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N .Carra tJe diez y ocho del mes 
próximo paitado, me comuni
ca eiMarques de Squilace, 
que, encerado V.M* del deíor- 
den , con que en las Provine 
das exemprás le vende fin di
ferencia el Tavaco de Oja■ del 

Brafil ., afsi a los Naturales, como a los Candíanos,: 
de modo, que fe inunda de eftc genero ; por me-' 
dio de los ContravandiílaSjToda la Rioja, Navarra,- 
Montana , y lo demás de la Provincia de Burgos, com 
notable quebranto de losReaicsinterdes de V* M*,' 
finque bafte á contenerlo la vigiíandade los reí-: 
guardos y teniendo al mifmo nempo noticia de 
ha verle permitido en S.--SebafHan, el'deícmbarcoi 
de pordones de Ta vaco de Polvo, y Oja de la Ha va
na, no debiendo haVerfc tolerado, por dlar prohivi
da la íntroduedon de todo fruto de los Domimos
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de V. M. en la America , que no venga de ello* 
en Van Jera, y con Tripulación Efpañola , de 
que refulta un perjuicio intolerable , por que,
efparcido por las miímas Provincias , es racil fu 
paíTo á Caftilla por fu inmediación , fe ha férvi
do V. M* refolver , para cortar tan graves danos, 
que fe prohiva abfolutamente en las Provincias 
exemptas el ufo del Tabaco de Oja del Btaíil, y 
del de Oja, y Polvo de la Ha vana, teniendofe en 
ellas como genero de Contravando , y como 
defraudadores de los Reales interefes , a quienes 
fe coja con el , que deben fer caftigados con 
las penas eftablecidas para los Contravandiftas en 
la Real Inftrucáon de veinte y dos de Julio de 
mil fetccientos fefenta y uno , exceptuando fofo 
a aquellos Sugetos que quieran gaftar del Tava
co Ha va no, comprándole de los Reales Hilan- 
eos ; pero, que para hacer confiar en qualquíc- 
ra tiempo, que es de ellos,y no deí introduci
do, hande tener la correfpondiente Guía, que 
califique haverlo focad© de los propios Ella neos.

Anade V. M. la honra de efperar de mi 
Celo , y.amor a fu: Real Servicio, que le ma- 
nifeftaré en cfta ocafion , como fiempre , ha
ciendo recoger de fos Tiendas, y Depofiros aísi 
el Tavaco de Oja de Brafil , como los de la 
Havana , y que fe mantengan en los Alma
cenes, en que yo los ponga, haftaque los due
ños tengan proporción de facarlos del Reyno, 
en cuyo cafo , y no para otro fin, fe les en
tregaran , Ucbandoles la correípondicncc inter
vención, para hacer confiar fu falida del Reyno, 
fobre cuyo particular , y para la mas puntual 
obícrancia de ella Real Refolucion , no duda*

V.



;V* M. tomare las mas oportunas provider 
cias.

Nada me liíbngea mas, que las felices oca^ 
Clones de acreditar mi inalterable fidelidad al 
cumplimiento de los Mandatos de V. M. : y 
afsi mi pronta obediencia no difirióla egccucion 
del prefence  ̂ encargando à los Alcaides de Sari 
Sebaftian 3 que in mediara mente hicidlai Inven
tario de todo ei Tavaco del Brafil, y de la Ha-* 
-vana , exíftente en íu jurifáíccion , fin pernijU 
tir la venta ? ni aun de una leve porción de él, 
a menos que no fea3 para Cacarlo del Reyno, 
afianzando primero los duchos retornar Cerril 
ficacion del Magiftrado del Pueblo de Dominio 
extraño , á que huvieren de conducirlo, y djd 
Conful Eípanol , refidcntc en el , para verificar 
la efectiva conducción*

Efte paflo acredita mas mi riego profun
do refpetoa las Ordenes oc V* M* quanto con* 
fiderò vulneradas las Exempriones 3 en cuyo gozc 
quiere V. M* mantenerme , como repetidas ve  ̂
ees fe ha dignado aíícgurarme , y le opone à 
la Capitulación , que el ano de mil íeteciencos vein
te y fiere 3 íc dignó hacer con migo el Señor D. 
Phdipe Quinta ,, que citó en Gloria jComo no 
dudo , lo conocerà ia alta penet, ación de 
fi éfta humilde Reprefentadon lograre la fortu
na de que la dolche fu Soberana atención.

