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EL día i i . de Noviembre ul
timo , eíli mulada del im- 
portante motivo, que en* 
t eñdié tá. V ni, pe r la a.dj ím* 

ta,jRújpté^Rtáeioiii j me. poli re. por 
medio de élla á los Pigs del R E Y  
^péllío Señor >• cuya inagotable 
Benignidad há tenido A bien el 
lionratm© , quecorti-
prehenderá Vm. por Ai Real Or
den de 4. de Febrero ¡, y mi Ref- 

de 2.  ̂délniiíjaio j que &
í y ülci-

^4pa^nte kC aita áe lE xg.^p S,.°í 
M arqués deSquiláce éferita el diá 
&. 4él corriente, y acó&pauadá> de 
Qtra dq S. E. para Dan F ranci feo 
Ñusnen ÍBanéZjCprniíTario Orde* 
fiador * y Juez del Contravando 
eñSanSebaflfian, quien puntual- 
paente la ba dado cumplimiento, 
ba dejad© tan cabalmente iatisfé-' 

mis de$Jaas ¿ que. nada me'
, q u e "



queda, que apetecer en !a mate
ria , pues que , íobre a fian'/.arme 
S. M. con expreíliodes tari nonp- 
fifícas el ufo franco de el Tavaco 
para mis N atúrales, como fiera pire 
le hün tenido, fe digna de depofí- 
t á r  en m i  la ineftimable confianza^ 
y a uthoridad de excluir de la ven
ta á los Sugétos, que no fueren de 
mi latisfaceion ; por todoloqual, 
rindo a S. M. deí’de eíle Congrefo 
con mi mas profundo reconoci
miento todas las gracias, deque 
foy capaz; y me congratulo muy 
cordial mente con Vm. por ello- 
gro de tan glorióla Reíolución : 
Y deíeando correfponder á lo 
que S. M. fe promete de mi Leal
tad , he nombrado Sugétos de 
toda confianza, que vendan por 
mayor el Tavaco en San Sebaf- 
tian , poniéndoles las Condicio
nes , que hé tenido por conve
nientes, á fin de que ellos, y los 
Vendedores por menor , íintau

el



rftpaitó rpade añái !B¡béi?lád, 
o5rlf©ifiTÍt¥Ál i Goneiíavá-ndoij 'y Ids 
-^égtriciosrjleda 'Real; Hacienda;* 
~;qne íMeiím; ijtde eftabiecehíe ;en 
saqueMa ̂ Ciudad machos ifugetOs, 

„í3qáf ̂ teniérido ipoáoíqtie. perder, 
le ingerían á hacefdin trato.iIk:it?o 
jáé/díbe gen ero icón.«no cable def- 
ictedií© d.el sComerei©, y e t o  tro 
unjan or Tantamiento inio ?, spor sel 
/detrimento» que * .{mpoderlo re
mediar nejas ijofiioias ** ni Y;a s 
reíultaba á la Real Hacienda.

En los demas Puebjos , ’qu'er 
ib 'Toreen de Sari Sebaftiad , n a - 
he hallado motivo para innabar 
cola alguna , y íoLo me relia ha
cer á Viña; el -mas eficaz encar
go de que íe dedique dé fu par
te, al cumplimiento dp las Provi
dencias , qute tengo tomadas s y  
coftcurra con roigo á cortar el 
fraude , como es mut ha razón * 
lo defeo , y no puedo dejar do 
deíéar con las mayores veras , á

vil-



vifta de la propénfion grande,'que 
la Bondad de el R E Y  nueítro 

; Señor manifiefta á quererme lle
nar de nuevos favores, aleguran- 

rdome mas , y mas lá.'ccnierva- 
cion de mis Fueros, Privilegios, 

¿ y  Franquezas.
NueítroSeñor guarde á Vm. 

muchos años , como defeo. De 
mi Diputación Extraordinaria, en 
la Noble, y Leal Villa deToLosA  
zj de Marzo de 1764.

A  <A

V  /  ^  /

Por la M. N. y M. L. Provincia efe Guipúzcoa.



■ '  *

N Carta de diez y ochó del mes 
próximo pallado me coríiuni- 
ca el Marqbés de Squilaa*, 
que, encerado V.M.deldefor- 
den, con que en las Provin
cias exemptas fe vende fin di
ferencia el Tavaco de Oja del 

< Brafil , aísi a los Naturales, como a los Caftellanos, 
^ 3 e modo, que fe inunda de eftc genero, por me

dio de los Contrayandiftas, coda la Rioja, Navarra, 
fontana, y, lo demas de la Provincia de Burgos, con 
notable quebranto délos Reales Intercfes de V. M ., 
fin que baile a contenerlo la vigilancia de los res
guardos i y teniendo al mifmo tiempo noticia de 
haverfe permirido en San Sebaftian, el defembarco 
de porciones de Tavaco de Polvo, y Oja de laHava-j“ 
na, no debiendo haverfe tolerado, por eftárprohivi
da la introducción de todo feúco de los Dominios

