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EL REY
OR QUANTO POR DECRETO: 

de dici y íets de Diciembre,.; 
de mil fetecientos y veinte y; 
dos, mande lo figuicntc. ’

Sia embargo de que por or-, Reai Decreta 
den de treinta y uno de Agof-. de die* y/eh  
io j de mìl fetecicntos y diczy; deDi^iembte 
fíete , rcfolvì , que todas las-. de m¡i f i t€* 
Aduanas fe pufieííen , y eftahle-v cieiós yvciti* 

ciefíen en los Puercos de Mar de Efpaña, dondet te y  dos* / 
huvieflc Coilas , y en dondeno , que es co lasFron-t ; 
teras de Portugal, y Francia en la miCma Frontera^ 
en los parajes que en una, y otra parte te hallafíea: 
por mas apropofito , extinguiendo las que avia , y\ 
citaban eítablecidas para refguardo , y cobro de dc- 
xechosen los correfpondientes paíTos, y entradas*: 
en lo interior del Rcyno, como fe cxecuto , paíTan*; 
do à los Puertos de Bilbao , San Sebaftian , y Yrun,; r 
las que eftaban en Orduña , Vitoria , y Balmafeda,  ̂
y corrcfpondientemente las que avia en Agreda 
fu ]urifdicion à las Fronteras de Navarra, de que^¡ 
rcfulto, que los Naturales de aquel Reyno , Pro
vincias, y Señorío, fentidos de que en cita nueva' 
providencia quedaban gravados en contribuir de-¿ 
xecbos en los generes, y frutos que nécefsican pa-r 
xa fu ufo, y confump, de que eran por fus Fue-" 
ros, y Privilegios exemptos fiempre , me repre  ̂
fentaffen el perjuicio que en erto fe les feguia ; jr 
aunque para evitarlos, manteniéndole* en fus;

Excmp*



r*-*
Éxempciones , fin alterar lo refuelto por otra or
den mia de treinta y uno de Dizicmbrc de mil fe- 
teciencos y diez y ocho, fe dieron diverfas difpo- 
ficiones, y reglas, que déxaífen libres los Natura
les de toda contribución en los géneros, frutos , y 
mercaderías de fu ufo, y confu’mo, no obftance, 
fiendo tan repetidas las inftancías, que por los Di
putados de aquel Reyno , Señorío , y Provincias fe 
han reiterado, representando , que ninguna de ef- 
tas difpoficioncs, o medios fubfanaban enteramen
te fus Exempciones, y Fueros, que fiempre en U 

' novedad quedaban vulnerados , atendiendo a h  que ¿que* 
líos Naturales tienen merecido en mi férvido por fu ef pe
dal ¡/sima fidelidad, y amor , y a que no ha [¡do , ni ferd mi 
+ntmo nunca perjudicarlos, ni minorarlos fus Privilegios 
Exempciones, y Fueros {como lo creí ajfegurar en Us re* 
fétidas fegunda s providencias) y  pefando mas en mi efli* 
tnaclon confirmarles en efie concepto, quz qualefquiera \n~ 
tereffts que pudiejfen de lo contrario refultar e?t favor de 
mi Real Hacienda, he refuelto , que las Aduanas que 
nuevamente £e plantificaron en virtud de los cita
dos Decretos de treinta y uno de Agofto , de mil 
fetecitntos y diez y fíete, y ucintayunodeDízicm- 
bredemií fetcciencosy diez y ocho, tn  los Puertos 
Marítimos,y Fronteras,refpt&ivosal rcferidoReyno, 
Provincias, y Señorío, fe reftituyan , y reduzcan á los 
Puertos, y Parajes interiores de tierra , donde an
tes citaban eftablccidas, adeudandofe , y cobrando- 
fc los derechos en ellas , como anteriormente fe 
ejecutaba, de fuerte, que aquellos Naturales que
den en:U miima pofefsion de aquellas Exempcio- 
íies, Derechos, y Fueros que les eftaa concedidos, 
prafticandofe efta difpoficion , defdc primero de 
Enero de mil fetecicntos y veinte y t re s , y que pa
ra que en ello queden ( fin motivo de controycrfias) 
reglados diverfos abufos introducidos , que facilita
ban el fraude , y turbaban, no íolo la buena ad- 
miniftracion, y regular cobro ,pero aun la mifm* 
libertad dei Comercio 3 fe deftinen por las Proviti-.

cías



cías Diputados con poder fufíciente ( fi los que 
pilan nombrados no le tuviciícn) para que confe
renciando con Vos, como Superintendente General 
de Rentas generales, ie acuerden, y halianen 
los puntos en que conftftian, y que de mi Orden 
les propondréis > pues fítndo {como fot?) feparados íy  
que no imiden en perjuicio de fus debidas Excmpdonesy 
Privilegios , y Fueros ,, miran do foU dlamejor admniftr*- 
don , facilidad del Comento, y rtfgitardo de mis juftús de* 1 :
bidos derechos, no dudo , que el zelo , y el amor de 
tales Vaffallos concurrirán , y convendrán á ello guf-, i
tofos en todo lo que discurrieren conducir á can > ■
jufto fin. Tendreislo entendido,y como talSupenn- ;í : 
tendente General daréis todas las ordenes, y difpofi- 
ciones correfpondientes á fu puntual execucioo , y 1 
cumplimiento: En el Pardo ¿diez y feis deDizicm- ;
bre de mil fetecientos y veinte y dos. Al Marques 
de Campo-Florido. T en otra Real Orden de veinte y 
cinco de Noviembre i d  ano de mil fetecientos y veinte y - >
fíete, dirigida d mi Confe jo de Hacienda , y Sala de Millo* :
7tes, ordene lo que fe figuem • ' . j

En Decreto de diez y feis de Diziembre, de RealOrde dé 
mil fetecientos y veinte y dos, dirigido al Marques veinte y  etn* 
de Campo-Florido, como Superindcntc de Rentas co dejjlovpb* 
Generales, fui férvido refolver, que las Aduanas, demilfetecií* 
que fe plantificaron en los Puertos Marítimos, y tosy veintej 
Fronteras del Reyno de Navarra, Provincia de Gu\-d fíete* :
puzcoa , y Señorío de Vizcaya, fe reñicuyefTen , y  
tedugeífen á los pafibs, y parages inte ñores de tier- 
xa, donde antes eftaban efiablecidas, de fuerte,que 
aquellos Naturales quedafíen en la mifma po{fcf* 
íion de las Exempcíones, Derechos, y Hueros*que ■
Jes cftan concedidos, y que pata que quedaflen re
glados diverfos abufos introducidos, que facilita- 
batí el fraude v y turbaban no folo la buena adrai- 
tniniftracion, y regular cobro, pero aun la miínu 
libertad dd Comercio, fe dcftinaílen por las Pro
vincias Diputados, para que conferenciando con el 
puftno Marqués de Campo-Flotido,, fe hallan* (Tea.

