, 
pescado, y productos coloniales16. Estos productos centraron buena parte de la actividad 
comercial del Bilbao de comienzos del Seiscientos, provocando una importante subida 
de los precios17. Los portugueses no fueron los únicos extranjeros a los cuales las 
autoridades bilbaínas pretendieron dar un trato amable. Así pues, en 1581 la Villa 
intercede a favor del francés Juan Gubert, sometido a cierta persecución judicial, 
considerando que se le debía ayudar <porque conbiene para el comercio desta tierra 
que los estrangeros no rreçiban tanto agrabio>18. 

Estos agravios eran presuntamente cometidos -además de por los ministros del 
Santo Oficio- por los jueces de sacas que llegaban a la Villa para garantizar el correcto 
cumplimiento de los preceptos legales sobre comercio, especialmente en lo concerniente 
a la salida fraudulenta de hierro, moneda y metales preciosos. La presencia en 1581 del 
Licenciado Gómez de la Rivera, a la sazón Juez de Sacas, era presentada como un 
ejemplo paradigmático de la desazón municipal. El Regimiento escribió innumerables 
cartas a insignes bilbaínos solicitándoles ayuda para conseguir poner fin a su presencia, 
máxime teniendo en cuenta <el poco effeto e daño que haze>19. El citado Juez de Sacas, 
cuya presencia se les hacía eterna, so color de visitar algunos puertos del Señorío, había 
dejado en la Villa a alguacil y escribano con vara para seguir ejerciendo el control –o 
vejaciones según la versión bilbaína- sobre el comercio. 

Juanes de Lizarra, natural de Fuenterrabia, padeció en sus propias carnes la 
acción de sus ministros, siendo interceptado con algo más de cinco mil maravedíes en la 
anteiglesia de Zornoza camino a Francia. Fue apresado, conducido nuevamente a Bilbao 
(de donde había salido), y le fue confiscada dicha cuantía pese a las disposiciones que 
permitían andar libremente por el Reino con su propio dinero. A la Villa le preocupaban 
las consecuencias que tendría el hecho de que se extendiese entre los tratantes las 
molestias que se hacían en Bilbao, en un notirio exceso de jurisdicción, por lo que 
acordaron escribir al Consejo,  

<Significandoles la rruyna deste lugar y de su trato e comerçio, siendo la maior 
ocasion dello la asistençia e mal proçedimiento destos señores juezes de sacas, y deste 
que al presente tenemos, y a tanto persebera sin salir de aqui, sin que dello rresulte 
                                                                                                                                               
aquellos oficiales dedicados a controlar del comercio, arrendadores de rentas, etc..., en dichas 
irregularidades. Sobre el papel de los portugueses en la saca de metales e introducción de moneda falsa,  
véase CARRASCO VÁZQUEZ, J., <Contrabando, moneda y espionaje...>.  
16 BILBAO BILBAO, L.Mª (2003b): <Comercio y transporte internacionales en los puertos de Vizcaya y 
Guipúzcoa durante el siglo XVII (1600-1650)>. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País 
Vasco 4, pág.281 (nota). Al respecto de la exportación del hierro véase CASADO ALONSO, H (2003): 
<El comercio del hierro vasco visto a través de los seguros marítimos burgaleses (1565-1596)>. Itsas 
Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 4, pp.165-192. El autor documenta para el 
periodo analizado 91 pólizas de seguros, sobre un total de 814, por un importe de 51.800 ducados sobre 
un total de 505.000, representando niveles superiores al 10% (pág.168). Familias como los Martínez 
Líbano o del Barco estaban detrás de las principales operaciones de exportación del hierro desde Bilbao. 
17 Efectivamente, la Corona llegó a ordenar al Corregidor que enviase información con relación jurada de 
los tenderos bilbaínos que vendían sedas, paños, especias, y productos similares, a fin de ponerles precio, 
estipulándose <una moderada ganancia>, a modo de autorización para acrecentar los precios de los 
productos referidos, pese a que las reales pragmáticas lo impedían, como había sucedido –presuntamente- 
en Medina de Rioseco y Valladolid. De lo contrario, con los precios contenidos artificialmente, se 
produciría un desabastecimiento de tales productos. ADFB, Bilbao-Antigua, 0019/001/017. Real 
Provisión dada en 8 de julio de 1628. 
18 ADFB, Bilbao-Antigua, 0179/001. 
19 Ibídem, carta remitida a Antonio de Larrea en 10 de enero de 1581. 
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ningun provecho, sino daño general, y las comarcas çircunvezinas a este Señorio estan 
muy libres desto>20. 

Entre los excesos denunciados se apuntaban las novedades legislativas que 
quería introducir, impidiendo que se pudiese llevar consigo más de diez ducados a 
menos de dos leguas de la costa, y pretendiendo que tanto naturales como extranjeros 
tuviesen expresa obligación de hacer manifestaciones de sus mercadurías21. Estimaban 
que ambas propuestas supondrían en fin del comercio por entorpecerlo 
burocráticamente, así como por exigir un control demasiado exhaustivo. 
Lamentablemente no contamos con la versión del Juez de Sacas, tal vez impregnado de 
exceso de celo, pero sin duda alguna el fraude y el contrabando serían sus motivaciones. 
Sin embargo, la situación de la Villa no estaba para muchos avatares por <tantos fuegos 
y juezes que sin servicio de Su Magestad aqui asisten>22.  

Las autoridades temían que el Licenciado Gómez de la Rivera procediese contra 
los mercaderes, a quienes obligaría de presentar sus libros de contabilidad, a lo cual se 
negarían, no por tener asentadas irregularidades o pasos de dinero a reinos extraños, 
sino por la distracción que ello supondría, además de ser una excusa para prolongar la 
ya de por sí permanente presencia del Juez de Sacas23. Excusatio non petita, acusatio 
manifiesta. El temor a que se comprobase que los propios mercaderes asentaban en sus 
libros de contabilidad haber pasado dinero a otros reinos era algo que había que evitar 
que se pudiese comprobar. Para ello estimaban oportuno escribir al Fiscal del Consejo 
de Hacienda, así como a los arrendadores de los puertos secos, para darles a entender 
<lo mucho que ynporta a que de los mercaderes no se saquen los libros y sean 
faboresçidos, porque de otra manera sera rruyna el trato, y que se tomen otra manera 
de bibir, y esto se toma muy de beras>. 

Los portugueses habían sido también blanco de las actuaciones de este Juez de 
Sacas. Pese a pertenecer a la Corona, en 1581 detuvo a varios que pretendían llevar 
hierro a Portugal, alegando que existía prohibición al respecto por motivo de la guerra. 
Era tanta la importancia que se otorgaba a este trato con los portugueses, a quienes 
consideraban poco más que salvadores del comercio del hierro, que la propia Villa se 
involucró para que fuesen tratados como naturales, pudiendo llevar toda la mercancía 
que estimasen en sus navíos, por haber terminado ya la guerra, pero también por el daño 
que seguiría a toda Vizcaya el retroceso de este sector. Concluían que no era 
conveniente que los extranjeros recibiesen agravios. 