A de



de V. M. en la Amerifcÿ, que no vénga de ellos 
en Vandera , y con Tripulaccion Efpahola , de 
que refulta un perjuicio intolerable , por que > 
cíparcido por las mifmas Provincias, es fácil ín 
paflo j i  Caftilla por fu inmediación, fe ha fervi-

V l ^ .  rëfofver^ para cortar tan grávesdartes, 
< [̂110.0 pfóhiva aBfol uta mente en |Jas Proviens 
,e;tfemptas-el ufo <fol "tabaco dé Oj'á del Bráfif, y  

^ d e l d l^ ja , y-Polvo cíé la HaVanà^-xeniêndèfc.eh 
ellas como genero de Contravando, y como 
defraudadores de los Reales intereíes, á quienes 
fe coja con él , que deben fer caftigados con 
la* penas eftableridas para los Contra van di ffos en 
la Real Inftruccion de veinte y dos de Julio de 
mil fetecientos í cien ta y uno, exceptuando folo 
à aquellos Sugetos que quieran gaftardel Tava- 

1 Co Havaho , comprándole de lds Reales Eftan- 
:coSj pero, que-para hacer confiar en qualquie- 

rra tiempo , que-es de-ellos, y no del introdud- 
do , han de tener la correípondientc Guía , que 
califique haverlp facádo de los propios Ella neos.

¡Aríadc -V: M. la honra de efperar de mi 
• celo-, y-amor à íu Real Servido , que le ma- 
' nifcílare en efta ocafion , como fiempre ha- 
~ ciendo' recoger de las Tiendas , y Depofitos aísi 
fel Ta vaco de Oja de Brafil , como los de k  
J HavanáJ, y que íc mantengan en los Alma- 
.cenes,en que yo los ponga -, hafta que los duc
hos; tengan propordon de facarlos del Rcyno , 
en cuyo: cafo , y no para otro fin , {e les ctt- 

' tregaran , llebandoles la correípondientc ¡ <intei~
' vendon, para hacer conftar fu falida del Reyno, 

fobre cuyo particular , y para la mas' puntual 
; obfervanda de efta Real Refolúcion , no 'duda

. , y .



di«, f¥ia5;íj i f|sr<>vjL4ĉ -
;!-:j ‘íjO -J\> i ¡_. r.¡;s ¿m; t i;g1 ) vi.; v - i v.

si r Nada me .lifongea: mas;, ? que las felices > p a 
flones de acrpdítar naf inalterable ,̂ fidelidad al 
j -̂} f̂ t̂nicncob<lcvilpSrMan(d^C0|k; de \[*; M .; : y 
afsi mi pronta obediencia naj difirip^.^gecuciori 
-del prelente ,i ; encargando a los Alcaldes de San. 
;Sebaftiaii qué inmediatamente hicicílcn Inven
tario de todo, cl Tavaco:del .Brafil, y de la Ha
bana , exilíente. en fu junídiecioir ;, fin permi
tir, la venta 9 ni aun de.una .leve pürcio;ideél, 
a menos que jip fea , ,pará idearlo del Reyno? 
afianzando primero los; duelos retornar ; Cerri7 
ficacion del Magiftrado dél Pueblo,, de DQriqnip 
:extrano,, a que huvierende conducirlo , y del 
.Coníul Efpahol, refideute en él., para.verificar 
la efectiva conducción.,, ; , - . ovr:; ;x£
t r Efte pallo acredita pnto mas mi ciego proíurir 
do rcfpeto a Ja3. Ordenes;de V. iVÍ.; quanto colv- 
iidero ■ vulneradas das Exempciones,, en cuyo gp?g 
quiere V. M, mantenerme , corno repetidas vet
ees fe ha dignado aflegurarme , y. fe. opone.» 
la Capitulación,que el ano de mil íccecientps.vein? 
ce y fíete, fe dignó hacer con migo él]Señor Dr 
-Phclipe Quinto , que.eftaen Gloria , tcpnio no 
dudo , lo . conocerá la alta! penetración de V.M* 
fi éfta humilde Reprefentacion lograre la fortu-, 
.na de queda efeuche fu Soberana atención, ; y

Por el Capitulo primero del Titulo diez y 
ocho de mis Fueros  ̂ confirmados por V. M. ef-, 
ta mandado , que „  para que haya-razón, y 
„  memoria, de la libertad de .Derechos, , de que 
„  gozan los Naturales , Vecinos , y Moradores r 
„  de la Provincia , en orden a abaftecér.todo lo



¿  ncccíBrio para'fu iuLtGhto ,n o  feto <fö los Rey^ 
„  nos de Cartilla, mas cambien de otros quá'lefi- 
3 j quiera extraños , dübditös, y no íubditos a la 
„  Corohá Real de V. M . fin quepor manera al- 
„  guna fe paguen derechos d¿ Aduanas, ni otros, 

le pongan , y aíslen ten en elle Libro la prac- 
„  tica  ̂ que fe tiene , y fe debe obíervar en ade~ 
„  lance en quanto á cfto. Primeramente ia£ 
„  Villas , y Lugares de la tierra de Guipuz- 
„  coa , tienen de el R E Y , por Merced, en 
„  cada un año para fiempre jamas, que no pa- 
„  guen Aduanas dé las Vituallas , que traen , y 
„  y trägeren para proveimiento de la dicha Tier- 

ra , y de los Moradores de ella, y que no fea 
„  puefta Aduana eñ la dicha Tierra , ni pague 
j, derecho alguno por razón de la dicha Aduana.