g  ios



los puncos en que confiftián, y ávíendo convenido 
Don Jofeph Patino con los Diputados de la referid 
da Provincia de Guipúzcoa, en que para evitar los 
¿bufos introducidos, fe practiquen las reglas cjue 
contiene el papel firmado (que va aquí, y he venido 
en aprobar) en que al niifrno tiempo fe conceda á lá 
Provincia la libre introducción, y Comercio , paraei 
ufo de fus Naturales, del Tabaco / y los demás gc- 

■ ñeros, que hafta aquí fb han introducido , y ufado 
| fin excepción del Cacao , Azúcar , Chocolate, Vay- 

nííUs, Canela , y Efpcceria, le remito al Confeío 
de Hazienda , y Sala de Millones, para que por am
bas partes fe expidan los Defpachos que correfpon- 
den á fu puntual cumplimiento ctm infección del 
citado Decreto dé diez y íeú dé Diziembre de mil 
fenecientes y veinte y dos, exccucarafe afsi, En San 
Lorenzo á veinte y cinco de Noviembre , de milfe- 
tecientos y veinte y fíete: A Don jófeph de Patino. 

tío i  U' 'S. Mag*, que Dios guarde , por fu Real Deere- 
éftipulácio de *° expedido en ei Pardo á diez y feis de Diziem- 
tí .W í/í N'fl' bre > dc "“il feretlíentos y veinte y dos, y dirigid«» 
'¿hml.dem¡l ^ñor Marques de Campo-Florido, fiendo Go- 
ftteeUntos y vernadot del Confejo de Hazienda, y fus Tribu* 
yeititt jjteté; n^ csí y Superintendente General de Rentas ge

nerales, fe firvió refolvcr, que las Aduanas, que 
- fe plantificaron en virtud de Decretos de treinta y 

uno de A gofio, de mil fetecicntos-y diez y líete; 
y treinta y uno de Diziembre de mil fetecierttos y 
diez y ocho en los Puertos Marítimos ,y Frontera*; 
refpe&ivos al Reyno de Navarra , Provincia de Gui
púzcoa, y Señorío de Vizcaya , fe reftituyefien , y 

, icduxclTen á los paños , yparages interiores de cier
ra ,  donde eftabaa cftablecidas, adeudandofe y co- 
brandofe los derechos en ellas, como anteriormen- 
fe executaba; de fuerte, que aquellos Naturales 
queda fíe n en la ntifma poffefsion dé las Ex em pcio- 
nes., Derechos, y Fueros, que les éftán concedidas; 
praéHcandoft cfta difpoficion defdc primero de He»
neio , de uiilríatééieacos ŷ  tcintc yTrcs, y qhe pf4

ia*



ra que en ello queden , firi motivo de controvertía,
reglados di ve t fus ¿bulos introducidos, que facili
taban el farude , y turbaban , no folo lábüeoaad- 
mínifiracion /  y regular cobro 5 peto ¿un la mifma 
libertad del Comercio, fe de (lina (Ten por Tas Provin
cias Diputados con poder inficiente, para que confere- 
ciando con el rnifmo Señor Marqués de Campo-Flo
rido , como Superintendente General de rentas ge
nerales, fe acordaíTen , y fe halUnaíTen los puntos 
en que confiftiaa, y que de fu Real Orden les pro* 
pondría, que fétido {como fon) feparados , y  que no hi+ 
ciden en perjuicio de fus debidas Excepciones t Priyileg¡osy 
y  Vueros , mirando folo a la mejor admxnlf ración ., fácil!- 
did dd Comercio, re fornido de los [tifio s 'debidos Derechos 
Reales , no dudaba S, M, que 11 %clo , y amor de talesVuf* 
fallos concurrirían , y convendrían a ello gufofoS' en todo 
lo qm difcurrlejfen conducir d tan jufio fin.

Aunque en confequeocia de ella Real determi- 
nación, y de lo que el Señor Marques de Campo-Flo
rido previno al Señorío de Vizcaya , de (linó Dípu* 
radas en el año de miTféteeientos y veinte y tres> 
para conferir los medios que corrigíeíTenTosabufos; 
y con ellos fe lógraífen ios fines* del íftayor' fet/- 
vicio de 5, Mag* no' fe configuió el intento , hi to* 
.mó ningún acuerdó /aunque fe trató del aíTtmiptOi 
por varios accidentes del tiempo, eii cuyo eftado^ 
y  ha viendo fubccdido el -Señor Don ]ofeph de Pa* 
tiño en los empleos , y encargos, qüé S. Mag. avii 
confiado al Señor-Marqués de Campo-Florido, par
ticipó al Señorío, deftíaaffc Diputados con quíenei 
reglar la materia, de fuerte , -que fe llegaffe áfuco-/ 
tal conclufion , y el Señorío propenfo ftempre ácxt* 
cutar quanto conduce al férvido de S. Mag, y mái 
yor utilidad de fu Real Hacienda, dcítíuó por fus 

i Diputados á nos los infrascritos  Don Antonio de 
I  ciama y Axpe , y Don jofeph de la Quintana, 
dándonos fu poder con las facultades neceffarias ea 
la Iglelia Parroquial d& Santa María de la Ante- 
Iglelia de Amorcibieta, ea fu Juata'GeúeraTde Me/



'.Jj
rínda Jes , el dia veíate y dos de Abril de eñe año, 
ante Manuel de Oca, y Antonio de Thcllaeche,
;£fcrivanos, y Secretarios del Señorío, en cuya con-
jfccjucncia , dcfpucs de aver tratado, y*cpnfierido lar
gamente con el referido Señor Don Jofeph Pati- 
l o ,  hemos convenido, y acordado con fu Uluftrif- 

