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Objetivo científi co
En diciembre de 2015 salió a la luz la edición del Escudo de 

la más constante fe y lealtad [del Muy Noble y Leal Señorío de Vizcaya], 
dentro de la Colección de Textos Clásicos del Pensamiento 
Político y Social en el País Vasco (Servicio de Publicaciones 
de la Universidad del País Vasco). El presente Simposio ana-
liza esta obra y el tiempo en el que fue elaborada, teniendo 
en cuenta que se trata del texto que recogió fi elmente la con-
cepción histórica y la producción doctrinal de los consultores 
del Señorío de Bizkaia, tal como se formuló a mediados del 
siglo XVIII, pero abarcando una larga experiencia anterior. 
La historiografía jurídica, con algunas excepciones como 
Francisco Elías de Tejada, Andrés de Mañaricúa o José Ma-
ría Portillo, no había prestado gran atención a esta obra, 
cuya última edición y el estudio introductorio que la pre-
cede, son ahora una base fi rme para continuar la labor del  
mejor conocimiento de la forma en que se ejerció, interpretó 
y defendió el régimen foral vizcaíno. Las aportaciones de los 
especialistas reunidos en este simposio, con el conjunto rico y 
variado de las ponencias que serán publicadas como fruto de 
aquel, serán una clara demostración de que esta interpreta-
ción del Fuero que fue el Escudo dejó a los estudiosos muchos 
hilos de los que tirar. 

Helburu zientifi koa
Escudo de la más constante fe y lealtad [del Muy Noble y Leal 

Señorío de Vizcaya] lanaren edizioa argitaratu zen 2015eko 
abenduan, Textos Clásicos del Pensamiento Político y Social 
en el País Vasco izeneko bildumaren barruan (Euskal Herriko 
Unibertsitatearen Argitalpen Zerbitzua). Sinposio honek 
aipatutako lana ez ezik, idatzi zuten garaia ere aztertzen 
du, eta kontuan hartzen du, batetik, Bizkaiko Jaurerriko 
aholku-emaileen ikuskera historikoa eta produkzio doktrinala 
zintzo bildu zituen testua dela –XVIII. mendearen erdialdean 
adierazi bezala–, bai eta, bestetik, aurreko esperientzia luzea 
barnean hartu zuela ere. Historiografi a juridikoak ez zuen 
arreta handirik jarri lan horretan, salbuespenak salbuespen 
(Francisco Elías de Tejada, Andrés de Mañaricúa edo José 
María Portillo, besteak beste), baina haren azken argitalpena 
eta bertan dagoen atariko azterketa, ordea, oinarri irmoa 
dira orain aurrera egin dezagun Bizkaiko foru-araubidea 
nola gauzatu, interpretatu eta defendatu zuten are hobeto 
ezagutzeko eginkizunean. Sinposio honetan bildutako 
espezialisten ekarpenek, ondorio gisa argitaratuko diren 
askotariko txostenekin batera, argi eta garbi erakutsiko dute 
Foruaren interpretazio bat izan zen Escudo lanak jorratu 
beharreko gai ugari utzi zituela aztertzaileen esku. 
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Ilustración de portada/Azaleko ilustrazioa: Escudo de la más constante fe y lealtad.



9,30 h. Presentación / Aurkezpena. 

Prof. Dr. Gregorio Monreal Zia, Presidente de la 
Fundación Iura Vasconiae. 

9,45 h. El Escudo, su autoría, génesis y las tesis 
principales debatidas y defendidas. 

Prof. Dr. Jon Arrieta Alberdi. Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

10,30 h. Fuero de Vizcaya / Municipal law de Es-
cocia en el siglo XVIII. Una comparación.

Prof. Dr. Javier García Martín. Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

11,00 h. Debate / Eztabaida.

11,30 h. Descanso / Atsedenaldia.

12,00 h. Oráculos forales. Los consultores del 
Señorío de Vizcaya. Aproximación a una fi -
gura clave en la defensa de los fueros (siglos 
XVI-XVII).

Prof. Dr. Imanol Merino. Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

12,30 h. La lengua vasca en tiempos de Pedro de 
Fontecha y Salazar.

Prof. Dr. Juan Madariaga Orbea. Universidad Públi-
ca de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa. 

13,00 h. Debate / Eztabaida.

16,30 h. Fontecha y Salazar, un abogado tradicio-
nal vizcaíno.

Prof. Dr. Juan José Laborda. Universidad Rey Juan 
Carlos.

17,00 h. La Corte y el gobierno en el Señorío. Viz-
caínos en confl icto por el comercio colonial. 
Buenos Aires, Bilbao y Las Encartaciones 
(1737-1752).

Prof. Dr. Rafael Guerrero. Universidad del País Vas-
co / Euskal Herriko Unibertsitatea.

17,30 h. La foralidad vasca del cambio de siglo 
(XVIII-XIX) y su proyección americana.

Prof. Dr. José María Portillo. Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea. 

18:00 h. Elecciones populares en el Señorío de 
Vizcaya: los diputados del común (1766-1808).

Prof. Dr. Carlos Garriga. Universidad del País Vasco 
/ Euskal Herriko Unibertsitatea.

18,00 h. Debate / Eztabaida.

•  COMITÉ ORGANIZADOR / 
BATZORDE ANTOLATZAILEA

Director / Zuzendaria

Prof. Dr. Jon Arrieta Alberdi irak. dk. Universidad del 
País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Vocales

Prof. Dr. Gregorio Monreal Zia irak. dk. Universidad Pú-
blica de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa. 

Profª. Dra. Margarita Serna Vallejo irak. dk. Universidad 
de Cantabria. 

Profª. Dra. Rosa Mª Ayerbe Iríbar irak. dk. Universidad 
del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea.

Profª. Dra. Nere Jone Intxaustegi irak. dk. Universidad de 
Deusto / Deustuko Unibertsitatea.

Secretario

Prof. Dr. Roldán Jimeno Aranguren irak. dk. Universi-
dad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate 
Publikoa.
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