
[ACUERDO entre el Rey y el Señorío de 
Vizcaya, representado por dos diputados, 
sobre la libre introducción y comercio, 
para el uso de los naturales, del tabaco 
y demás generas y que el mismo Señorío 
disponga las especificas providencias 
para reprimir el curso de ios 
contrabandistas]. -  [S.I.]: [S.n.],
[s.a.]
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V MAGESTAD
( QVE DIOS GVARDE ) POR 
fu Real Decreto* expedido enei 
Pardo en diez y feis deDiziem- 
bredem il feteciencos y veinte y 
dos* y dirigido al Señor Marqués 
d e Ca mpo-Flòrido , fi endo Go-* 
vernador del Gonfejo de Hazien- 

da , y fus Tribunales * y Superin
tendente General de Rentas Generales, fe forviò re-* 
' folver * que las Aduanas que fé plantificaron en vir
tù d de Decretos detreintá y vno de A godo de mil fe- 
yeíúentos y diez y fiere 7 y treinta y Vno de Diziembre 
de mil fece cientos y diez y ocho, en los Puercos Ma- 
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xitlmos, y Fronteras re fp estivos al Rey no de Nava
rra , Provinciade Guipuzcoa, y Señorío de Vizcaya, 
fcreftituyeflen,y reduxeífená los palios, y parajes 
interioxesde Tierra donde antes efiavan eftablecidas, 
adeudándole, y cobxandofe los derechos en ellas,co- 
mo anteriormente fecxecutava 5 deluerte , qu caque- 

I líos Naturales quedaffen er\ la miíma poflefsion de 
, Exempciones, Derechos, y Fueros, que les eftán con- 
cedidas, practic and o fe e fta d ifpofició n, defde p rime
ro de En ero de mil fietecientos y veinte y tres $ y que 
paraque en ello queden {fin motivo decontrover- 
íia ) reglados di vetfos atufos introducidos, quefacit. 
litavan el fraude, ytufbavan , no folo la buena admi- 
irilfctacion ,y  regular cobro > pero aun la  mifma li
bertad del Comercio, fe deüinaííen por las Provincias 
prp otados c on Pode r fu ficient e , para que confe ren- 
ciando con el .mifma Señor Marques de Camp o-Flo r i- 
d o , como Superintendente General^ fe acordaren, y 
fiallaavaffenlos Puniesen que confiílian, y que de fu 
Real Orden les propondría h pues fien do como fon fe- 
parados, y que no inciden en perjuyziode fus debi
das Bxempciones, Privilegios* y Fueros, mirando fo
lo a la mej or adminiftr ación , facilidad del Come rcio, 
y resguardo de los julios debidos Derechos Reales, 
podudayafu Magcftad ^qpe «laclo., y arrórde tales 
Vaíjalj^s ,^c^cprri|i^q,,y convendrían á ellogufto- 
fosentGdQlqque diffurrieflep conducir 1 tan juila

. , Aunque en cGnfeqqepciadceíta Real delibera-
don * y b loque-e l Sepoi; M^Tqpes deCatnpo-Flor)- 
4qprcvino4lSeh^f¡Pi4e.-Vizcaya, deftino Diputados 
fil Aup d£ tryij fetecientqs y veipte y trey, paraconfe^ 
j-ir losmedipí 3 que corrigieffen losabpfos,y conellos 
fe logtalíen los fin£$ dpi may or férvido de fuMagcf- 
íad > no fe cqnligpib el intento ni tomó ningún
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accidentes de el tiempo : En cuyó ella do , ya  viendo, 
fübcedido el Señor D. Jofeph Patino en los Empleos* 
y Encargos, que fu Mageftad avia confiado al Señor, 
Marqués de Campo-Florido , participo al Señorío def- 
tinafle Diputados con quienes reglar la Materia * de 
fuerte, que fe llega fle; a fu'total conclufion y y el Se ño- 
rió propenfo fiempré á executar quanto conduzeal 
fervicio de fu Mageftad:, y mayor vtilidad de fu Real 
Hazienday deftinó por fus Diputados a Nos los infra- 

' cfcriptos Don Antonio de Lezatna , y. Axpeé , y Don 
Jofeph de la Quintana, dándonos.fu Poder con lasfa-K 
euUadesneeéffarias ,ca U Igleíia Parroquial deSanta. 
MARIA y de la Añte-lglefia de Amorobieta, en fu 
Junta Generál de Merindades el día veinte y dos de 
Abfilde efte Año ¿ anté Manuel de Oca ,, y Antonia 
deThellaeche, Eícrivanos , y Secretarios del Señorío:. 
En cuya confequencía , y defpués de aver tratado, y  
conferido largarriente con .el referido Señor Don Jor
fe ph Patino*, hemos convenido y y acordadp con fu 
Iluftrifsima * lofiguíentc.