Los excesos, las vejaciones a escribanos y mercaderes, y el mal procedimiento 
de este Juez de Sacas, le pusieron en el ojo de mira de las iras municipales. Sin 
embargo, la Villa no era optimista sobre su salida. Tampoco sopesaban una victoria 
judicial. La única posibilidad era lograr una intermediación de algún hombre con 
influencias en la Corte para que fuese retirado del Señorío24. Su presencia era un mal 

                                                 
20 Ibídem, carta remitida el Licenciado Esteibar en 10 de enero de 1581. 
21 Carta remitida a la Provincia de Guipúzcoa. 
22 Ibídem, carta remitida a Ortuño de Ugarte, a Madrid, en 20 de enero de 1581. 
23 <Tanbien entiendo que este Juez querra agora proçeder contra los mercaderes a que le entreguen sus 
libros, los quales por todas bias querrian escusar de darlos, no porque en ellos tengan asentado ni 
paresca cosa mala, ni que haian pasado dinero a rreino estrano, sino porque sin ynterbinir ningun 
seruiçio a Su Magestad se obligue con esta color grandisimo daño que es entretenerse el Juez muchos 
meses, y que tengan sus libros y quentas de que cada hora tienen nesçesidad para su trato fuera de sus 
casas>, Ibídem, fol.11v. 
24 De esta forma, el 27 de enero de 1581 el Regimiento escribía a Antonio de Larrea haciéndole saber que 
todas las causas emprendidas contra el Juez de Sacas habían sido paralizadas por el Licenciado Lugueyro, 
que <por ser este galego, y que rreçibe presentes del Juez, y se cartean como amigos, y de vna patria no 
puede hazernos ningun provecho>. En otra misiva a Antonio de Larrea, de 31 de enero le espetaba que 
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que no se lo desean ni a sus competidores donostiarras. Estimaban que por su 
permanencia <esta tierra bendra en gran rruyna>, máxime ante la competencia que 
ejercía San Sebastián, a quienes “no” deseaban <que el Consejo les echase alla de su 
offiçio otro juez de sacas como el de acada [sic] para que fuesemos todos ygoales>25.  

Entre los fuegos, la presencia de jueces de sacas, y la competencia de otras 
plazas comerciales, Bilbao tomaba conciencia de su perdida de competitividad en 
ciertos sectores antaño dinámicos. Uno de ellos refería al potencial naval. Durante los 
siglos XVI y XVII la Corona remitió a los corregidores del Señorío reales provisiones 
ordenando la reforestación de sus montes con el fin de garantizar cierta suficiencia de 
materias primas para afrontar la imperiosa necesidad de dotarse de una flota numerosa 
para sus hazañas bélicas. Afirmaban que se carecía de los conocimientos técnicos 
necesarios para volver a ser la elite de la navegación, pero también denunciaban una 
ausencia de hombres de mar. Se hacía preciso contar con un cosmógrafo y matemático 
que impulsase esta renovación, por lo que solicitaban ayuda para financiar su salario. 
Más allá de la retórica propia de toda petición, a la Villa le preocupa la situación del 
sector naval por los desastres de la guerra, vaticinio dramático del impacto que tendría 
años después el desastre de La Invencible26.  

La Corona había promulgado diversas provisiones sobre las dimensiones de los 
navíos que debían transportar las mercancías para el comercio internacional. Esta 
medida provocó que los navíos de más cien toneles, al no poder participar en dicho 
comercio, sirviesen como buques para las rutas hacia Francia, desplazando a los navíos 
de menor tonelaje, que eran los que habitualmente hacían dichos trayectos empleando a 
muchos marinos. Por ende solicitaban que, derogando tal pragmática, las <naos 
mayores no les quiten la carga>, porque este hecho <ynpide al comerçio, e que aya 
menos marineros>27.  

Por último quisiera traer a colación una iniciativa de la Corona que supuso un 
duro golpe para el comercio textil de la Villa a comienzos del siglo XVII, y que 
preocupó considerablemente a las autoridades municipales. Me refiero a la nueva 
pragmática del 30% sobre los productos flamencos y franceses que se vendiesen en 
España28. En Bilbao esta medida afectó a muchos mercaderes de estas nacionalidades, 

                                                                                                                                               
<bean ser berdad la quexa que del se tiene en esta tierra, de que no es para ser juez, nos da pena en que 
conpre sus puestos que no son çiertos ni costan del proçeso>. 
25 Ibídem, cartas remitidas al Contador Lope de Pila en 8 de marzo de 1581, y a Antonio de Larrea en 14 
de febrero del mismo año, respectivamente. 
26 <Con el afortunado subçeso que Nuestro Señor a dado a Vuestra Magestad en ese Rreyno para 
avmento de otros muchos, nos querriamos esforçar a rrestaurar la nabegaçion desta costa, porque 
segund la parte que a este Senorio a cabido de las guerras e tormentas pasadas, ya ni tiene naos ni 
marineros, e para rremediarlos hes casi mas que tarde, abiendo pues practicado que forma abria para 
rreduzir a Bizcaia la antigua potençia nabal con que Vuestra Magestad y los Rreyes sus predeçesores de 
gloriosa memoria tanto se serbian, allamos la falta, no en la voluntad, sino en el siminario de algund 
cosmografo y matematico que enseñe de nuebo lo que guerras e trabajos han consumido, leyendose este 
arte terna la ynclinaçion y deseo deste Señorio el aparejo que le falta a la puerta, y en brebe, donde 
agora estan encojidos, no abra honbre honrrado que a vno de sus hijos no ayude con todas beras, sera 
Vuestra Magestad servido, y terna naos y marineros de sobra, y en pocos años, con la merçed e fabor 
que de Vuestra Magestad se espera, sola Vizcaya podra defender y ofender donde y contra quien Vuestra 
Magestad mas se serbiere>, carta remitida a la Corona en fecha 16 de marzo de 1581. A este respecto, 
José Ignacio Tellechea analizó un memorial del bilbaíno Martín de Jauregui para construir navíos de 
ciertas dimensiones, fechado tras dicho desastre. TELLECHEA IDÍGORAS, J.I. (2003): <El Capitán de 
mar bilbaíno Martín de Jauregui y su propuesta de medidas para la construcción de barcos presentada a 
Felipe II (1590)>. Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País Vasco 4, pp.553-562. 
27 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 012 (Año 1573).  7 de octubre de 1573, fol.169r. 
28 Carlos Gómez-Centurión (1988) considera que el fracaso del Decreto sobre el 30% fue el detonante 
para propiciar un acuerdo formal entre españoles y hanseáticos que daría paso al libre comercio de éstos 
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avecindados en ella con sus lonjas y casas desde hace casi una década, quienes tenían 
significativas cargas de estos productos sin vender. La Pragmática les obligaba a 
sacarlas fuera del Reino o a pagar el citado derecho. Por esta razón, la Villa hizo 
considerables esfuerzos para garantizar excepciones a su obligado cumplimiento29. El 
otro sector tradicionalmente clave, el comercio del hierro, también se vio afectado por la 
regulación real, pretendiéndose la obligación de dar fianzas para sacarlo fuera del 
Señorío. Por su parte, la Villa pretendía mantener la libertad para exportarlo, tal y como 
la provincia de Guipúzcoa disfrutaba, <con solo pagar los derechos antiguos>30. 
Diversas amenazas se apoderaban de los más sectores comerciales más emblemáticos. 
 Por si fueran pocos dichos males, los escribanos del número denunciaron que el 
registro comercial estaba padeciendo el mismo fenómeno de oligarquización que las 
instancias políticas. Para combatir tal situación, en 1578 propusieron unas ordenanzas 
reguladoras de dicha actividad,  a las que la Villa no quiso dar su respaldo. La caída del 
comercio apreciada en los derechos aduaneros desde 1573, y agravada tras 158831, 
supuso la correlativa caída de los derechos devengados por los registros y operaciones 
mercantiles, siendo los escribanos perjudicados colateralmente. Estos registros se 
estaban concentrando ante escribanías muy concretas, con relaciones conniventes con 
las autoridades y mercaderes, provocando un reparto desigual de la actividad, por lo que 
el resto de escribanos solicitaban <que a todos nosotros sean rrepartidos en ygualdad 
los dineros, prouecho e honores>32.  