Son muchos los Capitules de Fuero, y Ce- 
dulas , que convencen, no íolo mis Libertades, 
y  Eicmpcioncs do derechos, mas también el fin- 
guiar cuidado, y Paternal arencion, con que los 
Señores Reyes de fcfpana han mirado a confer- 
Var, y acrecentar los Fueron, buenos Ufes, y Cof- 
tumbres, con que voluntariamente, y para mi 
perpetua felicidad , me entregué a fu piadofsifi* 
fimo Vailállage , de que , entre otras mu
chas , con que efeufo fatigar la atención 
de V. M . , es muy relevante la Real Promdla, 
que en el Capitulo VIL Titulo II. de los Fueros 
me tiene hecha por las figuientes palabras, que 
traslado con gran vanidad „  E mi intención no 
„  fué , ni es de vos agraviar , n in perjudicar en 
,, cofa alguna de vuettras Libertades i y  Exemp- 
„  dones ; é non es mi intención de vos echar, 

nin pedir empreftito algunp general,, ni efpcr
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** cial, nia §¡1$ v liiit otrasim'pofidpnes ¿ riín- 
>y tributos algunos, que fea coiitravudfrosPri- 

vilegios , e Exetnpciones , íalvo guardaros cil 
„  vudtra Fidalguía , é Libertad j copo á mis 
,y. buenos, e leales Fidalgos Vaííallos; e vos enriendo, 
,y gratificar en Gradaste Mercedesíté, Liberta-I 
,5 des fobre las que tcnedes ; por que de eíTa Pjro- 
^ vinda tengo mas cargo , que de otras Provin- 
M - cias, nin Lugares de mis Rcynos , íegun Jos 
„  Servicios, que me haveis hecho, é los traba
jé jo s , que haveis paílado por mi. Por ende Yo 
„  vos ruego , é mando , que vos esforcedes, é  

trabagedes por: defender día Provincia, é las 
„  Villas , e Lugares de ella por mi Servicio, fc- 
,5 gund que falda aquí lo hayedos fecho.

Efta tan honoríficaPromeíla, confirmada 
en Real Cédula de veinte y  ocho de Febrero de 
ipil fetedenros y quatro por el Señor D. Pheíipe 
el Quinto , debió tanto cuidado a fu Real Confi- 
derícion , que , mandándome embiar dos Dipu
tados , que , confiriendo con fu Secretario del 
Eefpacho en lo tocante a Hadenda , Indias , y 
Marina 5 Governador del Cpníejo de Hacienda, 
y íus Tribunales, y Superintendente de las Rem 
tas Generales , acordaren ciertos puntos para el 
mejor refguardo de las Rentas Reales, fui per- 
juirio de mis, Libertades, hirieron una Conven
ción , que , ratificada por mi en Concurfc uni- 
verfal de mis Pueblos, file confirmada por S* M. 
en Real Cédula de diez y feis de Febrero de mil 
íetedentos veinte y ocho.

En el primer Capitulo de aquella Conven
ción quedó acordada la libre introduedon del 
Tavaco para mi conlumo un limitación alguna?

B y  \



y  la pra&icá pofterior m  el difcurío dé tari rosa nos*: 
ha hecho v e r c o n  quanta confianza podía , y  
debía défeanfar bajo-la'feguridad , cjue para íu oí> 
fervancia perpetua , y puntual mépreítaban laŝ  
palabras nguientes del mi fino Señor Don Phelipe  ̂
d ‘Quinto;’ Prometo i y áífegúro con mi Fe, y-; 
„  Palabra Real , fe obíérvará , y guardara por 
„  mi Real Hacienda en todo , y en parte, como 
„  en ella fe contiene , cumpliéndole por la Pro- 
„  vincia lo que la toca* , - . *
‘ Efta Convención confirmada por el Seno* 
Don Fernando él Sexto, y últimamente porV.M.r 
y los Capítulos de mi Fuero , que llevo citados*, 
con mi originaria franqueza , ion tos que he tete 
nido por conveniente hacer preíentea la Real eomrc 
prehenfion dé V. M. ,por íer los miímos-que V. N/í. 
me ha ofrecido tan iolemnemente, fe me han de1 
guardar ¿ y obfervár s pero al mifmo tiempo es' 
razón , qué me haga yo cargo de lo qué tengo> 
prometido a V. M. en la Capitulación , y pro-; 
cure justificarme en fu Real animo t, y tambieiv 
á mi Comercio , de la fenfible nota * dé que el' 
deforden, con que en midiftrito fe vende él Ta-i 
vaco del Brafil á Naturales, y Extraños fin dife
rencia , es la caufadequefe figa tanto perjuicio 
a ios Realesinterefes de W M», como cambien' 
lo es la introducción/que en San Sebaftian fehá: 
permitido de porciones de Tavaco Ha va no en 
polvo , y hoja , no debiendo háverfe tolerado. * 