’ íima lo figúrente.
_ ' ¿gtte tn d  Seriarte de Vizcaya han di fer de Ubre tn*

órnenlo prh , fro¿U€C¡ón Comercio faro, d  ufa de los Naturales d  [4-
mero de UCo* ' y <C0  ̂y [0J demás Generas que hafta aquí fe bar; hereda* 

cidol y ufado , fin excepción del Cacao , Azúcar, Cho- 
.colate, Vaynillas, Canela, y Efpcccria , porque 
aunque por orden de fietc de Septiembre, de mil 
fetecientos y veinte y dos , expreflada en avifo del 
Señor Don Andrés Pez, fe firvió S. Mag. prohibir 
la entrada , y defearga del Cacao * y Azucardc Rey- 
nos eftraños por codos los Puertos de Mar , y Fron- 
ceras de cftos Rey nos , á excepción de lo que de los 
ínifmos géneros vinieren de fus Dominios de la Amé-* 
rica en derechura á Cádiz en Flota, y Galeones, 
■Navios de regiftro, y avifos, no fubfiften anual
mente los motivos de aquella prohibición 5 y para 
fu execucion fe declara* y acuerda * que por los 
Puertos del dicho Señorío de aqm adelante para fiem* 

:yrt pueda iatroducirfe francamente el Cacao, Azu
l e a r  , Chocolate, VaynilUs, y Canela, que fea mc- 

uefter para el coafumo de todos fus Habitadores,
: afisi de lo que de eftos géneros vinieren de 1* Ame* 

rica a Cádiz, como traycndolosde qualefquier Do
minios extrangeros, fin que por razón de eíla fran-! 
queza puedan losNaturalesdcl Señorío p ni otra per-! 
lona alguna introducir defdc él los referidos gene- 
ros a parte alguna de los Reynos de CaAñila * y Na
varra fin expreífa orden de S.Mag, ó del Supcrin^ 
tendente General de Rentas Generales.

1írutuh fe^ Que refpcóbo de que en ci ufo del Tabaco fe. 
gundo de U han experimentado muchos exceflos por las abun^ 
Conyeneion* dantes Fabricas, que de cfte genero ay en Sao Juai^ 

de Luz, y Bayona, y otros parages de la Provia $



cía de L av o r t , fe acuerda ¡ que el Señorío de Vizl 
cay a ordene a las juílicias, y Vezinos de los Pue
blos de fus confines, zelen con la mayor vigilan
cia a impedir el curfo de los Contrabandiftas, en 
aquel, y los demás generös, y que el mifmoSeñp- 
lio dfipouga, y ordene en fu junta las efpecificas 
providencias que confiderare mas eficaces , para re
primir en fu Territorio el curfo de los Coturahan- 
dííla$,irnpontedo penas para contener, y caftigara fus 
Naturales, que fueren desfraudadnres , ö eoadyu- 
baren en qualquier manera al perjuicio de U renta.

Q¿e de los denuncios de Tabacd, y demás generös 
que hicieren los Naturales del Señorío en los Pue
blos , ö Territorios de fus Cunfines , ö fuera de ellos, 
figuíendo i los Contrabandiftas, ayan de conocer 
fus judíelas, dando quenta de lo que ocurriere, y 
refultare á la Real junta del Tabaco, cftablecida 
en Madrid para las providencias oportunas que fe 
huvieren de dár, y de lo que en efta cípecie fe apre
hendiere , y commifTaie á la Superintendencia de 
Rentas generalesde los demás géneros commilTados, 
aplicando los comixiíiTos, fegun 1 as Ordenes de $* 

i Mag, cftablecidas en ellos puntos;y nombrandofe por 
las referidas juílicias Depohcano , de cuyo poder pa
gadas en dinero las cofias, y partes de juez * y De
nunciador , paílen losTabacos, y demás generös de
nunciados á donde S, Mag. mandare.

Que refpe£to de que puede ciSeñorio de Vizca
ya conducir libremente el Tabaco para el confump 
de las Provincias de Guipúzcoa , y Alava, igual
mente exemptas, porque fu franqueza; no {irva de 
pretexto , 6 capa á los fraudes , fe acuerda , que el 
.Tabaco que fe huvierc de llevar a las referidas Pro
vincias , aya de fer con guias de fus Diputados Ge- 
perales, las quales deberán quedar en.poder deiAl- 
calde, en cuyo Territorio fe comprare, tornando 
de el para el pafso por el Señorío otra guia , en que 
fe expreffe la fecha de la guia, nombre delCapduc.-; 
to r ,  cantidad, y lugar á donde fe dirige, y que cf-

C " ca

Articulo tér- 
cero de laCon- 
"Vención*- ; ,

Artictd, 
to de U Con* 
tención*



Articulo qüin 
tode la Cott- 
ycncton*

rArtUüU f¿ x : 
to de la. Con- 
yendo#.

'Ardedlo fep* 
timo dela Co- 
yendon,.

A'dculo ocla 
y  o de la Con- 
y  endoné

"ta guia la aya Je entregar el ConJu&or original al 
Diputado General que defpacho la primera, parí 

: que en qualquiera ocafion de recelo pueda hacerle 
él cotejo , y defeubrir , y caftigar cl fraude.

Que filos Naturales del Señorío de Vizcaya hu
bieren de conducir Tabaco defde U Provincia de 
Guipúzcoa, ayan de llevarlo con las formalidades 
arriba expresadas , y que fi lo h'u vieren de condu
cir de Francia, ayan los Conductores de entregar 
la guia del Diputado General al Alcalde de Sacas 
de Guipúzcoa, que refide en Yrun, y tomar de el 
ocra para el tranfito por aquella Provincia, en U 
forma quequéda cxprcíTado en eiCapitulo antecc- 
dente.

Que fi fuere nccefTariq, que defde el Señorío fe 
portee Tabaco para ios Eftancos Reales de Cafiilla, 
Ò Navatra , aya de Ter preciíTamertte con guias for
réales de los Directores Generales de eíta renta,del 
Director particular que debiere darla , 6 de losSub- 
delegadoíj y todo el Tabaco que fe facare de Viz
caya para los referidos Reynosde Caílilla , y Navar
ra, fin la exprcffada guia s fe ha de tener, y,decla
rar por de comiíTo, como el que fe llevare i  Gui
púzcoa, y Alava, fin los requifitos prevenidos.