De esta forma, las ordenanzas contemplaban un reparto rotatorio de las 
funciones, para las cuales se dividían los dieciséis escribanos en ocho grupos de dos, 
correspondiéndoles cada año una actividad: registro de manifestaciones, escrituras de 
fletes, registro de sacas de dineros y productos vedados, etc. Consideraban que las 
ordenanzas serían beneficiosas para la Villa en su conjunto, no perjudicando a nadie, 
excepto a algunas personas que sacaban productos prohibidos a otros reinos, 
refiriéndose al hierro y acero, además de otros artículos, apuntando a la connivencia 
entre algunos escribanos y los extranjeros, lo cual corroboraría las acusaciones que en 
estas páginas se lanzaban contra los portugueses33. Como argumento contrario se 
apelaba a que estas ordenanzas, en caso de aprobarse estarían obligando a los 

                                                                                                                                               
últimos en los dominios hispanos (pp.341-358). Sobre la política de embargos Miguel Ángel Echevarria 
(1986) estimaba que no se trató de un fracaso total, si bien reconoce que el enemigo holandés salió 
reforzado de la estrategia de Juan de Gauna (el “milagro holandés). A nivel interno, deben ser subrayadas 
las quejas manifestadas por bilbaínos, detractores de las normativas mercantilistas, quienes  –según dicho 
autor- padecieron con crudeza la crisis comercial y de transportes ocasionada por la medida (pág.94). 
29 ADFB, Bilbao-Antigua, 0179/002. Sirva como ejemplo la misiva remitida a Sancho de Ontón, agente 
en la Corte, fechada el 12 de enero de 1604. Cuatro días después, se remitió otra carta al Veedor 
Francisco de Fuica para que solicitasen la excepción alegando que <ellos sin tener trato ni contrato en 
Flandes las tenian compradas mucho tiempo antes en esta Villa de mercaderes flamencos, se procure no 
se entienda con ellos el rrigor de sacallas fuera del Reyno ni pagar el derecho de los 30 por ciento>. El 
15 de marzo se escribía a Sancho de Ontón que había dos bilbaínos especialmente interesados en esta 
cuestión, Juan de Saracha y Juan de Barrenechea, quienes incluso proveerían de dineros para conseguir la 
modificación de la pragmática. 
30 Ibídem, cartas remitidas al Veedor Francisco de Fuica, en 27 de febrero y 19 de marzo de 1604. 
31 FERNÁNDEZ DE PINEDO, E (1998): <Los altibajos mercantiles del Consulado de Bilbao en los años 
80 y 90”. Congreso Internacional Las Sociedades Ibéricas y el mar a finales del siglo XVI. Tomo IV: La 
Corona de Castilla. Lisboa, pp.115 y ss. 
32 ADFB, Municipales, Bilbao-Antigua, 0056/001/001, fol.5v. Un análisis en mayor profundidad puede 
verse en PÉREZ HERNÁNDEZ, S (2001): <Dos movimientos contestatarios en el tránsito del siglo XVI 
al XVII: los escribanos del número y los oficiales agavillados de Bilbao>, en PORRES MARIJUÁN, R. 
(ed.): Poder, resistencia y conflicto en las Provincias Vascas (siglos XV-XVIII). Bilbao: Universidad del 
País Vasco, pp.185-217, particularmente las pp.193-202. 
33 Testimonio del escribano Iñigo de Gortazar. Ibídem, fol.37v. 
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mercaderes a realizar sus actos ante dos únicos escribanos, lo cual constreñiría la 
actividad comercial, respondiendo que si algunos dineros se habían sacado de la Villa, 
secreta y escondidamente, se habría hecho con el parabién de los propios escribanos. 

A mi juicio la pretensión de los escribanos de aprobar una ordenanza reguladora 
del registro de las mercancías evidencia tanto un acaparamiento de la actividad más 
lucrativa, como cierto resentimiento del trato global. Sea como fuere, a comienzos del 
siglo XVII las autoridades de Bilbao percibían que el comercio estaba en una 
encrucijada. Sus sectores tradicionales se resentían, y sin comercio –sentenciaban- no se 
podría vivir en ella34. Los infortunios habían dado al traste con los continuos esfuerzos 
de las autoridades municipales por fomentar el comercio y mejorar sus infraestructuras. 
Empero, el Regimiento bilbaíno debió afrontar situaciones aún más excepcionales, 
aflorando diversas sensibilidades en torno a la cuestión. Reconstruir la Villa era una 
labor costosa, máxime tras la sucesión de desastres. Se precisaban medidas 
extraordinarias, siendo muy habitual el recurso a solicitar sisas a la Corona. Pero ¿ con 
qué consecuencias tuvo sobre el comercio? ¿qué apoyos contaron tales medidas? 

 
 
 

 
2. LOS DISCURSOS POLÍTICOS ANTE EL COMERCIO Y SU GESTIÓN FISCAL 
DURANTE EL SIGLO DE ORO BILBAÍNO. 

 
En junio de 1573 el Regimiento bilbaíno convocaba a diversos prohombres de la 

Villa ligados al comercio a la denominada junta de vecinos particulares. En dicha sesión 
el Corregidor del Señorío daba cuenta de como se había conseguido de la Corona 
licencia para que el arrendamiento de los derechos del prebostazgo los tuviese la Villa 
por periodo de seis años que comenzaban desde comienzos de ese mismo año, con un 
importe de casi medio millón de maravedíes anuales, más los derechos de diez y once al 
millar, recudidos en la Villa. Dado que había transcurrido la mitad del primer año, y no 
habían caído más de doscientos mil maravedíes, y que la renta estaba en la confianza del 
Regimiento, de no obtenerse la cuantía suficiente deberían abonarse a la Corona de los 
propios municipales. Por consiguiente la Villa debía optar entre seguir con la gestión 
municipal, con el riesgo de tener que completar el importe con  sus fondos, o por el 
contrario arrendar la renta para el íntegro cumplimiento de su recaudación35.  

