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L A

R E Y N A
G O U ERN AD O RA

M O  R  quanto en Cédula de catorce de Febrero de efte ano de m il 
f e  feis cientos y fetenta y c in co , fui feruida de conceder á la Prouincia

deGuiptizcoa com ercio c o a la  d eL ab ortcom o fe le concedió el 
año de m il feis cientos y cinquenta y tres , y con calidad de que los 
Labortanos no facafen en retorno O r o , P lata , ni otro  genero, es

tim able ni menos pudiefen traer Mercedpriiw proKüaMac, y h feicudom c bueltQ 
á reprefentar la dicha Prouincia de Guipúzcoa los ¿notiuos que fe 'le  han recre
cido de m ayor ncceílldad, falta de frutos? y eíterilidad de la tierna por no venir 
los Labortanos en dar fus Frutos, y Peltrechos que tanto necefítan para el fufe 
ten tó , y fabrica de baxeles? y no pueden fuplirfe* de otra parte defeonfíados 
de no cxfprefarfe en la dicha Cédula la Concordia ajuftada de Orden del Rey; 
mi Señor que fanta gloria aya. Suplicándome que en efta atención el am or » 
y ^elo con que á feruido en quanto á íido del R ea l ferüicio , y el aliuio?. y; 
conueníencía de fus Naturales fe á feruida de mandar que los dichos Capítu
los de la Concordia ajuñada el año de feis cientos, y cinquenta y tres fee x - 
prefe en eíia mi Cédula para que con ello fe vertcan los Labortanos á fran
quear los Frutos ? y Peltrechos obferuando la m ifm a correfponíericíá f  que 
entonces, y vifto en el Confejo de Guerra? donde fe han teñido prefentes jp^  
m otiuos que la Prouincia ha representado, y aft m efm o la Cédula que fe  e fe  
pidió para la obferuancia de la dicha Concordia ‘¿fee es del. tenor ígu fen fe .fe  

E l R e y ; Por quanto D on  Diego dé Cárdenas dé mi' C onfejo  d c ’Gücrra?y m i C a
pitán General de la Prouincia de G uipüzéoá, y Superintendentedéla Efquadra dej. 
N o rte  ajuftó ( con permifton mía ,Jvna Concordia éntre la dicha Prouincía de G ui
púzcoa» y la defeabort en Francia? para (fee dé ni vhá \ hi otra parte por M ar ni pot 
T ierra  fe hiziefen hoftilidades, y pudiefen afiftir con lo sFrutos que hüuieflén me- 
m enefter, y hauiendo remitido la dichá Cóneórdiá para que teniéndola por 

xom beniente á m i fetuicio mandáfe á probarla? y dadoférrie quema dello 
por m i Confejo de Guerra he réfuelto á prouar la dicha Concordia» com o en 
yirtud de la preíente la :Já pruéüo cón calidad fe ponga particular cuídadó
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en que no motiue excefos la 'obfefu&ncziá deí Capitulo dies de ¿lía que dize 
que íi fucediere, que los Nauios ,de ambas Prouincias, teniendo , o no teni
endo Mercaderías de Contrabando fue (en obligados por temporal, ó otro caío 
fortuito á arribar á algunos de los Puertos de las dos Prouincias, en tal cafo 
no fe les hara moleftia alguna, y podran con toda libertad continuar fus viajes* 
pues ii bien al fin del dicho Gapitulo /e preuiene nó fe les permita a que pue
dan defeargar cofa alguna, pena de com ifo, todavía como la materia de in
troducir Mercaderías de Contrabando es tan dañofa, fe a de entender, que 
en el cafo referido de arriuar por Jas cáufas dichas algún nauio tenga obliga
ción el Macftre dél á fi como entre; y de fóndo i  declarar luego ante el V e
edor de Contrabando las que fo n , para donde van confignadas, y que con- 
ftríá  fi mifino por eiLibro de fobordo, y « 1  Veedqr punga-guardia para que 
no-fe defearguen, y fí no fe hiciere la declaración reférída ó fe hallare mas 
Mercaderías de ks que.declarare caiga efi pena de conüfoj por tanto es m i 
Voluntad que con efta preuencion fe cumpla, y guarde la dicha Concordia, fea 
firme , y valedera a ora, y en todo tiempo durante el de mi voluntad obfer- 
uandola reciprocamente ambas Prouincias de Guipúzcoa, jp Laboré y encar- 
gg , y fíiándoá  mis Capitanes Generales de mis Armadas de Mar , y Tierra > 
y en particular á los que al prefente fon, y á delante fueren, y a las Iuñicias, y 
Veedores de Contrabando de la Prouincia de Guipúzcoa la executen, y ha
gan exeoutar en todo, y en parte cada vno en lo que le tocare haciendofelo 
inifmo [com o fe á d icho! por la Prouincia de Labortpara lo qual fe prefen- 
tára con efte defpacho la dicha Concordia firmada por D. Luis de Oyangurcn 
taüallero  de (a Hordeií de Calatraua de mi Confejo, y mi Secretaria de 
G hérra , o dei que le fucediere en fu cargo * y para que fe execute en todo 
y por todo en la forma' que á qui fe k , dicho mande defpachar la prefente 
’firmada de mí m ano, Sellada'con mi Sello decreto, yiccfíem iada,del infra- 
eferito itii Secretario de (a Guerra de M ar, de que fe tomara la razón en la 
Üeedüfia de las Armadas de la Prouincia de Guipúzcoa, y por el Veedor 