VE eti^el Señorío de Vizcaya han de fer 
de libre in troducion , y Comercio, p^ra 
el vfo de los N atu ra les, el Tabaco, y los 

demas G enerös, que halla áqui fe han introducido, y  
y fad o , fin excepción del Cacao * Azúcar y Chocóla te* 
Bay n illas , Canela , y Efpeceria; porque aunque p o r 
Ojrden de fie te de Septiembr e Año de mil. te te ci ent o s 
y veinte y dos, exprefíada en avifo del Señor Don An- 

' drésde Pésy fe firyio fu Mageftad prohibir la entrada, 
y defearga de el C acaó, y Azúcar de Rey nos eftraños 
por todos los Puertos de M ar, y Fronteras; de eftós 
Rey nos , á excepción délo que de los mifmos Gene
rös viniere de fus Dominios de la America en;derc- 
c h u ra i Cadiz enp lo ta , y: Galeones,Navios de Regi-fc 
tray  y Avifos, no fubfiften a^ualm ^ntc los m otivos
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de aquélla pro hibición { y pár a fu ejecución fe decía* 
Ta y y acuerda, quepor ios Puertos del dichoSeñoriot 
( de ¿qui adelante yp ararte mpre } pueda introducirle 
francarnenteel Cacao 7 Azúcar > Chocolate, Bayni* 
Ílís^y Canela ^quefeameneftér para e Icón fumo de 
todos fus Habitadores , afside lo que de eftos Géne
ros vinieren de la America á Cádiz > como trayendo-* 
los dé qúaleíquiera Dominios Eítrangeros , fin que 
por razonde cfta franqueza puédanlos Naturales dei 
Seno-rió,ni otra Perfona alguna introducir defdeél 
los Teferidos Géneros i  parte alguna dé los Reynos de 
Cartilla , y Navarra , fin expreffa Otd en dc fu Magef- 
tad yo del Superintendente Generálde Rentas Gene- 
tales* . /

Que refpé&ode que en él vfodel Tabaco fe han 
experimentado muchos ex ce (Tos, por las abundantes 
Fabricasy qu e d e elle Ge ñero ay en San Juan de Luz,y 
Bayona , y otros Parajes déla Provincia de L abort: * 
Sé acuerda, qaevel. Señorío de Vizcaya ordene á las 
] úfticias, y Vezinos de los Pueblos de fus Confines, 
zélenconla mayor vigilancia á impedir elcu tfode 
los Gorit rabandi fta s , en aquél , y los demás Géneros j - 
y que el mifmo Señorío difponga, y ordene en fu ]un- 
ta las expecificas providencias que conrtd erare mas 
eficazés para reprimir en fu Territorio el curfo de los 
Cóntrabandiftas, imponiendo penas para contener, y 
¿artigará fus Naturales,que fuqrtn defraudadores, o, 
cóadyubáren en qualquiéra manéra al perjuyzio de 
la Renta.

Que de los Denuncios de Tabaco ry otros Gene- 
ros que bizieren los Naturales del Señorío en los Pue
blos Territorio dé fü¿Confines , d fuera de ellos, 
figüiendó áíós Contrabáüdiftas, ay ande conozer fus 
Jiiñicias, dandoquenta dé lo que oc u r riere, y refuk 
tare á la Real Junta dé Tabaco,éftablecida en Madrid, 
p^rálasptov^^riía^oporíaína^ que fehuvieren d*



d ár, y dé lo que en eftáefpecíe fe aprehendiera, y co- : 
miíTare > y á laSuperintendencia de Rentas Generales 
de los demas Géneros comiffadós, aplicando los co
midos, fegun las Ordenes de fu Mágeftad, eftableci- 
das en eftos Puntos, y nombrándole por las referidas 
Juftieias Depoíitario , de cuyo poder pagadas en diñe* 
ro las eoftas , y parte de juez , y Denunciador , paffen 
los Tabacos ,y  demás Géneros denunciados á donde 
fu Mageftad mandare.