El Regimiento, con la opinión de los vecinos particulares convocados, optó 
porque la gestión fuese a cargo de la confianza municipal, <porque se conserbaria e 
avmentaria mas el comercio>, porque de lo contrario <si se arrendase çessaria el 
comercio>. Para ello nombraron a Ochoa de Larrinaga como receptor de la renta, con 

                                                 
34 <Hallase esta rrepublica tan empeñada y llena de trauajos por los grandes ynfortunios que por ella 
han pasado de ynçendios, dilubios y peste, y particularmente en hauer çesado tan del todo el trato, que si 
Dios no lo socorre y rremedia, sera nesçesario desampararla por no se poder vivir en ella sin que aya 
contrataçion>, ADFB, Bilbao-Antigua, 0179/002. Carta remitida por la Villa a Luis de Alarcón y Juan de 
Gamboa, del Consejo del Rey, y a los contadores mayores de cuentas, fechada el 2 de julio de 1604. El 
asunto de la misiva refería a la pretensión del Juez de Comisión de cobrar ciertas cantidades devengadas 
del arrendamiento del prebostazgo de los años 1594-1596. 
35 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 012 (Año 1573), 5 de junio de 1573, fol.91v.  Además de los oficiales del 
Regimiento acudieron Gaspar de Bilbao, Diego Pérez de Fuica, Pedro de Arbieto, Ortuño de Zamudio, 
Bartolomé del Barco, Juan de Larrea y Juan Martínez de Líbano. Como oficiales figuran insignes 
hombres de negocios, tales como Martín de Vitoria, Pedro de Barraondo, San Pedro de Arbieto, Francisco 
de Fuica, Diego de Vitoria, Pero Ochoa de Duo, Juan Martínez de Zurbarán, o Pedro de Agurto 
Gastañaga. 
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poder para administrar la renta del prebostazgo, con la directriz de que se recaudase 
<sin subir las moderaçiones de los precios de las mercaderias>. En esta ocasión, el 
Regimiento optaba por gestionar directamente la recaudación de la fiscalidad comercial, 
como una fórmula para contener los precios y seguir siendo atractivos y competitivos 
comercialmente. Posiblemente tres fueron los factores que determinaron el signo de la 
decisión: en primer lugar, la Villa estaba en pleito contra el arrendador de los derechos 
comerciales de la barra36; en segundo lugar, la situación de la Villa tras el incendio de 
1572 y la deslocalización comercial aconsejaban cierta prudencia37; y finalmente, la 
incuestionable preponderancia de hombres de negocios en el Regimiento hacía inviable 
cualquier alternativa que supusiese perjudicar el comercio. 

La situación de la Villa era penosa, se hallaba destrozada, con una crónica falta 
de liquidez, y agobiada por los pleitos sobre la jurisdicción y el arrendamiento de sus 
rentas. Sin embargo, contaba con una real provisión otorgada para la recaudación de una 
sisa por importe de diez mil ducados sobre los mantenimientos de la Villa que no 
ejecutaba. La razón estribaba en las desavenencias existentes en el seno del Regimiento 
sobre la conveniencia de aprovechar la quema de viviendas para ensanchar la plazuela y 
calles. Tanto era así que el Concejo se vio obligado a tornar a solicitar la licencia porque 
el letrado de la Villa estimaba que la merced había expirado. Por si fuera poco, la 
Corona había provisto que las manifestaciones de las mercaderías que traían los 
extranjeros se hiciesen ante el escribano que un delegado regio designase, 
concretamente el Doctor Céspedes, alterando la costumbre por la cual se hacían ante el 
alcalde y los escribanos del número de la Villa, en función de la preferencia del 
mercader38. 

Cabría subrayar que durante el periodo 1573-1578 la renta del prebostazgo 
bilbaíno estaba en manos por vía de arrendamiento del toledano Alvar López de Arroyo, 
con quien hubo que negociar el traspaso de la renta al Regimiento bilbaíno, gestiones 
que corrieron a cargo del Regidor Juan Martínez de Zurbarán. Pese a que la Villa había 
optado por la gestión en confianza, esta fórmula no debió resultar viable, viéndose 
obligado el Regimiento a poner en remate la renta del prebostazgo, al menos durante los 
dos primeros años, siendo adjudicada en Pedro de Zabala, procurador de causas39. De 
esta forma, el gobierno municipal optaba por arrendar la renta, que sería fiscalizada por 
el receptor Ochoa de Larrinaga, asumiendo los riesgos que dicho arrendamiento podría 
generar sobre la actividad comercial. 

Aparentemente la divergencia de visiones en torno a la fiscalidad sobre el 
comercio se zanjó por imperativo de la necesidad. La Villa no podía seguir retrasando la 
recaudación de la sisa con la diligencia que se requería. Empero, en 1616 la polémica no 
se resolvió de forma tan fácil. Efectivamente, tras la riada que asoló la Villa en dicho 
año el Regimiento se apresuró a solicitar a la Corona una nueva sisa extraordinaria 
sobre las mercaderías para financiar la reconstrucción de la Villa, y muy especialmente 

                                                 
36 Ibídem,  9 de enero de 1573, fol.9v. El Regidor Iñigo de Milluegui manifestaría al día siguiente su 
disconformidad con el acuerdo que se adoptó para que el Regidor Juan Martínez de Zurbarán fuese a la 
Corte a solicitar que los derechos de la barra sirviesen para financiar la reconstrucción de las obras 
públicas de la Villa. A este respecto, se llegó a solicitar al Señorío de Vizcaya que enmendasen el 
articulado del capitulado del pleito que los arrendadores de la barra habían emprendido contra la Villa. 
37 <Rreçibia mucho daño e desonor el Pueblo porque abia muchas tiendas dentro de la Villa bazias por 
no aver quien fuese a ellas, bisto que tenian tanta libertad en estar en la dicha plaça con sus tiendas sin 
pagar alquiles>, Ibídem,  4 de noviembre de 1573, fol.181v, acuerdo relativo a la prohibición de instalar 
tiendas y tableros en la Plaza Mayor y cementerio de San Antón. 
38 Ibídem, sesiones de 17 de abril y 14 de junio de 1573, fol.61v-62r y 100v. 
39 Ibídem, sesiones de 7 de febrero, 2 de abril, 6 de julio, y  12 de octubre de 1573, fols.29r, 56v, 113r, y 
172r. 
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de sus muelles e infraestructuras comerciales. En aquel momento Lope de Sertucha se 
opuso a su recaudación ante el Consejo Real, quedando pendiente durante algunos años. 
Sin embargo, fue Domingo de Sertucha quien desistió de aquella contradicción, 
exigiendo su inmediata aplicación, reabriendo un debate zanjado en el seno del Concejo 
bilbaíno. De esta forma, en 1620 el Alcalde Martín de Erquinigo instaba al Letrado de la 
Villa a emitir un informe sobre la recaudación de la sisa concedida, que ascendía a más 
de setenta mil ducados. El informe del Letrado Barrenechea no dejaba lugar a dudas: no 
solo se podía cobrar, sino que se debía recaudar cuanto antes poniendo en 
administración los derechos de la sisa, máxime teniendo en consideración que en 1617 
se había intentado arrendar, y no apareció postor alguno que ofreciese una renta 
considerable. 