de Contrabando en ella. Dada en Madrid á veinte, y dos de Iulio de 1 653. 
-años. Yo  el Rey*. Por mandado del Rey Nueftro Señor D. fmis de Oyan^ 
gurcrí.

Las condiciones» y Árticulos que fe propufieron á los Señores í>. Diego 
de Cárdenas, y Balda del Confejo de Guerra, y Capitán General de la Pro- 
uincia de Guipúzcoa, y. Superintendente déla Efquadra del Norte por el Rey r 
Nueftro Señor y al Conde de Tolonjon Teniente General y Gouernadon 
p o r  el Rey Chriftianifiimo en la Ciudad de Bayona, Prouincia de Labort, y  
Tierras adherentes por los Naturales de dichas Prouincias de Guipúzcoa, y de 
Labort para el. ajufiamieñto de la Concordia que fe pretende hazer entre las 
dichas Próuindas, que á mandado el Rey Nueftro Señor fe cumpla, y execute’ 
en láconfórmidad que fe contiene en deípacho firmado de fu Real m ano, y 
refrendada por mi D. Luis de Oyanguren , Gauallaro de la Horden de Cala- 
tráua de fu Confejo, y Secretario de Guerra, fu fecha en Madrid á veinte, y dos de 
lu lip  de mil feis cientos , y cinquenta y tres en que fe citan eftas condiciones, 
y ion cofno.fe liguen.

1 Que aya oíuido de todo lo pafado* y remitan, y perdonen todas las hoftilidades 
que fe han hecho aíi en la Mar,como en laTierra, yen qual quiera otra manera,que 
aya haüidó de vna paite á otra fin que por lo fubcedido haftaoy fe puedan 
jpédir cofia ¡alguna n i ‘hazer en cita parte ninguna .demanda,

z Que



z Que íí de á qni á delante fe cometieren álguncs daños ó robos ert las 
Prouincias, áiiporM ar, como por T ierra; y que por efta razón fuccdiefe alguri 
embarazo a eñe ájuftamiento, los Naturales de las dichas dos Prouincias pro
curaran de buena fee, que fean caíligados los delinquentés, los de la parte i  
donde Te acogifefen como perturbadores déla quietud publica; y también pro
curaran el que tengan íatisfacion de fu daño, los qüe le huuicreti receñido*

3 Y por quanto fe haze eílc ajuílamiento por el-vien común de las dichas 
dos Prouincias es importante para prcuenir todas las dificultades faber quales fon 
los limites de las dichas Prouincias, y para cito es manifiefto que la de Guipuz-' 
coa comienza de la parte de Francia por la Ciudad de Fuenterrauia, los Pu
ertos del Pafaje, Sanfebaftian, O rió, Zarauz, Guetaria, Zumaya, Deuaí y  
Motrico, que fon todos Puertos de Mam y de la parte del Rio de Vidafoa, 
fon las jurisdiciones de la Uniuerftdad de Yrunvranzu, que eftan Opueftos» 
y hazen frente á las dichas jurisdiciones de Biriatu, Vrruña * Endaya.

4 Por lo que toca á la Prouincia de Labort, toma fu princro de la -parte 
del Río de Bidafoa de las jurisdiciones de Birriatu, U rruña, y Endayá , y de 
alii toda la cofta de la Mar al Puerto de Zocoa continuando , Ciburu, San- 
ju an d eL u z, Guetaria, Bidartc, Bearriz, Bayona, Cabreton» ye lU o ca i U iejo 
que haze el remate, y porque las de mas Uüias , y Lugares délas dichas dos 
Prouincias, tierra á dentro fon bien conocidos no fe exfprefan aqui, aunque 
citan todos comprehendidos debaxo de los nom bres' de ambas Prouincias.