Que el Señorío aya de dar el Ufo à U fnbdelc* 
gacioit del Tabaco, por (i alguna ye^ ios Guardai 
fujojy que no pueden internarfe en el Señorío , defc 
pues de aver paflado losConduétores los limites de' 
Jas Aduanas, hicieren algún denuncio en los confi
nes con Alava, b Caftilia en Territorio del Señorío, 
porque Gcndo enconzes clara la eílraccion, no fe 
falta à fu libertad en femejantes cafos, y aprchen- 
fiones*

Que el Señorío aya de dar el Ufo à la Subdcle- 
gaeion de Rentas generales, pará que el Governai 
dòr de las Aduanas de Cantabria pueda dar en ellai 
todas las providencias convenientes al refguardo de 
los Reales derechos v y en quanto àio jurifdkiooal¿ 
f t  acuerda * que los Guardas que tampoco pueden



intimar fe en el Señorío } ¿yin de reconocer los afo* 
ros a l(t fülda de las Aduanas , y de qu siquiera 
ceíTo de cftravio, o mala paga , aya de conocer el 
Governador Subdelegado , y que en el cafo de que 
las lufticias Ordinarias, paitado él Territorio délas 
Aduanas , íigüieren algún denuncio , y pidieren 
auxilio , los Guardas eften obligados i  dártele, 
y  conozca de el la fufllcia que lo hlchre , y eíi 
igual correspondencia, fi los guardas , paliado el 
Territorio de las Aduanas, íiguieren el denunció, 
y  pidieren auxilio á lasjafticias, edén obligados i  
dártele , y conózca de la caula el Goveruador Sub- 
delegado.

Que para el cumplimiento * y obfervancia de to
do lo referido fe expidan los Dcfpachos, y Orde
nes de $. Mág- que fean convenientes, y el Señorío 
-ratifique todo lo aquí contenido, y fe obligúe á fu 
jexecuckm: San Lorenzo , veinte de Noviembrejdé 
mil Setecientos y veinte y fiete, Don Antonio de Le- 
zama y Axpeé, Don joféph de I* Quintana, Don 
]ofeph Patino.

Y en avilo de Don jofeph Patino , de mi Golw 
Tejo , Secretario del Defpacho de Hazienda, Mari
na , y Indias , y Governador del Oónfejó de Haziea« 

,da¿ y fus Tribunales, fu fecha en Sevilla, á diez y* 
feis de Febrero, de cfteprefence año , previno de mi 
Real Orden lo que fefigue.

En Decreto de veinteyemeb déNoviembíe,de 
mil Setecientos y veinte y fiete, dirigido al Confe
so de Hazíenda^ y á la Sala de Millones > fe Grvió 
S. M ag. aprobar lo que de fu Real Orden convine 
con los Diputados del Señorío de Vizcaya, en vein
te del ptoprio mes, en quanto a la libre introduce 
ciónvy Comercio para el ufo de fus iShtofatés del 
Tabaco, y otros generas, para que .por el Conféjo, 
y  Sala de Millones fe cxpidieílenlos Defpachos cot  ̂
tcfpondientes aTü cumplimiento ,;á que avi* de prc* 
ceder, como fé prévinó en la mi frrti ton vención, 
que el Señorío ratificaifc todo lo ^ontcnidó en ella,

^  T

Articulo no*
Veno , y ulti
mo de U Con*T -j . ;

Vención,

SevilU. 
brero 
172p* 
dado
jo de Haden* 
da y y.Sala Je
Millones, pd,*-.' 
ra librar los 
Defpachos%



í t i

fepueda 
introducir T4 
bucé por: Mar 
conGuLts; de 
los Subdelega 
dos de LítRe ti
ta* -

y fc obligaíTc a fu execuciorT, y aunque no lo hizo 
en el termino de los feis mefes, que S.Mag. íccon- 

; cedió á eñe fin, como avisé al Corregidor diel pro- 
prio Señorío , en carca de treinta del citado mes de 
Noviembre, aviendoio executado Tifa , y llanamen

t e  en treze de Dizíembre del año próximo pañado,
: como confia del Infirumcnto adjunto, por tefiíroo- 

nio dado en Bilbao, en diez y feis del mifmo mes, 
por los Efcrivanbsjuan lofcph de Torrontegui, y 
Antonio de Eyzaga» me m a n d ad  R EY  * le reini
ta  á U.S. para que dando quenta ten el Confejo ,fc 
expidan por él los Dcfpachos, como tiene ordena- 
d o , no obftante aver preferipto el termino de los 
referidos feis mefes, p afta ndofc alpioprio fin el a vi- 
fo que correfponde á Millones.

Rcfpeéio de que en coníequencia de lo eftipu- 
lado en ei Articulo fegundo de la mifma conven
ción fobre reprimir el Señorío en fu Territorio el 
curio de los Contravandiftas, ha admitido el Rey 
Jas providencias, que á aquel fin eítabíecc , y confi
tan del Teftimonío adjunto de los citados Efcriva- 
n*s, dado en el propria día, diez y feis de Diciembre 
dcTaño paflado: Manda también S* Mag. que te
niendo préfence el Confejo ,efte Inftr amento, fe in- 
ferte en los Deípachos que expidieren por é l , y por 
Millones , con la prevenido fobre cada uno de fus 
Artículos por el Señor Don .Julián de Cañaveras, 
Pifcál del Confejo en Sala; de Millones. Bicn tntc?i + 
tendido y que por-lo que mira al Articulo primero en que 
advierte , que las Introducciones de Tabaco , ay*n de hacera 
fe también con guias de los Director es Generales de la Re#- 
tit, y n) en otra forma , fe ha. de declarar , que las t-des 

t Introducciones fe puedan ha?¿r igualmente con gulas délos 
Subdelegados i ds U propria Renta > afdi como eííd expresa
do en el Articulo fexto de la Convención:̂  por lo que ref* 
peta d tas guias, que han de dar fe para en el cafo deque 
fea tteceffario , que del Senario fe portee:el Tabaco para las 
£flancos deC4filia 1 b de Navarra : Dios guarde .2.U.S. 
muchos años,xorno delfeo;.. Sevilla. diez y feis.do

"'fe- 4



ion \ de 
■A^erjí ratifi
cado ios dTti~ 
cHrlús antees* 
denles enfú^ 
tA-General de

+T ■ ■1$
Febrero , de mil fetecíentos y veinte y nueve: Don 
Jofeph Patino: Señor Don Gerónimo de Uzcatiz.