La primera traba vino de la mano del Regidor Antonio de Landaverde, escribano 
que mantenía un contencioso con el Ayuntamiento por la compatibilidad de oficios40, 
quien trató de dilatar la emisión del informe alegando la irregularidad que suponía que 
el letrado fuese también regidor, incapacitándole para emitir veredicto alguno. En 
realidad, el Regimiento quería conocer si era posible revocar con su autoridad un poder 
otorgado por el Concejo Abierto a Agustín de Enderica en 1618 sobre la recaudación de 
la sisa. Este asunto se puso de manifiesto ante la presentación por parte de Domingo de 
Leniz de una propuesta para arrendar la sisa por mil ducados anuales, ante la cual la 
mayoría del Regimiento, con Antonio de Landaberde a la cabeza, la rechazaron hasta 
que se examinasen los pormenores de la real provisión de concesión de la sisa41. 

La controversia fue alimentada por una veintena de ilustres bilbaínos, 
encabezados por Sancho de Bilbao La Vieja, quienes solicitaron mediante un memorial 
remitido al Concejo que no se aplicase la sisa concedida en 1616 por 64.000 ducados 
para la reconstrucción de los muelles y otras infraestructuras, por considerar que 
supondría el fin del comercio. El debate ya no giraba en torno al tipo de gestión –directa 
o indirecta- de la fiscalidad sobre las mercaderías y bastimentos, sino en torno a la sisa 
per se42. Dicho memorial se fundamentaba en diez argumentos que estimo merecen una 
atención algo más pormenorizada. 

En primer lugar consideraban que la sisa, al imponer su gravamen sobre las 
mercadurías y los bastimentos, iba a perjudicar al comercio pesquero. Productos como 
el pescado cecial, el bacalao, la sardina, el congrio, la grasa, pero también otros como el 
azúcar, la cera, o los cueros, tendrían un gravamen adicional en torno al 3-4%, que era 
considerado excesivo, máxime teniendo en cuenta que ya estaban gravados con un 2’5% 
de derechos reales, más los del prebostazgo, peso y descarga. En otras palabras, el 
pescado aumentaría su valor en torno a un 8%, resultando menos competitivo que los 
vendidos en Laredo, Santander o San Sebastián, donde los derechos eran mucho 
menores, inferiores al 2%, o lo que es lo mismo, cuatro veces menos. Los firmantes del 
memorial llegaron a afirmar que este tipo de comercio <es el prinçipal trato della>, 
porque era la carga de retorno de muchos arrieros castellanos, generando un gran 
beneficio a la práctica mayoría de los vecinos, tanto por la actividad en sí como por el 

                                                 
40 PÉREZ HERNÁNDEZ, S. (2001) , “Dos movimientos contestatarios...”, op.cit., pp.202-208. 
41 ADFB, Bilbao-Actas, Libro 044 (Año 1620), sesiones de 28 de febrero y 7 de marzo de 1620, fols. 
19v-20r y 22r/v. 
42 <No debe azer el dicho arrendamiento, ni ponerla en administraçion, porque si se hiziese seria 
abientar el trato desta Villa de las mercaderias y vastimentos, sobre que se hizo el rrepartimiento de la 
dicha sisa, de lo qual rresultaria total destruçio [sic] della y de todo este Señorio, y de la rrenteria de la 
prebostad>, Ibídem, sesión de 10 de marzo de 1620, fol.23v. Los principales apellidos firmantes fueron 
Arrazola, Orueta, Solar Zancoeta, Guinea, Velarro, Legorburu, Verganza, Olabarrieta, Zubiaur, Orbe, 
Urrutia, Gochi, etc. 
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negocio de las lonjas, transportes, conservación, etc43. Pero además, de retroceder el 
comercio de la pesquería también lo haría el comercio del trigo, con consecuencias 
imprevisibles para el abasto de la Villa, y especialmente de su población mas 
depauperada. Las Ordenanzas municipales estipulaban que para sacar de la Villa ciertas 
cargas era preciso introducir en la misma productos de primera necesidad, como 
cereales. La crisis del comercio pesquero indefectiblemente estaría condenando, tanto a 
la Villa como a todo el Señorío, a soportar el encarecimiento de los granos, con el riesgo 
de hambrunas. Estimaban que dejarían de llegar a Bilbao en torno a cuarenta mil cargas 
de pesquerías que eran distribuidas fuera del Señorío por arrieros castellanos44. 

Pero el tránsito de las pesquerías no sólo preocupaba en su trayecto hacia el 
interior, también hacia el mar. Estos productos llegaban de Escocia, Inglaterra, Irlanda, 
Francia y Portugal, <y en estos rreinos se gasta muy gran cantidad de fierro y azero>, 
por lo que el comercio del hierro se vería irremediablemente afectado, siendo un sector 
del que, en efecto, se sustentaba buena parte del Señorío. El descenso de los flujos de 
los productos pesqueros a Bilbao, puerto de redistribución para buena parte de 
Castilla45, y uno de los pilares de su comercio, iba a suponer más trastornos que 
beneficios según los cálculos de los firmantes. Consideraban que anualmente las arcas 
municipales perderían novecientos ducados por el peso de los mantenimientos referidos, 
otros ochocientos por la renta de la cestería (de no llegar sardina y salmón <no ay 
neçessidad de çestas>), a los cuales habría que añadir otros tres ducados anuales que la 
Corona perdería en concepto de rentas del prebostazgo. En total, y sólo por estos tres 
conceptos, se estimaba en 4.700 ducados la disminución de la fiscalidad, concluyendo 
que <en esto solo uiene a perder la dicha Villa mas de lo que puede sacar de la dicha 
sisa>.  