La obligación , que yo contráge para 
con V. M, eiía expreflada en el figuieñte Artw 
etilo de la Convención. „  Que , refpedo de que 
„  en el uío del Tavaco , fe han experimentado 

muchos exceílbs , por las abundantes Fabricas^
„  que
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cjdtí <fe clic genbro ay en Sari Juan He Lüz,c 
,P Bayona , y  ¿tros parages d o  la Provincia de: 

Labort , fe, acuerda, que la Provincia ¡de Gui~; 
puzéoa ordéne! las Tufticias, y Vedhoá de los 

„  Pueblos de lüs coñnnes, el celar con la tria-“ 
„  yor vigilancia a impedir el curfo de l6s Con- 
„  ’travandülas , en aquél, y los demas'genérosf 
,, y que la milma Provincia difponga, y ordé- 
„  ne en fu Juiica las efpecificas providencias, que 
,, confideráre más eficaces, para reprimir en fu 

territorio el curfo de los Concravandiílas, im
poniendo penas , para contener, y ca [ligar 
a fus Naturalesy que fueren defraudadores, o' 
coady abaren en qualquier manera al perjui
cio de la Renta.

En fu cumplimiento, mi primera diligen
cia en ’ virtud de la autoridad concedida por el 
Señor D. Phelipe'Quinto , y ratificada deípues 
éfperialmente por V. M, fue , mandar que co- 
das mis Juilicias, Vecinos, y Moradores,cada uno 
en la parte, que le tocáífe, guardaífe, y cumpbeP 
fe enteramente la Capitulación, y también las Or
denes de V. M- , que en puntos deTavaco, y 
Rentas Generales contienen las Reales Cédulas, 
de que para fu inteligencia etnbié Copias a todos 
mis Pueblos,

Una de las Providencias dirigidas a efte 
fin , y aprobadas por V. M. , dice afsh „  Que 

en punto de Comercio de Tavaco , puefto 
que S. M. concede francamente fu introduc
ción , y ufo á los Havitadores de la Provin
cia , íe abftengan enteramente ellos' de ha
cerle con períonas extrañas, b foipechofas, y 
de extraer elle 'género , a menos que en 1oj
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„  termjnqs prcqíbjs ¿ y  con las /orrmlidad^cte 
„  Guias , que preferí ve el Capitulo , que, íe 
M ha ratificado en efta junta* , , ? .,

,, Que qualefquiera Cantidades , que de 
„  otro .modo fe intentaren extraer, o fe extrage- 
„  retf de la Provincia, fe denuncien por las Jufi 
„  ticias , Vecinos , y Moradores de las Republi- 
„  cas confinantes con el Rey no de Navarra,Se- 
„  horio de Vizcaya , y Provincia de Alava * o 
55 por otros qualeíquiera que los figuieren, y apre- 
„  hendieren fuera , o en los limites deeftaPro- 
5> vincia 3 y declarándolas por decQmiíTo, fe.re- 
¡j, parran , y entreguen en la forma, que S. M. 
5, lo tiene mandado. „

Para que efta importante providencia fuef* 
fe mas cabalmente cumplida , feríale el premio 
de trefdenros Reales a qual quiera Vecino, d Mo
rador , que hideífe la aprehenfion de. un Con-, 
travandifta : dupliqué deípues efta gratificación y 
y  últimamente la he fubido hafta mil Reales, col
mólo rengo partidpado á V. M>squeíeha dig
nado de manifeftarme fu Real agrado; y dando 
cfte confiderable eftimulo al celo de lasjuftidas,y 
Naturales, pagando yo ademas el trabajo de quaU 
quiera falida , que fe hidere a perfeguir Contra- 
vandiftas , junto al cuydado grande, que mi Cor
regidor , y Alcaldes tienen de tomar refidenda a 
qualquíera Perfona foípechoía, que remanece etl 
el País, y deftinarla alosPrefidiosdeS.Sebaftlan, 
o Fuenterrabia , creo , Señor , puede preftarme 
alguna confianza , para aífegurar a V .M *, que 
no dejan de fer abultados los informes, que en or
den a mi conducta fe han hecho a V. M ., y que 
la Franqueza , que yo gozo en el ufo del Taya-



coy ni oca fioria f h i  puede } pcafiònar. à dos Rcaley 
interefes de. V. M. los graves, perjuiqqs T 
ponderan c antes bien ¿ -Señor, [tenga, là rgIoriq 
de poder lifongearme , de que ;apena$pf.;capâ : 
lìinguno de tomar medidas más -juilas, • ni .‘mas 
adequadas à contener el Con tra va ndo ,;que las 
que yo tengo xon^daSv Si nofueilè afsi , y no 
tuviefle elle grave punta.en continuvacàpn jqi 
celo , no ferian, tantos lps, glorioios; Teftimonios 
■de fu Real agrado., que- V, M.-, y  fuinfarigable 
Minitiro , me tienen dados? '.do,que;fon. buena 
¿prueba las Ordenes de V. M .de fietedeEnero, 
¿■y nueve .de Agoílp, de mil íctecientos (efetita, y dos. 
Si no fucile .tan:continuo mi cuidado , y rail 
-grande la vigilaheia de los Alcaldes,;de los qua-* 
des y cada uno en fu diftrico^ tonia la;-mas lega
rá precaución, para que en ninguna Tienda fe ven