Querefpeíto de que puede del Señóriode Vizca- 
ya conducirfelibremente el Tabaco, para el confumo 
de las Provincias de Guipúzcoa * y Alava ( igualmén-* 
te exemptas) 5 porque fu franqueza no firva de pre
texto ,6  capa á los fraudes: Se acuerda , que el Taba
co, que fe hu viere de llevar alas referidas Provincias, 
aya de fe r con Guias dé fus Diputados Gen erales ,la$ 
q'uales deberán quedar en poder del Alcalde en cuyo 
Territorio fe compraré , tomando de él para él paífo 
pcr elSeñorio otráG uía, en quefe expreífe la fecha, 
de iá Guia, nombre deVCoñdu&or, cantidad, y  Lu
gar adonde fe dirige; y queefta Gula la ay a de entre
gar él Conduéfcor, Original ál Diputado General, que 
deípacho la prim era, para que efi qualquiera ocafiort 
de rezelo pueda hazérfe él cotejo, y defcubrirfé, y 
caRigar el fraude. " ;

Que fi los Naturales del Señorío de Vizcaya htU 
víerende conducir Tabaco defde la Provincia de Gui* 
puzcoa , ayan dé llevarlo cotilas formalidades arriba 
expresadas, y que fi lo huviéren de conducir dé Fran* 
c i^ , ayan de entregar lós ;CondüítorésT'a Guía dé el 
Diputado Generály al Alcalde de Sacas de Guipúz
coa , que refideen Yrün;, y  tom ar de él otra para el 
tranfi tú por aquélla Provincia, en la forma que quef-. 
da expreífada en el C a p itu la  nreeedeoté^ ’ -■ -

• Qué fi fu e r e n e ceífa rio , qu e defde el Seño rio fer 
pó rte^abacopará lo s -fifi áñOos Jteale.s de Caííitlá V
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deNavarfá,ayá de fef p r e ci fam en t econG uia s fo r m i- 
k^de ìoS Dire&ores Generalesdefta Rentá,del Ditec^ 
tor particular que debiere darla , ò de ios Subdelega* 
dosy todo elTabaco que fe facare deVizcaya para los 
referidos Reynos de Caftilla, y Navarra , fin la ex
presada Guia , fe. b idé tener, y declarar por deco
rni ftb;, como el que fe llevare à Guipúzcoa > y Alava,,
fin lolréquifitospreyenidoSi

Que el Señorío ayá de dàr el vfo àia Subdelega- 
cidndekl Tabaco i por fi alguna vez los Guardas fu- 
yesque no pueden internarle en el Se ño rio ( defpues 
de aver paliado los Conductores los limites de las 
Aduanas ) hicieren algún denuncio en los confines 
con Alava, ò  Caftilla en Territorio del Señorío > pot- 
quéüéndo enfcbnzes clara La extracción > no fe falta 4 
fufljbertad erifeméjantes cafcrs, y aprehenfiones.
, .Que el Senorio ay a de da r el vfo à la Subdelega- 
clon de.Ren tas ¡Generales, para que el Govcrnador 
d¿ia$ Aduana^ de Cantabria pueda dár en ellas todas 
laap^oyideneias convenientes al refguardo de los 
Reales I>execkós: ¥  en quanto à lo jurifdickmal > fe 

que ib,s Guardas, que tampoco pueden in
ternai fe en el Señorío, ayan de reepnozer los Aforos 
£  la fia) i da de las Aduanas;, y de qualquiera exCeífo de 
extravio ,ó mala paga, aya de conozer el Governa? 
dpi Subdelegado r y qué erf.elcafo de que las jufticias 
Ordinarias: TpaíTad© el Territori© ;de las Aduanas ) 
figíukren; a lg un d en unció,, y pidieren auxilio à lo? 
<3uaidis ,efténQbligadp4Íd^rfele , y. conozca de ci 
la .Juftìciàque. k  t ó z i è r e y  en igual correfponden
ei a^filos Guardas paffadoel .Territorio de las Adua-
Aasfiguiereaeldenuneip^yTi^^0^ ^ ^ ^ 0 àlas Tu&
rieraS;Veftèn pblìgados à.dar.fele,y conozca de la Cau
la el GovcrnadobSubdelegM^ ; , ^
— ; pa*aelcumplimiento, yobfervanciadeto- 
do lo Qe jfpaebosx, yO rdenes
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de fu Mageftad, que fean convenientes ; y elSeñori<> 
ratifique todo lo aquí contenido, y fe obligue á fu exe- 
cucion.

San Lorenzo veinte de Noviembre de mil fe ce- 
cientos y veinte y fíete : Don Amonio de Le^ama, y  
Axjee: Don Jofepb de ¿a Quintana : PAtlñO.

E To Antonio de Tbellaeche, E ferivano Real de fu Ma~ 
ge fiad} Publico del Numero de efta Noble Villa de Bilbao 7 y  
;Secretario de efe Muy Nobleyy  Muy Leal Senorio de Vizcaya, 
fus ffintas y RegimÍentosyy  Diputaciones Generales : poy feey 
que concuerda efe Traslado con fu Original, que por aera para 
en mi poder, d que me remíta en lo necejf trio $ y  fígno^y firmo 
por mandado de fus Senarias los Señores de el VniverfalGo* 
vierno de efe dicho Señorío. En efla dicha Villa de Bilbao 

de Dicembre del Año de mil fetecientos y Veinte
y  flete*
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