Por el Capitulo primero dd Titulo diez y 
ocho de mis Fueros, confirmados por V. M* ci
ta mandado 3 q u e ,, para que haya razón , y 
„  memoria de ía libertad de Derechos, de que 

gozan los Naturales , Vecinos , y Moradores 
„ de la Provincia * en orden à abaílcccr todo lg

« ne-



AÍ. ncce(Tario para fu fuftento, no ¿lo  de los Rey- l
’ nos de Caflüla, mas cambien de otros qualel- 

/  V:-:':1/ -quiera extrañosfubdiros, y no fubdiros a ja • 
l - ” Corona Real de V. M. finque por manera al-

33 : guna fe paguen derechos de Aduanas ? ni otros, .
' 5) le pongan , y afsienten.en efteLibro la prac-

: rica , que fe tiene ,y fe debe oblervar en ade- f
p lante en quanto a Primeramente las

Villas 3 y Lugares de la tierra de Guipuz- 
,3 coa ;,y denen 'del Rey por merced en . 

■; „ cada un ario para fiempre jamas, que no pa- !
v guen Aduanas de las Vituallas , que traen , y ¡ : 
„ y trägeren para proveimiento de la dicha tier- i

. „ ra y y de los Moradores de ella, y que no lea 
?3 pudra Aduana en la dicha tierra 3 ni pague ;
3) derecho alguno por razón déla dicha Aduana*  ̂ .

? V : Son muchos los Capítulos de Fuero, y Ce*?
. -:;L-dulas-,'-que convencen.,- no folo mis Libertades,

; y Exempeiones de derechos, mas cambien el fin- 
guiar cuidado 3 y Paternal atención, con que los 

; Señores Reyes de Elparia han mirado á confer- 
var, y acrecen rar lo$ Fu eros , buenos Ufes, y Gofe 
tumbresy Cón x]Ue ,voluntariamente , y para mi; , 
perpetua felicidad/; me entregue í  fu piadofsif- 
fimo Vaílallage , de, que , entre orras mu
chas , con que efeufc fatigar ;k atención 
de V* M , es muy relevante la Real Prometía, 
que en el Capitulo VIL , Titulo II. de los Fueros: 
me tienen hecha por las figuiences palabras , que 
traslado con ̂ gran vanidad „ : E mi -intención no.
» fue , ni es de vos agraviar, nin perjudicar en 

cola alguna; de vueftras Livertades, y Exemp- 
ciones ¡ e non es mí intención de vos echar 

. „ ,nin pedir emptcftico algunö general, ni ei#pe-.:

*> cfel?
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w cíal;, nin Sifas y  nin otras impofícíoiics /  íuii 
„ tributos algunos > que lea contra vudtros Pri- 
„ vüegíós /  e Exempcíónesg fitlvói guardaros en 

vudhY FidaiguT > é JLivertad - como a mis 
buenos, e leales Fídalgos Vaifaliosfe vos entiendo 
gratificar en Gracias > é Mercedes , é Livctra- 
desfebre las que tenedes i porqué de: día Pro
vincia tengo mas cargo * que de otras Previa* 
cías y nin -Luán res de ruis Rcvnós , feguu los, 

„ .Servicios > que me haveis hecho y e !os .thibi-
jos j que haveis paliado por mu Por ende Yo 

i, vos ruego , c mando' y  que vos esforcedes * e 
i} trabagedes por defender efta Provincia , é ¡as 