ida una libfa .de ¿Tavacp : ̂ á pqrfona no ponpcj- 
: da,y para confumc? ^ d  'País, de experirnentariap. 
-fin duda , los fraudes ,■ que fe . han feferidp .T V . 
,:M. fpero la mejor prueba de que no los-hay , ò 
no cfta en elle Pais la caufa de ellos , es , que, 
-teniendo V. M. en el tres Rondas de Guardas, 
¿que , fin duda, labran , y  procuraran cumplir 
¿con,fu obligación , no fe oye , que entre .todas 
-hagan, fi quiera , un folo denuncio de Tayacpi 
: 1o que feria imppfsible , fi el numero , de Cjon-
- travandos , y • ContravandLÍlas fueífe taq, ¿recido,
- comode fupone y antes bien ello mifmo prueba 
/todo lo contràrio ., y hace ver que mis .Provi-
deudas , dirigidas al cumplimiento dc^ar obliga
ción con traída en la Cbn vención del año r de veinte 

.yficte, mi celo; , continua yigiiancíaxn .prpeu- 
s far ; cfcrupuloíameme fu obferyancia , podan, lu- 

-■ íi C  g ar,

/



gat } a que mi libertad -en &  ufa de eftc genero
fea la caufa de ló sd ate , que padece la Real Har 
tienda 'de V, M* ,,y que mis Providencias , mi c o  
lo , y la vigilancia de mis Alcaldes, Ion los mejores 
tefguardos > que fin cofre ninguno tiene 
en cfte Territorio*

En medio de efta perfunfion bien funda# 
da , en que citaba * y ahora me mantendré con 
mas razón, la acufacion hecha á V* M* ha exda* 
do a tal punto mi pundonor * que me ha predfla* 
do á practicar una diligencia exquífita j y delá 
qual no podría menos de deícubriríe el -delito > fi 
le huvidle,. Efta diligenda hafido mandar i  los 
Alcaldes de S. Sebaft-ian3 que fobre tomar la râ  
zon del TavacodelBrafils ydelaHavañaenPoí- 
v o , y Oja 5 exiftente crt aquella Ciudad, y prohi- 
vir fu venta , paíTáílen acotejar judicialmente las 

'Cánndadcs exiftenres con las introducidas, con las 
conduddasalaProvinda de Alava,-y Señorío de 
Vizcaya 3 en virtud de Guias de fus Diputados Ge
nerales 3 y Con Torna Guias mias, las extraídas a 

; Frauda 3 y hs Coníu midas en mi Diftrito. El ef-
■ trtrrinìo le ha hecho Con k mayor esadtitud, apli- 
cadati j y hreveckd 3 comando la mas dxrcchà 
reficenda a cada Comodante, temendole prcicute 
la tazon deks manifdbdoncs , otte cada uno bi
ro , quando h incroducdon 3 de qv:C Sempre fc 
beva mia aicnta mny 'dira, v dipinta, obE^antkj- 
fc ddraca a ciad ano I rdpandet Icore io eon- 
¿utih end empieo de k.$ mnndstiesiucrcdudéiS^ 
-ecprdEndb . a qmdr , v corno, tede baie de lu- 

, v  mfenm o ®  emebas de TdW os , é 
trirerra^rcto dacia rilento? por dento. De inerte, 
que 2 j  a par h csccc por ̂  qu£ è

* - I n



'h$- egccixcadortKxJoy tioic hadado lugar, aque la ma
licia le tuvieífe deeícóndcr lo que défeaíe oculta^ 
ni fe ha dejado caminó, para que huvicíjc recur
io  al mas leve engario , en cafo ele qué algún® 
ide los interef&dps fe huvieíTe expuefto al riefgo 
jde falcar á la eftrechá obligación , en que de mi 
. orden fe eonítituyen ante los mifmos Alcaldes, 
fiemprequé reciben qualqurera parada de Tava- 
co. Eftan en mí poder los Autos, y tendré gran 
-complacencia, en que V* M* ftie mande embiac- 
los a fus Reales Manos : en Ínterin incluyó una 

; relación fiel facáda de ellos : incluyó también a, 
V . M. u n a  Copia ímple del que í  Continuación, 
de las diligencias fian proveí do los Alcaldes* Dé 
todo refulta lá buena cuenta * que han dado los 
Comerciantes , la fidelidad , que han obferVádo,