5 Que todos los Nauios, Barcos, y Pinacas de los Naturales de ambas Prouinci
as que nauegareh á lo mercantil con Mercaderías, no puedan íer aprefados por nin
gún fubdito de los Reyes de Efpaña? y Francia, con que tengan pafáportcs de 
los dichos Señores Generales, quedando de acuerdo que para eüirar todos los 
fraudes, é in contenientes que fe podrían hacer de vna parte, y o tra , que los Natu
rales de las dichas Premiadas, feran Obligados ádedarar los nombres de fu Maeftre 
y  Nauios, y fus portes, el numero délos Marineros, Artillería? y  Armas defen- 
ítuas,y defpues de hecha efta de claraciou fedefpacharan los drchos.Pafaportes á 
los Naturales dé la Prouincia de Guipúzcoa por el Señor Conde de T olonjoa 
fobre las Certificaciones qu¿ diere el dicho Señor Doti Diego de Cárdenas, y  
en la mlfma forma i y manera los dichos pafaportes fedaran A  los. Naturales de 
la dicha Prouincia de Labort por el dicho Señor Capitán General fobre .las Cer
tificaciones del Señor conde de Tolonjon, y todos ios dichos; Pafaportes Petan 
Regiftrados en las partes dondefe defpacharen.

ó. Por quanto feria vna cofa muy penóla a los Naturales de ambas Pruínciss 
el tomar los dichos Pafaportes para los Barcos, Pinadas, y Chalupas que cargados 
de Frutos de fus Tierras, y Pefquerias ó de qualquier otra Mercadería nauegarea 
de vn Puerto a otro dentro de los limites de cada vno en fu Prouincia, por efta 
razón no eftaran obligados á tomar Paíaportes que bolamente dcuen licuar los que 
quifieren Naucgar para füera de los dichos limites, y de vna Prouincia aotra.

7. Que en cafo que contrauinieñdó á efte ajuftamiento algunos fubditos de 
los dos Reyes apresaren algunos Nauios Bajeles ó Mercaderías de las que fon corm 
prendidas en efta libertad, y que fucediefe lleuar la tai Prouincia á los puerto... 
de la Prouincia.de Guipúzcoa,ó de Labort, ó á otro de Efpaña, ..Francia, ó. 
á los de los Eftados de la obediencia de fu Magcftad Catholica, los Naturales de am" 
bas Prouincias tengan obligación, de kazer las diligencias necefatias, y que fe 
requieren en Iufticia, hafta fenecer lacaufa, fmo .es que en tales prefas fe hallafe 
gente de Guerra Municiones , y Armas de mas de las que truxefe.para fu defen-



'fia en tal caifa las dichas Arm as, y Municiones'íe datan fblameüte pór buena prcj 
fa , y no los dichos Nauios ni Mercaderías que juntamente fe hallaren con las di
chas Arm as, 7 Municiones* loqual fe entienda tan folamcnte refpeto de ios N a
uios dé las dichas dos Proúincias, y no para los de otras partes que no han de g o 
zar de cfta libertad lino que j tintamente con dichas Armas, y Municiones han de 
quedat confifcados reciprocamente Jas de mas mercaderías, y Nauios en que fe 
conduxcre, y los Naturales de ambas Prouincias podran conducir cada vno den
tro de fudiftrito dcqual quiera parte que les partiere todo genero de baftimentos 
que les fueren necefarios como Trigo, Abena, Abas» Centeno, Maíz » Garbanzos, y 
Árbejas^ Vinos» Vacallao, Grafas, Rabas, Sal» y generalmente todo genero de 
^Mercaderías fin ninguna ecepcion mediante los dichos Pafaportes reíeruando 
folamcnte todo genero, de Arm as, y Municiones de Guerra.

S También queda acordado que no íepodra aprefaí ningún N auio , Barco ni 
linazas hauegando vados ó con Mercaderías ó Baftimentos viniendo á algunos 
puertos de ambas Prouincias, y parales Naturales deílas, en menos diftancia de 
quatro leguas de los puertos délas dichas dos Prouincias aunque los dichos N a
uios no tuuiefen Pafaportes, ny fuefen pertenecientes á los.dichos Naturales lo qual 
fe á de entender para folo Efpañoles» y Francefcs que las de mas Naciones po
dran fer aprefados aunque fea dentro de las quatro leguas fiendo Enemigos de 
ambas coronas pero enquanto álos Nauios de los Naturales de ambas Prouincias 
nauegandocómo efta dicho con los pafaportes podran i r »y venir dentro» y fue
ra de los limites de las dichas quatro leguas.