Villas;, e Lugares de ella por mi Servido ¿ fe- 
„ gund que dalla aquí lo hávedes fecho*

Efta tan honorífica PromcfTa * confirmada
en Real Cédula de veinte y ocho dé Febrero de 
mil fetedencoS y quafro por él Señor D. Phciípc 
el Quinto , debió tanto cuidado a fu Real Conli- 
deracion y que * mandándome embiardo^ Pipa*' 
rodos , que , confiriendo cort fu Secretaria del* 
Ddpacho en lo tocante a Hacienda , ludías i y; 
Marina r Goveniador del Coníejo de ■ Hacienda ^  
y fus Tribunales * y* SüperíiirciKtente de las Ren
tas Generales * acor-dallen cierros pumos para d r 
mejor reíguardo de las Rentas Reales } fin per* 
juicio de mis Livcrtádes [y hicieron una Conven
ción , que * ratificada por mí en con curtí* uhk  
veríal de nlis Pueblo^ , filé 'confirmada porfS* M* 
n i Real Cédula de diez y ícis de Febrero de mil 
fctedentos veinte v ocho. r

En el primer Capitulo de aquella Con ven
den quedó acordada la libre introducción dcL 
Tavaco para mí corifumo ím limícacton aJgúUvi>

3 >



« la  practica pcftcrior en e! «lifcurfo de tantos anos 
: fu hecho ver, con quanta confianza podía , y 

debia dcícanlar bajóla leguridad, que para íu ob- 
fervancia perpetua- y:puntual, me preftaban das 
palabras figuientes del rniímo Señor Don fhelipe 
cí Quinto. „ Prometo , y alícgúro con mi fe , y 
,, palabra Real , fe obfemra , y. guardara por 

mí Real Hacienda en todo , y en parte, como 
en ella fe contiene , cumpliendofe por la Pro- 

■ w vincia lo que k  toca* ;  ̂  ̂ ,
Ella Convención confirmada por el Señor 

Don Femando el Sexto, y últimamente por V.M. 
y los Capitules de mi Fuero , :que llevo citados, 
con mi originada franqueza , fon los que he te
nido por conveniente hacer prefente a la Real com- 
prehenfon de V, M., por fer los mifmos, que V* M. 
mehiofreddotan folerniiemente, fe me han de 

'r guardar, y obftrvar i pero al roifmo tiempo es 
; razdn , que me haga yo cargo de lo que tengo 
, proferido, á V. M. en la Capitulación , y pro

cure juftiíicarme en fu Real; animo , y también 
á mi Comercio , de la fenfibic nota , de que el 
deforden, con que en mi díftríro íe vende el Ta- 
vaco del Brafil a Naturales , y Extraños fin dife-, 

.reacia , és la cauía de que fe figa tanto perjuicio 
a los Reales intereícs de V. M* , como cambíen 
lo es Ja introducción, que en San Sebaftian fe ha 
permitido de porciones de Tavaco Ha vano en, 
polvo , y hoja , no debiendo havérfe tolerado. ¡ 

La obligación ;, que yo; contragef para, 
con V, M.; cfta expreflada, en ef (¡guíente Ard- 
calo de la Convención;,, Que, rcfpe£fo de que 
:» en el ufodel Tavaco, fe han experimentado, 
b muchos cxccífos, pot las abundantes Fabricas,-



„ que de efle genero ay en San Juan de Luz, 
,* Bayona , y otros parages de la Provincia: île, 

Labórt 3 íc acuerda , que-;k Provinda dc Guî- 
pnzcoa ordene a las Julticias, y Vecinos de los 
Pueblos de lus confines, et celar cpn la ma*
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5> yor vigilancia s impedir el curfo de dos Con-¡ 
J} tmvandiftas ,> ,en aquel- y los demas géneros;

y; que la mi fina Provincia dífponga , y orde- 
3, ne en fu Júntalas efpcdííais providencias, que
5, conüdurare mas eficaces , para reprimir en fu 
„  territorio el curio de los i ContravandiChs, im- 

poniendo penas , para contener ,, y caldigar 
3, á Cus Naturales , que fiicrcn! defraudadores, o 
5J coadyubarcn en qualquíer manera al perjuC 
33 ció de la Renta.