Subyacía otro gran temor, consistente en el riesgo de que la actividad comercial 
se trasladase a los puertos  cántabros de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar, o a 
Guipúzcoa, lugares donde no se cobraban estos derechos, pero también donde la Corona 
no obtenía derechos de pescadería y mercadurías, según el memorial, sino las alcabalas 
que permanecían encabezadas desde décadas46. Consideraban que existían otras 
fórmulas para financiar la reconstrucción de la Villa menos lesivas para la población, y 
más efectivas. En concreto, proponían que la fiscalidad recayese en los productos 
textiles, uno de los grandes sectores comerciales de la Villa como se ha podido 
comprobar, pero que no pasaba por sus mejores momentos47. Dado que la lencería, los 
paños, las bayetas, y el papel, presuntamente no pagaban derechos de prebostazgo ni 

                                                 
43 Ibídem, fol. 23v. 
44 Luis Mª Bilbao (2003b, pág.271) corrobora que el 43% de los registros de importaciones del puerto de 
Bilbao durante el periodo 1612-1613 correspondieron a pescado, siendo un 63% del valor total de los 
registros. Por su parte, las subsistencias supusieron el 16’5% de los registros, y un 6’7% del valor, 
seguidos del vino y textiles. 
45 PRIOTTI, J.P (2003b): <El comercio de los puertos vascos peninsulares con el noroeste europeo 
durante el siglo XVI>. Op.cit. pág.193 
46 <Porque solo le pagan los dichos derechos la pescaduria y mercadurias, sobre que se carga la dicha 
sisa, e hiendose a descargar a Guipuscoa o a las Quatro Villas, no tiene Su Magestad aprovechamiento 
ninguno dello, porque en los dichos puertos y villas no tienen derecho mas de las alcabalas, que estan 
encaveçadas, las quales no se han de acreçentar por hir alla las dichas mercaderias>, sesión referida, 
fol.24r. 
47 PRIOTTI, J.P (2003a), <Protagonistas de la ciudad y comerciantes europeos en el mercado bilbaíno del 
XVI>. Bidebarrieta. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales de Bilbao XII, Vol.I, pp.339-358.. 
Considera el autor que hasta 1560 el comercio textil estuvo en alza, si bien tras esta fecha decae en 
importancia en beneficio de los productos de la industria local, productos alimenticios, artículos 
coloniales, y desde principios del siglo XVII, de importaciones de metales del Báltico. Concluye que 
desde 1611 el mercado estaba en cierta crisis (pág.357). 
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pesos, proponían que a estos productos se les podía cargar un gravamen muy moderado, 
con menores consecuencias sobre la economía global de la Villa. Concluían que el 
vecindario, en concejo abierto, determinaría lo que más conveniente resultase al interés 
general. 

Frente a esta postura, no exenta de cierto dramatismo, el Regidor Pedro de Isasi, 
Pagador de las Reales Armadas, encabezó una postura contraria a la mantenida por los 
firmantes de la petición de Bilbao La Vieja, considerando que la experiencia había 
demostrado que al aplicar una sisa no se resentía el comercio. De hecho en 1593, tras la 
destrucción provocada por la riada,  se aprobó una sisa de cuarenta mil ducados, que 
termino convirtiéndose en ochenta mil, que fueron recaudados cómodamente desde 
1593 a 1608. Un simple cálculo arroja que dicho importe, en los quince años 
comprendidos, supuso algo más de 5.300 ducados al año, cifras muy similares a las que 
Bilbao La Vieja apuntaba como potenciales pérdidas en las arcas municipales de aplicar 
la medida. Sin embargo, aún a riesgo de que la medida fuese contraproducente, Isasi 
afirmaba que el comercio no se había resentido por dicha causa, desmontando el 
argumento catastrofista que auguraba el fin del comercio bilbaíno.  

De igual modo, la propuesta de deliberar el asunto en concejo abierto les parecía 
del todo inapropiada, por los riesgos que podía suponer de confrontación social, 
previsiblemente porque optase porque la fiscalidad recayese en los textiles y no en los 
abastos, pero también porque recordaban que el Corregidor Hernando de Salcedo ya 
convocó a los vecinos en su momento, y éstos optaron por proponer la mencionada sisa. 
Pero además, consideraba que existía una estrategia de ciertos vecinos y oficiales, que 
habiendo intentado la paralización en el Consejo Real en 1616 y 1617, no 
consiguiéndolo, persistían  de sus propósitos por intereses particulares. En definitiva, 
consideraban que la sisa se debía ejecutar sobre los mantenimientos, según lo dispuesto 
en la real provisión, porque era el sistema empleado con anterioridad, <pero no por ello 
çeso el comersio ni trato, ni vaxaron las rrentas de los propios de la Villa>48.  

El Regidor Antonio de Landaverde, secundado por los oficiales Andrés de 
Orueta, Juan de Zumelzu y Alejandro de Echávarri, miembro éste último de una de las 
sagas de comerciantes más ilustres del Bilbao del Siglo de Oro, optó por buscar una 
fórmula intermedia que satisfaciera todos los intereses en juego, acomodando el pago en 
el tiempo para evitar cualquier crisis. En su opinión, había que dar flexibilidad a los 
comerciantes, rebajándoles los gravámenes para que no se ausentasen de la Villa. Para 
ellos la prioridad era que se atendiese principalmente el aumento del comercio, por lo 
que eran contrarios a cualquier imposición, fuera sobre el producto que fuese, que 
generase la desconfianza o incomodidad a los hombres de negocios que acudían a 
Bilbao. En consecuencia, en vez de recaudar los sesenta y cuatro mil ducados 
concedidos, proponían reducir la carga fiscal hasta la mitad, así como dilatar su 
cobranza en el tiempo para que su impacto sobre el comercio fuese menor49. 

Pese a estos loables esfuerzos conciliadores, la votación se inclinó 
mayoritariamente hacia la postura más oficial, consistente en recaudar la sisa sobre los 
conceptos contemplados en la real provisión de 1616, instando a un pronto 

                                                 
48 Sesión referida, ibídem, fol.24v. 
49 <Para el efecto della, que tan neçessario son, tan solamente se cobre la mitad que lo puede disponer 
ansi esta dicha Villa, por los ynconbenientes que se rrepresentan en la dicha petiçion, pues desto no 
rresulta otro ynconbeniente que no le ay, sino cobrase en mas años la dicha sisa asta la suma conçedida, 
y biendose los mercaderes mas aliviados de ynpussiçion sobre sus mercadurias, no dexaran de acudir 
con ella a esta Villa, como lo azen al presente, y hes justo se atienda prinçipalmente al avmento del trato, 
de que tanto aprovechamiento rresulta a esta dicha Villa, y rrentas rreales de Su Magestad>, Ibídem, 
fol.25r. 
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arrendamiento de la misma50. Cabe subrayar el voto particular emitido por dos 
regidores, concretamente por el Contador Domingo Ochoa de Irazagorria, al que se 
adhirió Lope de La Puente, ambos partidarios de recaudar la sisa sobre los 
mantenimientos, quienes consideraban –sin embargo- que no se debería arrendar a 
subasta, sino que fuese puesta en administración del Regimiento al estimar que no se 
sabía con certeza lo que podría rentar, recuperando el argumento esgrimido en 1573 
sobre las consecuencias negativas que sobre el comercio tendría una hipotética avaricia 
del arrendatario: 

 
<Porque esta rrenta es nueba, y no se puede saber lo que puede montar, 

no seria açertado arrendarla sin azer esperiençia primero, siquiera vn año, 
para que despues savido lo que puede montar pueda arrendar por lo que justo 
fuere, sin enbargo de que si se arrendase con el rrigor con que el arrendatario 
vsaria en la cobrança de la dicha sisa, seria caussa para que el trato se 
ayentasse, con que rresultaria a esta rrepublica mayor daño que vtilidad, se le 
seguiria en el rreparo de los muelles y las demas obras para que se conçedio la 
dicha sisa, y que asi le pareçe que seria mejor que se pusiese en administraçion 
en persona de satisfaçion de fuera del Rregimiento, y que dos rregidores por 
meses tengan la superyntendençia, y que cada mes la dicha persona de quenta a 
la dicha Villa de lo que proçediere de la dicha rrenta>51. 
 