■ Cotejando las partidas rcCívidas con las empleadas, 
¡y teniéndole atención a la tara ■, en que fe nota 
la .regular diferencia , por haverfe hecho algunas 
.manifcífaciones en bruto , y lós empleos en lim
pio : rcfülta la moderada cantidad s qtie > afir 
del Tavaco Hayatió, como del Brafil, fe ha con- 
fumidó en mi Mftrito * donde, además de tantos 
.Pueblos crecidos , hay muchas * ymuynumero- 
fías Familias Religofas de ambos lexos, Marinería, 
t y Tropa , Cuya afición al genero es bien notoria,
, y n ó  m e n o s el C o n fu m ó  > e n  hallando p ro p o rc ió n : 

t e íu lt a ,  q u e  fo n  m u y  oportunas las providencias, 
q u e  te n g o  tom adas ,  pata e vitar él fraude j y  q u e  

; le  tiene el de b id o  cuidado e n  cumplirlas^ y  refulta
■ p ó t  f i n ,  C o m o  podra m a n d a rlo  reconocer V *  M . ,
; que puedo recurrir con humilde confianza á fu-

plicar a V *  M. con cí m a y o r e n carecim ie nto , quie
r a  d ig n a tfe j;d e .m ^  é i^ q n C e p to , q u e fe  h a  he-

c h o



dio formar á V . M. en orden a la condu&ade
tni Comercio , diípenfandome la felicidad de vívifc 
V. M. perfuadido del inviolable celo , y amor i 
con que dios fus fieles VaíTallds poiipondráá 
todo lo demás al Real Servicia de V* M. , lacrP- 
ficando fu interés particular, á trueque deconfe- 
guir ella gloria , afácomo yo con todos mis Na
turales defeanfaré fobre la Fe 3 y Palabra Real 3 
que en las que antes llevo dtadas 3 me dio el Seíior 
Don Phelipc Quinto 3 de que fe guardarla 3 y 
obfervaría perpetuamente por fu Real Hacienda 
la Convención del ano de mil lamentos veinte 
y fíete.

Por efto mifmo fin duda no tubo á bien 
V. M. fe entendieífe con migo 3 niquifo, fe me 
comunicaífe fu RealInftruccion de veinte y dos 
de Julio de mil fetecientos fefenta y uno , y por 
lo miimo mando V. Mv, fé reftituyeílen á D. Juah 
Antonio Cardón las diez Pacas de Tavaco Ha va
no en hoja 5 que 1c vinieron en el Navio Oían* 
des el David , que en medio de haverfele reteni
do por el Juez de Contravando D. Manuel Diego 
Efcovedo , fe entregaron á Cardón por orden del 
Marqués de Squilaee 5 comunicada en veinte y 
feis de Abril de mil fetecientos fefenta -y dos 3 co
mo confia por el Teflimonio adjunto 3 notando 
yo de pafo, que mí exacto defvelo en cumpli
miento de las Reales intenciones de V, M* es tal, 
que no he eximido de la. Ley general pueda a los 
demás Tavacos á una confiderable pordon, qiie 
"de efte mifmo conferva aun fu dueño, y alegaba 
en fu favor la menrionada Orden de veinte 
y feis de Abril.

Es .'V. M  Hijo de aquel igualmente gran
de



¿ é  Principe que a morolo Padre , a quien en 
Real Cédula de diez y feisde Diciembre de mil 
íetecientos veinte y dos i debió mi Lealtad unas 
exprefsiones mas dignas de eftamparíe en los . co
razones de todos mis Hijos , que en el papel, 
en que fe hallan, y que yo no puedo menos de 
copiar con ternura,, ni V. M. efcucharlas fin ella.

Atendiendo a lo que aquéllos Naturales tienen 
^  merecido en mi Servicio por fu expecialiísima 

fidelidad, y amor , y a que mi animo no ha 
„  íido , ni fera nunca perjudicarlos,, ni minorar- 

los fus Privilegios , Éxempciones . -y Fueros 
„  ( como lo creí afegurar en las referidas íegun- 

das providencias ) y pefando mas en mi eftir 
„  macion , confirmarlesefteconcepto, quequa- 
„  lefqtiiera interes, que pudieíTen de lo contrario 

reíultárcn favor de mi Real Hacienda : : ;  ;
V. IvL como heredero de las calidades de 

Corazón , y Alma de aquel admirable Monarca, 
afsi como de fu dilatada Corona ,, me tiene. pudfo 
el mejor defenísivode mis Fueros , y Privilegios 
en fu Real Cédula de treinta de Mayo de milie- 
tccientos fefenta y uno por las palabras figuientes, 
que recuerdo a V. M, con el mas profundo re*’ 
conocimiento, „  Si acaecieren algún calo , óca- 
p, fos , en que confidere perjudicados fus Fueros, 

y Privilegios , es mi Real Voluntad , que me 
„  los repreíénte , para haceríelos mantener , y 
„  obíervar por medio de aquellas providencias, 
„  que me parecieren juftas*

Confidérolos , Señor , perjudicados, fi ha 
de tener efe&o la Real Orden, que V. M, fe ha 
férvido comunicarme por medio del Marques de 
Squilace, y por ello recurro a V. M* lleno de con-