En fu cumplimiento, mí primera diligen
cia en' virtud de la autoridad concedida por el 

;■ Señor D. Phelipe: Quinto i, y ratificada; deípues - 
efpecialmentc por V. M. tuc > mandar, que to
das mis juftiáas, Vecinos y Moradores , cada uno 
en la parte , que le tocado, guardarte 3 y Cumplief* : 
fe enteramente la Capitulación ,y también Lis Or
denes de V.M. 3 que en puntos de Tavaco , y 
Rentas Generales contienen las Reales Cédulas , 
de que para fu inteligencia embie Copias a rodos 
mis Pueblos.

Una de las Providencias dirigidas a efte 
fin , y aprobadas por V. M. , dice afsn „ Que 
3, en punto de, Comercio de Tavaco , ¡ pudlo 

que S. M. concede francamente fu introdüc- 
33 clon , y ufo a los Havitadores de la Provine 
a, cía 3 fe abftchgan enteramente eftos de ha- 
33 hacerte coii pcríóiias extrañas'/ó íoipechofas, y 
33 de exaaer ¿ite^énero/inVenbs que fea en los



^ „ termine« precitos , y ton las formalidad«^
% y Qms , qüe preferive el 'Capituladoque le..
,■ ' lia ratificado en cfta Junta. -

^ Que qualcfquicra Cantidades, que de
otro modo le intentaren extraer, ó fe exrrage- 

” réndela provincia, fe denuncien pot las juf- 
ucjas y Vecinos , y Moradores de las Republi-: 

5> cas confinantes con el Reyno deN1avarra,Sc- 
: nono de Vizcaya , y Provincia i de Alava , ó 

por otros qualefquiera que los figuieren, y apre- 
; hendieren fuera , o en los limites de cita Pro-; 
„ viada, y declarándolas por dccomiíío, ie re-, 
„ partan , y entreguen en la. forma, queS.M.
„ lo tiene mandado.

Para que efta importante providendafuef- 
Je  mas cabalmente cumplida, íeñalé el premio 
/de trefcieritos ¡ Reales a qualquiera Vcdno, ó M o :; 
rador , qtic hicidfe la aprehendan de un Con-  ̂
travandilb : duplique defpues cfta gratificación; ! 
y últimamente la he fubido hafta mil Reales, co
mo lo tengo participado á V ..M , qucíehadig?;

: nado de manifcfiarjne fu Real agrado ; y dando 
dle cortfiderablc elfímulo al celo de las Juítidas, y 
Naturales , pagandoyo ademas el trabajo de quai- 
quiera latida, que le hiciere a perfeguir Contra- 
vandiftas, junto al cuydadogrande, que mi Cor
regidor, y alcaldes tienen de tomar rcfdencia a 
qualquiera Pcríoiia loípechofa, que remanece en 

,4  l ais, y deftínarla a los Prcfidios de S* Sebaftian* 
ó fu en térra biá, creo , Señor, puede preitarme 
alguna confianza, para aífegurar a V- M ,queL 
no dejan de ícr abultados los informes, que en or
den a mi conduda fe han hecho ¿ V, M ., y que: 
k  franqueza , que yo gozo en el ufo del Taya-



CO, ni ocafiona , ni pucde'ocaGonar a ios Reales;
. inrercíés; de V. M. ios graves pefjdicíos: s :que ?.id: 
fe ponderan, anees bien; i\ Señor tango Lia gloria -I 

dé poder liíbngearinede;:pjue ;apendf res xapa;£<¡ 
fe ninguno 'dé, tomar :medidás^m¿s juítisr 3 ni .'inasi1- 

adecuadas a contener el üoncravando^ qué Lis': 
que yo. tengo tornadas, JSí no fueilp aísife y na 
tuvieíle cfté grave puiíto ;cií continua accíotr mG 