Y por teíHmonio que dieron en la Villa de BiU 
bao de buclta de la de Guerníea en diez y feis de 
Diciembre t de mil fetecieatos y veinte y ocho, An
tonio de Eyzaga mi Efcrivano'Real, Vezirio de la 
Noble Antédgleiia de Galdacano,y Juan Jofeph 
de Torrontegui, Efcrivano Reai, Publico del Nume
ro, y de U Noble Villa de Bilbao, Secretarios del M* r 
N. y M, L. Señorío de Vizcaya , fus Juntas, Regí- 
miemos, y Diputaciones Generales, fe ceetincc, 
que a viendo fe congregado fegun coftumbre en San- ;
ta María de la Antigua de Guemica en fu Junta ;
General Don Juan Antonio de Bazan y Meló, Mar* 
qués de San Gil , de miCoofejo , y Oidor ea la Real 
Audiencia» v Ghancilleria de U Ciudad de Vallado- 
l id ,  Don Juan Martín de Landecho,y Don Miguel 
Ignacio de Barroeta, Corregidor, y Diputados Ge* 
lieralés del Señorío, Don Juan Manuel- ¿e Uñarte, r¡ 
y  Don Jofeph Manuel de Villa-Real, Abogados de 
mis Coofejos, fus Síndicos Generales de él, y los 
Cavalleros Efcuderos, Hijos Dalgo , y.Xtís Procu- 1 
radores Junteras, nombrados porlasSautaslglefiasj - :j ' 
Villas , Ciudad , Encartaciones , y Merindad de | f
Durango, en virtud de fus Poderes, el día treze deE 
xeferido mes,que fue afsignado por Defpacho combo- 
catorio, expedido por la Diputación del Senario, 
para tratar, conferir, y refolvec cofas tocantes al 
férvido de la Mageftad Divina, y mia, y bien uní* 
verfal de él, y efpecial, y principalmente, tenien- 

*do prefénte mi Real Orden preinferta de diez y feis 
Je Diziembre , de mil fetecíentos y veinte y dos,
■y poder dado k Don Jofeph de la Quintana, y Don 
Antonio de Lezama y Axpé en Junta de Mennda* 
des ¿t veinte y dos de Abril de; mil fetecíentos y 
¿veinte y hete, nombrándolos por Ca valleros en Cor
te ,  y capitulados concordados en fu fuerza , y vir
tud eo veinte y dos de Noviembre de el por Doti 
jofeph Patino con cftas Cavalleros^aCatts- uuani^

O mes:



Jm ti y j  corfofraca tes ítferljos "funtcros hicieron 
y otorgaron por si , y en nombre del Señorío, a 
<̂ uicn reprcfcíitabao , el Inftfumeoto de aprobación, 
y ratificación de la Convención , y acordaron , y de
cretaron, qiae otorgaban, y daban tedo fu Poder 
cumplido á dichos Don Antonio de Lezarna , y Don 
Jofeph de la Quintana , 1 quienes, y ácada uno de 
ellos llevaban nombrados , y Tiendo necefíario, nom
braban nuevamente in folidum por Diputados eri 
Corte, y Apoderados para los fines, y efeoos ex- 
_p refiados en dicha mi Real Orden de diez, y feisde 
Diziembre, de mil fetecientosy veinte y dos*, y en 
fuerza de efte nombramiento , y Poder, los dichos 
'Don Antonio de Lezama , y Don jofeph de ia Quin
tana^ arregiandoíe ai preinferto Detreto, y prefer
i d a s  Exempcíones, y ^Libertades del Fuero de di
cho M.N. y M-L. Señorío, pufieflen el mayor def- 
velo, y vigilancia en mi Real Servicio, defempe- 
üando mi confianza , como tan fidelifsimos Valía- 
Jlos, buenos Hijos del Señorío} pues para todo lo 
arreglado á dicha mi Real Orden , fe les dio Poder 
en ia forma expreffada, y  teniendo prefente lo efii- 
yulado, yá preinferto en veinte de Noviembre , de 
mil fetecientos y veinte y fíete, aviendofe tratado, 
y conferido en la referida junta General fobre el 
cumplimiento de la fegund* parte de mi F̂ eaí Da- 
creto del año de mil fetecientos y veinte y dos , y 
Capítulos ya referidos , acordados con Don jofeph 
Patino, y los Apoderados, y Diputados en Corte, 
enterados de fu thenot los Gavilleros Efcuderos, 
Hijos Dalgo , Poder-havieotes de las Nobles Ante- 
Jglefias, Villas, Ciudad , Encartaciones, y Meríndad 
de Durango de dicho Señorío, y demás Gavilleros, 
que fe hallaban en aqut\la juntá , por si mífmos , y 
de ios referidos Pueblos, fus Vecinos , y Morado
res con uniforme acuerdo ydigeron , que aprobaban, 
y ratificaban y con cfe¿£o aprobaron , y ratificaron 
lifa, y llanamente todos, y cada uñó de lo$ Arel*, 
culos de la citada Convencida de veinte de No viem^

bre,



¿ r e , del ano de veinte y fíete, en todo, y por to
j o  , como en ellos fe contiene , y fe obligaron coa 
fus perfonas, y bienes, y de los Pueblos fusConf- 
títuyentes, y fus próprios, y rentas á la obfervaa- 
■cia, execucion, y cumplimiento de los y4 citados 
^Artículos, con todas las claufulas, fuerzas, y firme
zas de derecho neceffatías, que en dicho TcíHmo- 
nio dieron por infercas, fin excepción . nilimicadoti 
alguna.

Y las providencias que el Señorío de Vizcaya efe 
tablcce con motivo de lo que fe eftipulb eneiArtu 
xulo íegundo do la antecedente convención , hecha 
en el ano de Veinte y fíete, y lo que Cobre toda* 
previno Don {alian de Cañaveras de mi Confejojy 
Fifcál en la Sala de Millones, fon en la forma Gguiente. 
i Antonio de Eyzaga, Efcrivano Real de 5. Mag. 
3/ezino de La Noble Ante-lgleGa de Galdacano, y 
Juan Jofeph de Torronceguí, Efcrivano Real , pu
blico del Humero de efta Noble Villa de Bilbao, Sej 
cretarios del MiN. y M. L, Señorío de Vizcaya,fus 
Juntas, Regimientos, y Diputaciones Generales, cer-' 
tíficamos, damos fee, y verdadero Teítimonio , co*; 
mo , aviendofe congregado , íegun coflumbre , en 
Santa María de la Antigua de Guernica en fu Junta 
.General los Señores Don Joachin Antonio de Bazan y 
Meló,MarquésdeS.Gil, delConfcjodeS.M. fu Oydot 
«nlaReal Audtencia^Chancillem de laCiudad deVa- 
Jladolid,D.]ui Martin deLaudecho,y D.Migueflgna- 
$io de Barroeta, Corregidor, y Diputados Generales 
de cftc dicho Señorío, Don Juan Manuel de Uriar- 
t e , y Don Jofeph Manuel d'e Villa-Real , Síndicos 
¿Generales de el, y los C&valleros Efcuderos , Hijos
dalgo, y Procuradores Junteras, nombrados pof 
las Ante-dglefias , Villas , Ciudad , Encartaciones,y 
Merindad de Durango, en virtud de fus Poderes, 
el dia trtze del corriente mes, que fue afsignado 
por Defpacho combocatorio, expedido por los Se
ñores de la Diputación General de efte dicho Seno-
lio , dcfpucs de^ayer aprobado * y ratifica do Ji fe * f