D fian-



fen¿a ? de que ert cumplimietiK) de la Palabra 
Real , que me cieñe diípenfada-, fe dignará efe e s 
pedir las providencias, que convengan, para que, 
manteniéndoteme en la libertad concedida por el 

, Fuero 5 y por la Capitulación del ano de veinte y 
fíete, pueda ular,como hafba aquí > del Tavá -̂ 
codel Brafil, y déla Ha vana, aumentando V* M. 
con efta nueva demoftracion , propia de íu jufti- 
ficáda Clemencia > los eficaces defeos , Con que 
afpiroala gloria de correfpondér alas continuas 
honras de V. M* , y í  los efeoos de fu Real Be
nignidad j que tan pródigamente derrama V. M. 
fobre mi, y me recuerdan guftofaménte mi obli
gación de entregarme toda á fu Real Voluntad-, 
y fáctificarme toda en el mayor Servido de V. M. > 
cuya importante precióla falud , y Catholica Real 
Per lona conferve el Cielo por muchos anos para 
bién de fu dichófa Corona , y de toda la Chrif- 

. tiandad, De mi Diputación, en la Noble, y Leal 
Villa de Tolofa 1 1  de Noviembre de 1763*



L R E Y  eM  enterado,y 
muy fatisfecho de las Providen
cias , que V. S. ha tomado en 
diftintas ocaíiones , para evitar 
los Contravandos del Tavaco, 
y caftigar á los que intentaren 
cometerlos: Sabe Su Mageítad 
también , que , fin embargo de 
ellas, continua el delorden con
tra la intención de V. S. ; por
que conoce, que , fi fe defrau
dan las Rentas, que {irven para 
fobftenér las Obligaciones de el 
E ílad o , fe feguirá forzofamente 
la neceílldad de aumentar los tri
butos á los Vallados. Y  como 
éfto fea enteramente contrario 
á fu piadófo Real animo, y por 
otra parte confidéra áV . S. dif- 
puefta, como fiempre, á tomar, 
y  ufar de los medios , que afe- 
guren fu Real Servicio : Ha re
lucho , que no fe permita en

ella



eíTa Provincia el Comercio , y  
venta del Tavaco á otras Perfo- 
nas , que aquéllas , que V. S. 
elija , y fean de fu entera íatif* 
facción , las quales daran el Ta
vaco íolo a fus Naturales , fin 
abufar, en modo alguno, de la 
confianza , que fe haga de ellas: 
Y  que á los Sugetos, que V. S. 
nombre , les llebe alguna inter
vención del Tavaco que reciben, 
haciendo V. S. , que ellos tam
bién lleben quenta del que ven
den , de forma , que en qual- 
quier tiempo fe pueda faber, 
fí le expenden , ó no , para el 
Contravando.

Efta difpoficion tiene dos 
objetos ; uno mira , á que los 
Naturales de effeTerrirorio go- 
zen la Libertad , que íiempre 
han tenido , de tomar el Tava
co , que neceísitan para fu ufo, 
fin abuíar de las Ordenes , que 
V. S. les tiene dadas ¡ y otro,



á quitar el fraude , que ócáíio- 
na la que tienen los Cormercian-
^es de vender indiflintamenteel 
«Tavaco, tanto al Natural, como 
al Caftellano , fin atender mas., 
que á fu interés, y fiados los Ex- 
trangéros eílablecidos enS.Se- 
baftian, y otros parages, en que, 
aun , quando fe quiéra caftigar 
un exceflo tan perjudicial, pue
den retirarfe en poquiíllmo tiem- 
po á Francia.

Él R E Y  efpéra,que enefte 
afllinto, procederá V .S . con el 
celo , y am or, que fiempre há 
manifeftado, y que á fin de cor
tar de raíz el fraude, eftablece- 
r á , demas de la precaución ex
prelada , otras , que contemple 
titiles , valiéndole del auxilio de 
lu Corregidor, quando la parez*- 
ca , en inteligencia, deque lele 
previene , le dé , y contribuya 
por fu parte , á que tengan efec
to las difpoficiones de V S.

Dios



Dios guardé áV. S. muchos 
auos , como defeo. El Pardo 4. 
de Febrero de 1764. £h E l Mar- 
qués de Squüace. ¡Z3 M. N . y M.L. 
Provincia de Guipúzcoa.

*
fe*

E X C .™  S E Ñ O R ;

A Carta de V. E. de 4.'
de efte mes , que hé recivido 
con el debido aprécio, me inf* 
triiye , de que no me engané 
en las efperánzas , con que me 
hallaba de lográr un feliz ex
pediente de la Reprefentacion, 
quehizeal R E Y  nueftro Señor 
en 11. de Noviembre ultimo , y 
por mano del Conde de Onate 
fe pulo en la de V. E„