: celo ? no 1crian tantos los glonaíbs Tdhmomo$r 
, de fu Real agrado , que VL M  , y fu infatigable 

Miniftro , , me tienen dados i de que ion buena;
; prueva las Ordenes de V/M. de líete de Enero,
1 y nueve de Agoftode mií ierécÍLaitosfefcntá y dos*̂  

Sí no fucile tan continuo ¿ni cuidado \ y tam 
grande la vigilancia de los Alcaldes, de los cuni* 
les, cada uno en fudillato, toma la mas lega
ra precaución, para que en ninguna Tienda le ven-*' 
da una libra dé Ta.vacog á períona no conocí-*

; da , y para conltmio del País, íecxperímentarian^ 
fin duda los fraudes , que le han referido a V, 
M. i pero la mejor prueba de que nodos hay , ó: 
no efta en efteipaisla caula de ellos y es , que, 
teniendo V* Jvífe en el tres Rondas ce Guardas, 
que , fin duda , labran , y procuraran .cumplir 

: con fu obligación , no; 1c oye , que entre todas 
hagan , fi quiera , un dolo denunció de Tavacov 
lo que feria impoísible. , fi el numero de Con- 
travandos , y Gontravandifhs íuefle tan crecido, 
como fe fupone cantes bien cito minino prueba 
todo lo conmana , y hace ver , qué mis provi
dencias , dirigidas al: cumplimiento de Lv.obliga -̂ 
cion contraida en ,1a Convención det.ano'de vemtc 
y fiercy mi celo , y corftinun. vigilancia en procu
rar cfcrupulolamentc iu obícrvaucia > no: dan ;u~ 

:..V C g^>



«jar á que mi libertad en el ufo de efte genero 
i ’ i m  ; fe  la caula |de los danos, que padece la Real H a-"

’1 f'-E ■ ' ̂  tienda de V. M ., y que mis providencias, mi ce- 
: ::;i:: :;í 1„ ; y la vigilancia de mis Alcaldes, íón ios mejores

v: -i reíguardos,:que fin coftc ninguno ricne V. M.
en cite territorio. , .  c .

En medio de efta períuaiion bien funda
da , en que eftaba, y ahora me mantendré con •

■ mas razón, :1a: acuíacion hecha aV.M. ha excita—
■ do a ral punto mi pundonor, qucmchaprccifla-

do a-.pratheafúna. diligencia exquifíta ,, y de la 
qualno podría menos de deíciibrirlc el delito, u 
lehuvíeíle, . Efta diligencia ha íido mandara los 

' i' , Alcaldes de S, Sebaftian, que, fobre tomar la ra
zón del Tavaco del Brafil,ydclaHavanaenpol- ■

, ■ . 1 vo. y Soja', exilíente en aquella Ciudad, y prohi*
|  ; ¡ : 1' : \a  tu venta, paíTaflen acotejar judicialmente las! :
r‘i ; cantidades exiftentes con las introducidas, coalas:
f , :; : conducidas a la Provincia de Alava, y Señon’o de

Vizcaya , en virtud de Guias de fus Diputados Ge*- ; 
perales ,y con Toma-Guias mias, las extraídas a:'

1 Francia , y las confutnidas en mi diftrito. Eicf- 
crutinio íc ha hecho con la mayor cxaíJitud .apli
cación; , y brevedad, tomando la mas eftrccha