lli^

i f
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Capítulo pri- 
mero de las 
Vroyidemas

A  6
llanamente en todo, y por todo los Capkolos con* 
cordados por el ílluílrifsimo Señor Don Jofeph Pa- 
tino, Cavallero del Orden de Santiago, dei Confe- 
jQ de S*Mag. Gobernador de el de Hazienda, y fus 
Tribunales, fu Secretario de Eftado , y del Defpa^ 
cho Univerfaí, tocante á Indias, Marina, y Hacien
da, y Superintendente General de ella, y de Rentas 
Ge neralcs del Reyno con los Señores Don Antonio 
de Lezama y Axpe, y Don joleph de la Quintana, 
Diputados en Corte, en veinte de Noviembre del 
año próximo paffado , de mil fetecientos y veinte y 

ifiete , acordaron un Decreto de Providencias del the- 
ñor figuientc.

Teniendo prefenre, que la libre introducción de 
Tabaco , Cacao, Azúcar , VaynilUs, y Canela , y 
Efpccena?y dem^s Géneros contenidos en la Conven* 
cion, debe ceder en beneficio del Señorio , fin trafl 
cender fu franqueza á otras Provincias, ni Pueblos? 
en efta confequencia , y en fuerza de la confianza que 
la Soberana Dignación de S. Mag, fe íirve hacerdel 
zelo, y amor con que elle Señorio Gempre ha con
currido guftofamente alquilo fin de afiegurar el fiel 
cobro de fus Reales Derechos, y evitar fraudes , y 
7de la Real Orden, y facultad, que por el Articulo fe- 
gundo de dicho Eftipulado fe, encarga para las efpe¿ 
cificas , y eficaces providcnciasque repriman elcur- 
fo de Qontrabandiftas, y penas que contengan, y  
eaftiguen á losNaturales, que defraudaren, ócoad- 
yubaren al perjuicio de las expreffadas Rentas: fe 
¿cuerda , y manda , que para la introducción de Ta
baco por M ar, aya de preceder la mífma folemni- 
dad , y precaución de guias de los Señores Diputa
dos Generales , qu¿ por los Aiticnlos quatro y cirw 
co quedaron eftipuladas para el Tabaco, que libre
mente puede conducirle de eíle Señorio para el coa
fumo de las Provincias de Guipúzcoa , y Alava , A 
defdc U de Guipúzcoa a efte Señorío, y loque feea«* 
tontrare fin efta formalidad , fe hade tener, y dea. 
clarar igualmente por de cgmíífp^ y xn U;£oncefi*

fi on



fien de ellas fe tendrá U ¿ u s  atenta reflexión á IV 
calidad de la perfona , que: las pide, coyuntura de 
los tiempos, falta, 6 abundancia de eftc Genero en 
el País , y demas circunílmcias, que prcíerven de 
cxceffo , y fraude contra la Renta* Sin embargo de no 
gf ¿tríe concedido al Señorío la entrada del Tabaco,por Mar, 
fe aprueba efa providencia ry  permite for ahora r y fnper* 
juicio de los derecho Si y regalías de S. Mao* con que aym 
de hteerfe t amblen con guias de los Vire ¿dores Generales 
de U Renta , y no en otra forma , y  fegun ej¡d convenido 
para ¿a tfíraccíon dd mifmo Señorío d Navarra , y Cajilla: 
Cañaveras*

Que en las perfonas, y bienes de los defrauda
dores Je dicha renta *dcí Tabaco, fus factores, o; 
auxiliadores, y fus receptores , fe executen irremif- 
fiblemente las penas eñablccidas por Real Cédula 
de S. Mag. en Madrid á veinte de Noviembre, ano de 
mil fetecicntos y diez y nueve , refrendada de D. 
Gerónimo Ocio de Salazar , en lo que fon compati
bles con las Leyes del Fuero de efte Señorío : bien 
entendido , que há de quedar excluida la pena de 
confricación de bienes rayzes, fitos en eftedicho Se
ñorío, fus Villas , Ciudad, Encartaciones,yMerin- 
dad de Durango, por no fer confiícables , comofe 
declara por las Leyes veinte y cinco del titulo onzc, 
y la de cacorze del titulo veinte, y las penas pecu
niarias fe han de aplicar una tercia pacte para los 
Denunciadores, á fin de que haya quiení denuncie, 
y las otras dos tercias partes para reparos de cami
nos , a donde pertenecía el codo, conforme a Jas 
Leyes quatrp , cinco, y feis del titulo veinte y he
te;, y las de Galeras, y otras ignominíofas fe han de 
entender de Prefidio contra los Naturalcsdc efteSc- 
fiorio por fu notoria Nobleza deSangre: Apruébate, 
con que la aplicación de las penas pecuniarias al Denuncia
dor y y reparos de caminos,, rio fe entienda a los Generas 
comijfddot, y  de fraude > ni a los , Tabacos ¿ Fagages, y  
Embarcaciones y que fe denunciar e» 7 y  en que je conduxe- 
yen > porque cfos ,y  fu  Valor , f t  han de aplfcar fegm ot*. .. , ■■ -  - - fi ' ■ ' de.

Prcvenidyor
él Señor Dori 
j  tillan de C¿t- 
ñíivcrxs.

E s  Vo fie r io?t j r ; ¡
éntiepO f aun* 
que anterior* 
mete colocada.
aquí el'avifoy
dei6. djte* 
bravo de iy j. 9 
pera que fe  
pueda inervé 
duarcoGmas
délos Siibde*
Uúíidos*£* ,

Cipit/ féerin* 
do del as Pro*
videuúítsf

-íi r-'Mí'" '■ :-íjí.