9 Sin embargo no fe permite á losNaturales de la Próuincia de Labort» Sóupro- 
-texto de efte ájuftamiento traer ni introducir álos Puertos ni otros lugares déla  
Próuincia de Guipúzcoa ningún genero de Mercaderías, de Contrabando que
dando en fu fu em * y Vigor las Cédulas., y Declaraciones del REy de Efpaña da
das en razón, de efto fi bienios Naturales de la Prouineia de Labort podran lleuat 
y con ducira la de Guipúzcoa, a fi por Tierra como con fus N auios» Barcos, pi
nazas , y otros Bajeles los Baftimentos, y pretrechos que les parefeiere haciendo 
fus empleos» y retornos* y tomando, los Pafaportes cohio efta dicho, y tambi
én los Naturales de la Próuincia de Guipúzcoa, podran con fus Nauios Barcos 
pinazas, y otroa'Baxeles Ueuaráfi por Mar como por Tierra álos puertos de la 
Próuincia de Labort* los Frutos de fus Tierras» y hacer fus'empleos, y retornos 
en Baftimentos, y pertrechos, tomando los dichos pafaportes.

10  Y  fi fucediere que los Nauios de ambas Prouincias teniendo ó no tenien
do» Mercaderiasde Contrabando fuefen obligados pot temporal ó otro caífo for
tuito á arriuar á algunos de los dichos puertos de Jas dos Prouincias en tal cafo 
no fieles hara ninguna moleftia, y podran con toda libertad continuar fus viages 
•fin permitir puedan defeargar cofa alguna » pena del comiílo defpues dehauer- 
fe puefto en buen cftado con fus Nauios.:

n  Q ueaft como hafta aquí los fubditósde ambas Mageftades que nauegan 
dn corfo ayan podido hacer contra prefás hechas por losvnos álos otros» y fe 
queda de acuerdo que de,.aquí, adelante puedan hacer lo mifmo como también 
.los baxeles, y fragatas de corfo de las dos Prouincias puedan hazer hoftilidades 
los vnos contra los otros como fe á hecho afta hagora fin que por ellas ni fus 
prefas ni contra prefas fea alterado ni violado eftc ajuftamiehto en ninguna 
de las maneras-
■■ iz  Y  quando fe concluyere cfte ajuftamiento en virtud de la permifion de 
ambas Mageftades, para fu mayor firmeza y estabilidad, fe hauradelaConfír-. 
: : mar



$
m ar por lo s  dos Reyes^ y defpues regiftrado ante el Seños Almirante Gene
ral de Francia* y de los Señores Miniftrosde Éfpaña, yen  las Tierras de Obe
diencia de íu Mageftad Católica á quienes perteneciere el Conocimiento de 
e fto :y  en el ínterin trataran ambos Generales ch el cumplimiento de elle trata
do de buena córrefpéndencia debaxo del beneplácito de ambas Mageftades 
dentro de los limites de las dos Prouinciás de Guipúzcoa* y de Labort : y 
atendiendo i  ló referido he tenido por bien de conceder á la Prouinda de 
Guipúzcoa el Comercio con la de Labort eh la húíma forma* y como vierte 
dicho »y rite ha fuplicado por tanto mando fe cumpla guarde i y execute la 
preinfetta Ccdtila» y Concordia con calidad que no puedan los Labortano's 
facar nirigurt generoeftinlablc de la dicha Próuincía de Guipúzcoa, ni traer á 
ella Mercaderías prohibidas» y á fi mefmo mando a D. Baltháfar Pantoxadel 
Confcjo de Guerra, y Capitán General della» a quieri... rengo encargado por 
mayor la íupenrttendencia del Contrabando, y al Secretario Jhan de Lándeta 
Uecdor nombrado para el conocimünto de ellas zelen, y atiendan a la prcciía 
obferuancia de efta mi Orden, y fu limitación* y preuenciones» haciendo todas 
las rteccfíarias para embarazar el Comercio prohíuido fm inquietar ni turbaf 
el que han de tener las dichas Pfouincias en la forma exfprefada en la refe
rida Concordia que a íi es mi voluntad, y que de la prefente tome razón 
D* Juan Gónzales de barate Contador de gaftos de ludida del Confejo de 
Guerra del Contrabando, y Reprcfalia. Dada en Aranjiíez á diez y nueue de 
Mayo de mil feis cientos* y ietenta y cinco.

3TQ L A  & E  TXtA*

Por Mandado de Ja M agejlad 
i>. Gerónimo de ortega.

Tome U  Relación D> tom  Gen&akt d i Zarate,