■ reíidcricia a cada Comerciante, teniéndole preiente 
la razón dé las manifeftaciones, que cada uno hi* 
zo, quando la introducción, de que fiemprc le 
¡leva una cuenca muy clara ,.y diílinta, obligándo
le deípucs a cada uno á reíponder fobre íu con- 
duólaencl empico de las cantidades introducidas, 
expreflando , a quien, y cómo, todo bajo de Ju
ramento, y ademas con pruebas de Teftigos ¿ ' 
irrefragables documentos por cícrito. De&lúcrte, 
que, y a por la mana, ya por la pronticud , con que fe

ha



;ha egccatado tocio', nofcha dádáfugár¿ a queía 
licialc tuvieílc dc cfconder lo que defeaíc ocultar• 
ni fe ha dejado camino , para que huvidle Fccur- 
fo al mas leve engaho ,, en calo de que afeuntf 
de los intercíTadus ic huvieílc expuefto a[ nefeo' 
de falcar a la eftrecha obligación , en que de mi 
orden fe conftituyen ante los miímbs Alcaldes, 
fiempre que reciben qualquícra partida de Tava¿ 
cu* Eftan en mi poder los Autos , y tendee gran 
com placenciaen que V. M. me mande emboar
los á fus Reales Manos : en ínterin incluyo una 
relación fiel facada de ellos ; incluyo también a
V. M. una copia fimple del que á continuación 
de las diligencias han, proveído los Alcaldes, De 
todo refulta la buena cuenca , que han dado los 
Comerciantes, la fidelidad , que han obíerado,: 
cotejando las partidas rccividas con las empleadas, 
y tcniendoíe atención a la tara 7 en que fe nota 
la regular diferencia , por haverfe hecho algunas 
manifeftationes en bruto , y los empleos en íim-' 
pió ; refulta la moderada cantidad , que , afsi: 
del Tayaco Havano, como del Brafil, íe ha con- 
fumido en mi diftrito , donde, ademas de tantos 
Pueblos crecidos , hay muchas , y muy numero-1 
fas Familias Relígiofas de ambos fexos . Marinería,- 
y Tropa , cuya afición al genero es bien notoria, 
y no menos el confumo, en hallando proporción: 
refulta , que fon muy oportunas las providencias,f 
que tengo tomadas, para evitar el fraude, y que 
fe tiene ci debido cuidado en cumplirlas ; y rcfular
por fin , como podra mandarlo reconocer V*M*,

: que puedo recurrir con humilde confianza a íu- 
pücar á V7. fvL con el mayor encarnamiento, quie»-
ra dignarfe de mudar el concepto, que fe ha he

cho



'¿¡i, formar a V . M . á i ,  orden; eo n d u fe  de 
nú Comercio , difpeníanciomc k  felicidad de vivir, 
V . M . ocríiudiilo del iuviolabb celo , y  ;a m o r, 
con queeftos fus fie!« , Vuííallos poftpondran 
todo ló demás al Real Servicio de V . M . , la cri-  
fiando fu ínteres particular, á:trueque de .confe- 
nuir tfta gloria , alsi como yo con codos _mis N a 
turales ddcanlare íobre la Fe , y Palabra R e a l,  
ouc en las que antes llevo citadas, m edio el jcnor, 
Don Plielipe Quinto , de que le guardaría , y  
obfervaria perpetuamente por fu Real Hacienda 
la Convención del año de mil Iccecientos veinte
y ficto* ’

Por cfto míftno fin duda no tubo a bien 
V. M*ie enrcndicílc con migo, ni quilo, Ib me 
comuníciílc iu Real Inftmcáon de veinte y dos 
de Julio de mil (etedanos fefenta y uno y por 
lo mílmo mandó V.M*, le rcltimyeílen í  D.juan 
Antonio Cardón las dicz: pacas dé. Tavaco,, Ha va
no en hoja , que le vinieron en el Navio Oían-, 
des el David , que en medio de haverfele .reteni
do por el Juez de Contravando D. Manuel Diego. 
Eicovedp, le entregaron á Cardón por orden del. 
Marques de Squikcc , comunicada én veinte y 
fds de Abril de mil íeredentos íeíenta y dos,, co
mo confia por el Teftimonio adjunto notando- 
yo de pafo , que mi evado dcivclo en cumplí-' 
miento de las Reales intenciones de 'V, M* es ral, 
que no he eximido deja Ley general pudiaá los 
demas Tavacos a una conílderable porción , que 
de efte milmo cunferva aun lu dueño ? y alegaba
en fu favor la mencionada Orden de veinte y íeis 
de Abril. 7