“te

PfcVem4>par
elSenorCana*
Veras*



Caph. tenero 
délas Provi*
■fié Kfr tá/ S. m \'

"dtnzt y y  Jos generales, y toma efta prevenido en el Cu- 
pitido tercera de U Convenció» entre S. Mug. y  el Senario: 
Ctntverns.

que  las ludicias Ordinarias de efleSeñorío, ef- 
peciaimente las der los Confines han de aplicar el 
mas cuidadofo zelo , para aprehender i losContra- 
bandiílas, y proceder contra tilos, y fusbients,auxi
liadores , y Receptores á laexecucíon , y aplicación 
á la pena de comido , y demav que quedan expresa
das : Apruebafe en todo lo que ¡incompatible ionio conve-

I prevenid.for
i // Señor Don _  ̂ _
[ ̂ dianie Cu- „ido con el Señorío en U condition tercer a: Cañavero*.

m vetJts*

tofh. quarto
de Us Provide

QuclosScnorcs Diputados Generalescon fu acof- 
tumbrado zcio han de dár todo el fomento , auxi
lio, y providencias, que parí lo que va tncargadd 
necesitaren los ]üczes Ordinarios , contra los q u i -  
les han de proceder , como contra favores , y auxi
liadores, en cafo de que fe difsimulen , ü omitan el 
el caftigo de los fraudes ? ó en alguna manera fal
taren í  la integridad , y pureza , con que clSeñorio 
dtfiea la eficacia de citas providencias , y la confian
za de la acrifolada lealtad délos Señores Diputados 

, rJfr»bjJopor Generales, para cuyos Empleos juítifsicnimence fon 
y  el Señ o r Don diftínguidos los Cavalieros del primer luftre > y de* 
Í Julián de C&-
k ñaveras, "7

Cdpit* quinta

coro, y de la mas acreditada experiencia, y pun
donor del Señorío, Apruebafe i Cañaveras*

Que qualquicra del Pueblo ha defer parte para 
, denunciar femeiante delito, para que no citando jufc 

* tificado, fe tome providencia de averiguar la ver- 
|  dad, y confiando de ella, fe proceda de piano a 1*
f Aprobado* cxecucíon de dichas penas. Apruebe fe ; Cañaveras*
|  Que qualtfquiera Vczinos , y Matinales , órefi-
|\ Capitum.Ji;x ü  ¿entes co cite Scñorio , que fe averiguare averhof* 
y deUsProvid. pedado en fu cafa , o dado auxilio 1 LosCohtraban- 

diftas, y defraudadores, han de fer caftigados con 
la fevendad correfpoadicntc á la calidad, y graveé 
dad de la culpa , <jue huvieren cometido í y para 
que no fe contravenga i  lá Ley única titulo diea 
¿el Fuero, defdc ahora quedan declarados por no-* 
torios icos * y ;delmqücntcs a los fotafteras ,de, efte

Se*



Señoría , que «tfAgerén Tabaco, ó con el fe acerl-i';'
curen á ios cónímci d t Mavarra , oCaftilla ,6 fin las: . ■■■■-'iV =;>■=:■
guías prevenidas ¿ tas Provincial de Guipúzcoa, y
Alava , y i  ídf Domiciliarios de cite Señorío ; que 1 - !  
por caminos áefufados, y 'cftra.viadoi del re^uUé J ; i  
para fus cafas;, fe condugercn para fuera de cfte. Te
n t ó n *  con porciones de Tabaco /  fin la formalidad 
de las guias , ó Defpachos, que previnieren los Ar- ^revenidfbr  ̂
ticulos» Apruebtft en todo lo que fuere compJtlble con los ~ ^^e&orCdn^ 
Artículos de la Convención : Cañaveras* yetas*

Que las períonAS en cuyo poder fe hallare con- ' !
fíde rabie porción de Tabaco afteguren dcfde luego, fp  ¡mo 
que no le venderán a Foraftcros, aunque digan 
Natuulet de Us dos Provincias rxemptás s a menos  ̂demias. ' i 
que les manifieften ia guia para fu cTanfpotte, y no '
haciendo dicha rtunifeftacib.n en el termino que fe 
les feñaUrc? puedan los Señores DiputadosGenerA- 
les tomar prompumtntc la providencia ríus opor
tuna, que deíce excluido el peligro de fraudalcnra p *. 
extracción de ello, Apruebafe fin perjuicio de [as 11^ 4m 't°f
liás de S. y  facultades de ¿a J&htá del Tabaco: Cu« €
^¿yetás^ yetas.,

Que ademas de las penas que quedan preveni- 
das contra losNaturalesde eftcSeñorio, quedefraü- deüs Ffóyü  
daren , o coadyubaren el perjuicio de la Renta del develas. : 
Tabaco, ya fea potvenderlo a Foraftcros , o por con
ducirlos a'la compra, y venta, como Mercaderes,
Corredores , Factores , Mefoncros , o otros qualef- 
quiera , lian de quedar por el mífmo hecho refpec- 
tivamonte inhábiles , para obtener Oficios públicos, j ! t ~: 
y  honoríficos en efte Señorío , y fus Pueblos, y 
lio han ¡de tener Voz y ni voto pata cofa alguna , 
tocante al Govíerno de clids, entrada, ai afsientVv
én fui juntas, Cruz-Parida», Ayuntamientos, y - 1
Con fe jos , y por la fegunda vez, han de quedarhu i 
hábiles, y con privación perpéíua de lós referidos 
Oficios de Mercaderes , Factores, Corredores , Me*

Teneros, y otcosqualcfqiiieri Oficios, con tuya oca- Aprobadaj  
fion huViéreh áélmc^máó. Apruvlrafi: Cafiaveras: . '



Que en fuersa del Real encargo, y facultad p*-';
tapir.noy em r* efiablecimicnto de penas contra Nacuules, y 

yddMtrovid* providencias, que extingan el ufo de Contra, 
r vandiftas, reícrva eflc Señorío el.eftablccer otras

ma y o r e s y  mas eficaces, y declarar qualefquie.fi 
dudas, que fe ofrezcan fobre las providencias, con* 

'Prevenid, por forme a la ocurrencia de negocios, y nuevos acci- 
■clSe ñor Caño* dentes, que la practica , y experiencia fuere demof- 
yerdfi . V erando. Apruebafie fin perjuicio,de las facultades , y Rega* 