V eo , con imponderable go
z o , que la Piedad de S. M. tan

con-



•configuiente k la que empleé don 
migo fu Augufto Padre, mecofo- 
•cede io que en la citada Repte- 
Tentación folicité , qileés. lama- 
nqtencion del ufo libre del Tavá- 
-eo para íqlos mis Naturales.; Veo, 
que S. M. me dií’penía la inefti- 
jmable honra de eftar muy fatisfe- 
jcho de las Providencias, que en 
diítintas ocaíiones he tomado, 
para evitar los Contravandos de 
Tavaco , y caftigar álosqueiq- 
téntaííen cometerlos ¡ y veo, que 
•además anade S. M. la confianza 
de depoíitar en mi el cuidado de 
nombrar Perfonas de mi fatisfac- 
cion para la venta del Tavaco, te
niendo la dignación de hacerme 
fabér, q los objetos de efta diípo- 
fieion ion dos: el uno,que mis Na
turales gozen la libertad,que fiera 
pre han tenido de tomar el Tava
co , que necefsitan para fu u ío , 
fin abufar de las Ordenes, que Yo 
]£S tengo-dadas ¡ y el otro, quitár

el



el fraude, que oca liona la líber* 
tad,que los Comerciantes tienen 
de vender indiftintamente elTa- 
vaco, tanto al Natural, como al 
Caílellano, fin atender mas, que 
a fu interés; y fiados los Extran
jeros, eílablecidos enS.Sebaf- 
tian , y otros parages, en que , 
aun , quando le quiera caftigar 
un excedo tan perjudicial, pue
den retirarfe en poquiífimo tiem* 
po á Francia.

No hallo otro modo de expli
car mi humilde reconocimiento 
áS . M ., que prometer, con las 
mayores veras, queelu íó ,que 
Y o  procuraré hacer de ellas tan 
apreciables confianzas,acredita
rá bien el conocimiento, que le
ra indeleble en mi, de la eítrecha 
obligación, que nuevamente me 
impone la inagotable Benigni
dad de S. M..

A V. E . , por la mucha parte 
que tiene , en que Yo me vea

hon-



-honrada tan excefsivamettte,rin- 
<áo todas las gracias, que fe tnere4 
c e , y me entregaré luego k re
flexionar con la maduréz, que 
correfponde , para tomar con 
acierto mis Providencias denom- 
bramiento de Sugétos para la 
venta delTavaco, de Ja interven
ción, que hé de llebarles , y  las 
demás, que contempláre necef- 
farias, valiéndome del auxilio de 
mi Corregidor, en lo que huvie- 
re meneftér.
, N o és fácil, Señor, cerrár to
dos los caminos á la malicia ¡ pe
ro aun afsl afegüro á V. E . , que 
con una regla, que dias pafados 
prefcrivl , á propoficion de mi 
Corregidor , con las que ahora 
tomáre, y íieodo los Vendedó- 
res del Tavaco Perfonas nombra
das por m i, creo, he de tener po
cas veces el dolor de fabér, que 
fe há hecho deíde mi Dihrito 
fraude á la Real Hacienda. -

De



I)etodo<jii^nto acordaré ,p á- 
farè. puntual noticia à V . E. j y 
pongo en fu confideracion, q u e , 
para publicar en mis Pueblos là 
Carta de V. E. de 4. del corriera 
te , y reíolver fobre aífunto de 
tanta gravedad , juzgo conve
niente, que V. È. me favorezca 
con una Carta-Orden para Don 
Francifco Nunez Ibaíiez , Juez 
de Contravando en S. Sebaftian, 
participándole la mifma Real Re- 
íolucion ,que V. E. fe firvió co
municarme en la referida Carta , 
á fin deque fe halle en inteligen
cia de efta ultima Orden de S. M.
. Suplico, pues, à V. E. quiera 

fervide de mandar expedir efta 
Carta : y me promèto, que là de
liberación , que Y o  tomare en 
efta graviífima matèria , llenará 
bien -.fus defeós de confervàr los 
iqterèfifes de S. M. * punto,, en 
que tanta parte toca á mi Leal
tad. :r

- i Reí-



Reitero mi rendida obedien
cia íUa difppficion de V. E. ,cuya 
importante vida, ruego á Dios, 
conférve losdilatádos anos, que 
deí'eo. T olos a 1 7 de Febrero de
? 7 # 4 -

*

ESPONDO ála Carta de
V. S. de ¿7 del paflado, celebran
do, haya íido tan de la fatisfac- 
cion de V. S . , como me manifief- 
ta , la Orden que la comuniqué 
de 4. del mifmo , para que V. S. 
nombrafle Perfonas de íu entera 
confianza para la venta de los Ta- 
vacos , á fin de que los Naturales 
tengan el que necefsiten para fu 
ufo , y de que fe corte el fraude, 
que ocafiona la libertad , fobre 
cuyo aflunto elpéro tomará V. S. 
por fu parte las Providencias, que

ofre-



ofrece, de forma, que fe conten
ga el Contravando , y evké él 
.perjuicio , que hafta ahora han 
padecido las Rentas; ad virtiendo 
á V. S . , que de la referida Orden; 
doy el correí'pondiente aviló al 
Juez de Conrravando , para fu 
puntual obfervaiDcia.

Dios guarde á V. S. muchos 
anos, como defeo. El Pardo 6. 
de Marzo de 1764. £  E l Marqués 
Je  Squitace. M. N. y M. L. 
Provincia de Guipúzcoa,