Es V* M. Hijo de aquel igualmente gran
de



de-Príncipe, que amoroíb Padre , á quien en 
Real Cédula de diez y leis de Diciembre de mil 
t o e m o s  veinte ly. dos-,,: debióm i lealtad unas, 
expresiones mas dignas de; eltámparíé en los co
razones1 de codos mis hijos: , que en e! raDei, 
en que fe hallan , y que vo no puedo menos1 de 
copiar con ternura, ni V. M. dcucharlas fin eía.í 
„  Atendiendo á lo que aquellos Natural-s. tienen, 
„  merecido en mi Servido por íu expecia'iisima 
„  fidelidad , y amor , y a que mi animo no ha: 
„  fido , ni lera nunca perjudicarlos , ni „minorar, 
„  los fus Privilegios , Exempciones , ,y Fueros 
„  ( como lo creí afeguraren las referidas fcguu- 
„  das providencias ) y pelando mas en mi eíti- 
„  madon , confirmarles elle concepto, que qua- 
„  lefquiera interés., que pudidfcn de: lo Contrario- 
„  refular en favor de mi Real Hadenda:::

V. M. como heredero de las calidades de 
Corazón , y Alma de aquél admirable Monarca,: 
alsi como de fu dilatada Corona, me tiene puedo’ 
el mejor defenísivo de mis Fueros r .y. Privilegios 
en fu Real Cédula de treinta de Mayo de rnii íe- 
tedentos fclcnta y uno por las palabras fluientes, 
que recuerdo a V. M. con el mas profundo re- 
conodmiento. ,, Si acaecieren afean calo , ó ca- 
„  íos , en que confedere perjudicados íus Fueros, 
n y Privilegios , es mi Reai Voluntad 3 que me 
„  los repreíence , para hacértelos mantener , y 

obfervar por medio de aquellas providencias, 
?5 que me parecíeíícn juilas.

Con lid ¿rol os 3 Señor ? perjudicados , íi ha 
de tener efecto la Real Orden , que V. M. íe ha 
férvido comunicarme por medio deí Marques de 
Squilace, y por elfo recurro i  V*M. lleno de coa-
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■ & n a i d e  que cnr cumplimiento; de la Palabra 
: Reai , (juc me tiene (lilp-níácla, le. dignara de eŝ - 
- pedir las providencias, que convengan , para que,- i 
imanteníendóíemc eri 'la; :fibertad; concedida;.por; el'1;
Fuero , y por iá Capitulación del año de veinte y 
fíete /pueda ufar, como lialbt aq u i, del Tava^ 
co del Brafíl, y de la Havana, aumentando V. M;- 
con efla nueva dcifíoftracion , propia de :ííi jufl:i-;! 
ficada‘Clemencia , los: eficaces deícos , con que. 
afpiroa la gloria de correípondera las continuas ; 
honras de V, M. , y á ios electos de fii Real Be
nignidad , qüc tan pródigamente derrama V. M. 
lobre mi, y me recuerdan guftoíamcnte mi obli
gación de entregarme toda a íu Real Voluntad, 
y (aerificarme toda en el mayor Servicio de V. M.; 
cuya importante precióla fallid , ¿y: Garhqlica Real 
Pcrlona conlerye d. Cielo por muchos: años. para. ) 
bien de iíuóichoía'Corona , y de roda la Ghrifí-; i 
¿andad. De mi Diputadon en la Noble , y Leal 
Villa! de Tolola once de Noviembre de mil fete~:
cientos y y tres.