>" ■ lias de S. Mdg* y Us de URcaljfunta dd tabaco: Cañaveras*
Que por quanto puede acontecer, que por cor- 

Capít, ¿efiim. menta , 6 impuifo de los vientos temporales lleguen 
¿elasfirovld* & Puertos de efte Señorío algunas Embarcaciones 

con carga de Tabaco, que tengan fu deíHno, y rum
bo para Puertos de los Dominios de S. Mag. ó Ex.! 
trangeros, en tal cafo , para efeafar el riefgo , ó per- 

, juicio , que fe pudiere hazer á la renta con la def- 
carga, y extracción fraudalenca, los Señores Dipu
tados Generales han de tomar laprompta providen
cia , que el Dueño, Capitán, 6 Macftre de la tal 
Embarcación aya de affegurar, y afianzar, que no 
hará venta , defearga, ni extracción de porción al
guna del Tabaco , fin ci debido perrnifso para la Ca
lida , en profecucion de fu viage han de aflegurar,’ ■ 
■y afianzar en la mifma forma, que no hará cítra-; 
vio, ni defearga en los Dominios de S; Mag. fin íV 
Real Defpacho , ó de laReal junta del Tabaco ,que 
traerá, o remitirá tornaguía deí Puerto donde huq 
viere defeargado. Jpruebafis con que la fianza , y fieg 
fidád, que ba de dar el Dueño > Capitón , ó Maefire yaya 

' preven!d.por ^ I er & fiaüsfacción , y con aprobación del Subdelega*
dSenorCafhu ^  Re%ta dd Tabaco , que tuviere en el Señorío, y\
yerast no en otra forma: Cañaveras*

Cuyos Capítulos de Providencias concuerda^ 
con las acordadas, que por ahora páran en nueftra 
poder, en el Libro de Decretos de fu razan , áque 
nos referimos en lo necefiario , y enfec fígnamos, y  
firmamos de mandamiento de dicha Junta General, eo¿ 
efta referida Villa de Bilbao /d e  bueka de la cicada :

de



de Gua étnica a diezyfejsde 
fetecicntos y veinte y ocho:

Diziembre ¿año dé rnil 
En TeftííTioeip d c ver-.

dad,  ]uan JofepR de Torrontegui: En Tcftimionio i
de verdad, Antonio de Eyzága. / K ^

Por tinto, vifto en mi Con fe jo de Hacienda en Sala Mandato ■■ de; ■■■} 
deMillone$,y atendiendo al zelo,y confiante fidelidad, la Red Cedu* 
con que (íempre me ha férvido el Señorío , como’ laM yúntty 1 
lo ha manifeftado en las urgencias de las Guerras', y dos deMar^ 
en todas las demás ceibones, diftinguíendofe tam- de milf:tecle- i
bien por fu valor , y esfuerzo en la dcícnfa de a q u e - tesyyún¿ey:\ j 
lias Fronteras, v otros efpeculcsfervícios, conque nueve. ! 
ha acreditado fu amor 7 para que por la patee que 
correfpondc á mi Real Hacienda, tenga obfetvan-; 
cia, feguridad , y cumplimiento lo mandado por 
mi , y las Convenciones, y Providencias preinfer- 
tas v pues por la del Señorío , ha defer fegun , y co* 
mo va referido, fe obligo por s i , y en voz, nom- ■
bre de todos los Vezinos de fu continente, con re
nuncia de fus Fueros , Leyes, y fubmifsioa i  mi Con* 
fejo de Haziend* , y Sala de Millones , he tenido 
por bien dar la prefente por lo perteneciente a la 
Renta General del Tabaco , ,y demás Rentas 
Generales, que fe admiuiftran po;r dicho mí Confe
so en Sala de Millones , yprometo>y *[festiro con miFec  ̂
y  T.aUbra Real, fe oh feriar a , y guardara por m¡ Red Ha- : 
^¡enda en todo , y en parte lo que en efla mi Cédula fe con* 
tiene , cumpliendofe por U del Señorío lo que le toque> Y ■/ 
para fu exccucion difpenfo mis Leyes, y Ordenes  ̂
para los cafos que comprchcnde, dejándolas en fu 
fuerza, y vigor para los demás, que afrí es mi vo
luntad , y que fe comelarazon de tila RealCcdulaen 
mi Contaduría General de losServictosdeMillones, 
y fus agregados, por el Contador de la Intervención 
de la Renta General del Tabaco , y en la Contadu
ría de Rentas Generales: Dada en ia Ysla de Leos 
á veinte y dos de Marzo, de miifetecientosy vein
te y nueve años: YO EL R E Y :  Por mandado del 
Rey Kueftro Señor, Marcos Moncoco.

Tomofe razón déla Cédula de S* Msg* eferíptaen
F la*



las diez y nuéve ojas con e(Va en losLibrcs déla Con 
tadum General de Millones, Madrid , veinte y núe-^ 
vedé Marzo,d^milfeceéicntosy veinte y nueve: Rcr- 
naídoírancUcoÁinar. : ; ^  ^

Tdtnofela razón de la Cédula de S. Mag, eferípta 
en l^s diez y nueve ojas, con efta eh los Libros de la 
!Contaduria General de la Adtninlibración dé la Renta; 
del Tabaco, Madrid, veinte y nueve de Marzo/de! 
rtiilTeiccicocosy veinte y nueve í jofeph Venturade 
Bilbao la Vieja.

Tomofe la razón de la Cédula d* S. Mag. eferipta 
en las diez y nueve ojas co efta,en los Libros de iaCon- 
tadüría de la Intervención/y Adminiftracion de las 
Rentas Generales del Reyno , Madrid * veinte y nue- , 
ve de Marzo, ¿e mil fctetecíentos y veinte y nuevet 
Chriftoval Toboada y Ulloa. 1 ;

Concuerda con la Real Cédula , y ftt inferto y qtie origu 
nal f l  me ha exhibido para efe efe Sí o por el Señor Donjuán \\\ 
Antonio de Ma^arredo , Sindico Procurador General de efle- ¡ 
jkf. N.y M, L. Señorío de Vizcaya , y  de fu petición , en cum* >: 
plimíento de lo acordado en Diputación General de primero de 
Dlzjcmbre u Itimó p a ¡f ado, loflgno, y flrm o en Bilbao a veis- ; 
(ey dos de Mar^o del ano demilfet ¿cientos yquar Catay ocho*