Este acuerdo contó con el voto favorable de ocho de los doce regidores que 

componían el Concejo bilbaíno, frente a cuatro votos partidarios de flexibilizar las 
condiciones de la sisa encabezados por Antonio de Landaverde. Fueron éstos últimos 
quienes, no satisfechos con el acuerdo, amenazaron con volver a contradecirlo. Ante 
este riesgo, el Síndico Procurador Francisco de Landa instó a dichos oficiales a no 
entorpecer la gestión de la sisa, tanto por ser un atentado a la autoridad del Regimiento, 
como por el retraso que supondría para la reconstrucción de la Villa. Apenas una 
semana después de la adopción del acuerdo, el Regimiento volvía a reabrir el debate 
sobre la administración de la sisa, con las mismas posturas enfrentadas que antaño: 
partidarios del arrendamiento versus partidarios de la administración municipal. 

El Pagador Pedro de Isasi hizo suyos los argumentos esgrimidos por el Contador 
Domingo Ochoa de Irazagorria, proponiendo que la sisa fuese gestionada mediante un 
administrador designado por el Regimiento. Recelaba del arrendador, pues podría 
suceder que fuese riguroso en su cobranza y se produjeran ciertos abusos que 
ahuyentasen el comercio. Resulta paradójica esta exposición, dado que apenas una 
semana antes defendía precisamente argumentos en cierto modo contradictorios, al 
considerar que la existencia de una sisa –en sí- no haría disminuir el comercio. Ahora, 
por el contrario, consideraba que el arrendamiento de la misma podría conllevar los 
perjuicios que denunciaban Sancho de Bilbao La Vieja y sus consortes. Esta postura fue 
respaldada sin fisuras también por ocho regidores, si bien no exactamente por los 
mismos que apoyaron su voto favorable a la aprobación de la sisa sobre los 
mantenimientos referidos52. 
                                                 
50 Además del Pagador Pedro de Isasi, fueron de la misma opinión Domingo de Sertucha, Agustín de 
Montaño, Lope de la Puente, el Licenciado Barrenechea, y el Contador Domingo Ochoa de Irazagorria. 
Por contra, se opusieron los partidarios de la propuesta de Antonio de Landaverde. 
51 Ibídem, fol.25.r. Argumentario del voto emitido por el Regidor Domingo Ochoa de Irazagorria. 
52 <Asi rrespecto de no se poder saver comodamente quanta rrenta pueda ser justa para rrematarlo en 
publico rremate, y porque rrematandose ay peligro de que el arrendatario sea rriguroso cobrador de los 
derechos de la dicha sisa, y cobrandose apretadamente rresultaria gran ynconbeniente porque se 
ayuentaria el comerçio y trato que es el prinçipal sustento desta rrepublica, y porque nombrandose 
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El Contador Domingo Ochoa de Irazagorria, Juan de Serralde y Lope de La 
Puente se mantuvieron firmes en su opinión, partidarios de poner en administración 
municipal dicha cobranza, confiada a una persona abonada, y bajo la estricta 
supervisión de dos regidores diputados a tal efecto, lo cual no era más que un matiz a la 
postura imperante. Sin embargo, la mayor oposición vino de la mano del Regidor Juan 
de Zumelzu, partidario de que no se diese en administración, sino que saliese a remate, 
basando su postura en los <fraudes que en ello podian rresultar>, estimando que en la 
Villa perfectamente se podría encontrar a arrendadores que diesen por la renta cincuenta 
mil maravedíes por dos años, o lo que es lo mismo, 4.500 ducados, valores similares a 
los manejados en cálculos municipales sobre el impacto de la medida. Estas veladas 
acusaciones de corrupción y fraude obtuvieron rápida respuesta de boca del Licenciado 
Barrenechea, cuyo tenor era el siguiente: 

 
<El pareçer de Joan de Çumelçu hes ynjusto y caluniosso, porque en el 

Rregimiento que se hizo viernes veinte y ocho de hebrero pasado fue de 
contrario pareçer, y ansi anda agora bariando, y hes muy probable que se aze a 
vna con otros de fuera, y el medio que lleva hes arruinar el trato, y que asi no se 
deve admitir su pareçer, y ninguno de los Señores consiente en su protesto>53. 
 
Estos argumentos no hicieron variar la postura a Zumelzu, quien afirmaba que 

no consentiría que hubiese un administrador sino un arrendatario. Sin embargo, su 
postura se quedó en minoría y el Regimiento procedió al nombramiento del 
administrador, a propuesta de los oficiales. Nuevamente la propuesta del Pagador Pedro 
de Isasi fue la aprobada por el Regimiento por amplia mayoría, siendo Fernando de 
Taborga el elegido para tales menesteres. Frente a esta propuesta, consistente en un 
único administrador, diversos regidores propugnaron un sistema colegiado entre un 
administrador y un depositario54. Sin embargo, todo parecía indicar que el triunfo 
abrumador de la postura del Contador Pedro de Isasi iba a contar con más obstáculos 
que los aparentes. Así pues, el Regimiento acordó que no tuviese salario alguno, y que 
su labor fuese supervisada por un superintendente. 

Estas circunstancias concurrieron desfavorablemente para que Fernando de 
Taborga declinase el nombramiento, tal y como adelantó Antonio de Landaverde, quien 
estimaba que <seria contrarrazon el servir de balde>, máxime teniendo en cuenta que 
tendría que contar con ayuda para controlar el tráfico comercial en función de las 

                                                                                                                                               
administrador abonado y de confiança çesan todas sospechas y estos peligros, el Señor Pagador Pedro 
de Ysasi dixo que hera su boto y pareçer se ponga en administraçion>, 17 de marzo de 1620, fol.28r/v. A 
esta opinión se adhirieron Domingo de Sertucha, Agustín de Montaño, Andrés de Orueta, Juan de 
Landaverde, Alejandro de Echávarri, y el Licenciado Barrenechea. Mantuvieron su fidelidad al voto todos 
excepto Juan de Serralde,  Lope de La Puente Urtusaustegui, y el Contador Domingo Ochoa de 
Irazagorria, quienes hicieron valer sus matices expresados en la sesión de 10 de marzo. Por contra, se 
adhirieron a esta postura Antonio de Landaverde, Andrés de Orueta y Alejandro de Echávarri, quienes 
habían propuesto una sisa más moderada. 
53 Ibídem, fol.28v. 
54 Fernando de Taborga, natural de la villa de Portugalete, desarrolló su labor política a caballo entre su 
villa natal y Bilbao. En diversas ocasiones se documenta su relación con la administración de rentas 
municipales de ambas localidades. Su trayectoria política también incluiría la esfera del Gobierno 
Universal del Señorío de Vizcaya. Frente a la propuesta de Fernando de Taborga, se propusieron otros 
insignes bilbaínos de la época, relacionados tanto con el poder local, el comercio o los oficios militares, 
tales como el Capitán San Juan de Fano, Juan de Chávarri, el escribano Pedro de Sojo, Bernabé de 
Luengas, Pedro Fernández del Campo, Pérez de Ocariz, etc. 
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mareas, fuesen de día o de noche55. Domingo de Sertucha, gran interesado en promover 
el cobro de la sisa, presentó un requerimiento ante el Regimiento instando al estricto e 
inminente cumplimiento de lo aprobado, es decir, la puesta en administración municipal 
de la gabela, máxime teniendo noticia de la pretensión de algunos oficiales del 
Regimiento de querer dilatar la puesta en marcha de la administración, algo perjudicial 
dado que <agora hes el tiempo en que se pude sacar mas de la dicha sisa que en todo el 
año>, por encontrarse durante la primavera, tradicional periodo de reactivación 
comercial tras el invierno56. 

El Regidor Andrés de Orueta veía complicado buscar un sustituto a Fernando de 
Taborga, considerando que <ninguna persona onrrada querra açeptar lo rrepudiado 
por el dicho Fernando de Taborga>, por lo que nuevamente manifestaba su opinión 
favorable a recaudar la sisa mediante el sistema de arrendamiento, postura que –en esta 
ocasión- fue la mayoritaria, confirmándose las sospechas de Domingo de Sertucha sobre 
los cambios de votos. El Síndico y algunos regidores así lo corroboraban, estimando que 
se habían <rrebuelto nuebas cosas y añadido condiçiones para carga de la 
administraçion que ninguno lo querra ser con ellas>, yendo más allá el Regidor Juan 
de Landaverde, quien consideraba que estos cambios se habían realizado <en horden 
solo a que el no lo quisiese açetar, y a que alargase el cumplimiento de la rreal 
facultad>, en una maniobra dilatoria para evitar cobrar la sisa57. 

Como poderoso caballero es don dinero, se procedió a rematar el arrendamiento 
de la sisa en Francisco de Alday, familiar directo del Preboste de la Villa, Martín de 
Alday. De esta forma una misma familia acaparó el control fiscal del comercio bilbaíno 
de comienzos del siglo XVII, de forma similar a la desarrollada medio siglo antes por 
los Leguizamón.  Sin embargo la conflictividad en torno a esta cuestión perduró más 
allá de su adjudicación, polemizándose sobre si las fianzas dadas eran suficientes o no, 
la custodia del arca, etc... cuestiones baladíes que no hacían sino retrasar la entrada en 
vigor de la recaudación de la sisa, concedida –no se olvide- para financiar la 
reconstrucción de los muelles, la principal infraestructura comercial necesaria para la 
sustento de la Villa. 

Domingo de Sertucha alertaba de las estrategias que se estaban llevando a cabo, 
si bien no formulaba ninguna denuncia. Lo cierto es que todo parece indicar que alguien 
de fuera del Regimiento consiguió imponer su criterio contra el de los oficiales. A 
excepción del Regidor Juan de Zumelzu, que se mantuvo constante en sus posiciones, 
todos y cada uno de los oficiales varió su postura en apenas una semana. ¿Qué les llevó 
a tan drástico viraje? Sin duda alguna los considerables intereses en juego inclinaron la 
balanza hacia la recaudación a través del arrendamiento, tal y como sucediese en 1573. 
Lejos quedaban los discursos en torno a las apocalípticas profecías sobre el cese del 
comercio, y la destrucción de la Villa y del Señorío. Mas algo de razón impregnaba 
tales argumentos: la competencia que comenzaban a suponer otras plazas comerciales, 
antaño muy a la zaga de Bilbao, se dejaba notar tanto o más que la propia ambición de 
la oligarquía comercial.  
 
 

                                                 
55 Ibídem, 21 de marzo de 1620, fol. 30r. Fernando de Taborga se excusó, no por carecer de salario, sino 
alegando múltiples ocasiones que le impedían desarrollar la labor. Como muestra de su dedicación a la 
Villa recordaba que él financiaba de su hacienda personal el Seminario de colegiales con seis mil reales 
anuales. 
56 Ibídem, fol. 31r. 
57 Ibídem, 26 de marzo de 1620, fols.32r-33v. Opiniones del Síndico Francisco de Landa, y de Juan de 
Landaverde. 
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3.- ALGUNAS CONSIDERACIONES FINALES. 
 
 La política comercial del Regimiento bilbaíno descansó en dos pilares: en primer 
lugar, impulsar y financiar la reconstrucción de las infraestructuras precisas para el 
desarrollo de la actividad comercial. A estas labores la Villa destinó uno de los capítulos 
más importantes de sus gastos, posiblemente el mayor junto con la defensa de los 
pleitos jurisdiccionales. Estas inversiones fueron muy efímeras ante la devastación de 
los incendios y las riadas. Sin embargo, ni estas desgracias, ni la peste, ni tan siquiera la 
guerra consiguieron detener el trato comercial, el principal sustento de la Villa.  

En segundo lugar, la política de fomento comercial tuvo que hacer frente a otras 
amenazas y vicisitudes. Efectivamente, la presencia de jueces de sacas provocó la más 
enérgica defensa por parte de las autoridades locales, máxime ante el cambio de 
coyuntura. La presencia de extranjeros, particularmente los portugueses a finales del 
siglo XVI, precisaba no solo de redes comerciales conjuntas, sino también de cierta 
connivencia y flexibilidad ante los fraudes y el contrabando58. La Villa supo- y a gracias 
a ellos, pudo- reorientar su actividad comercial ante el cambio de las rutas comerciales. 
 Afirmaba Guiard que la historia de Bilbao era la historia de una opresión 
mercantil. La presunta convergencia de intereses del poder político con el comercio 
puede resultar engañosa, debido a que en su seno encerraba intereses contrapuestos. Los 
discursos políticos sobre las medidas fiscales a adoptar sobre el comercio, sobre qué 
tipo de productos, no hace sino evidenciar que la uniformidad fue inexistente. La 
dicotomía planteada en 1620 hizo aflorar dichas diferencias, al tiempo que dejaba 
entrever la presión que el mundo del comercio ejercía sobre la esfera política, cuestión 
que debe centrar futuras investigaciones. 
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