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POr qaahto por Decreto de diez y feís de Diciembre de mil fetecientos y 
veinte y dos mande lo figuíente.

,, Sin embargo de que por orden de treinta y vno de Agoílo de mil fetecíen- 
,, tos y diez y fiete refolvi, que todas las Aduanas fe puíieíTeo, y eftablecieíTea 
„  en los Puertos de Mar de Eípaña , donde huvieffe Coilas, y en donde no (que 

es en las Fronteras de Portugal, y Francia ) en la mifma Frontera, en los 
■ „ parages, que en vna , y otra parte fehallaffe por mas á propofito, exti-n-, 
,, guíendo las queavia, y eftabaneftablecidas para refgnardo, y cobro de de- 
„  rechos, en los correfpondientes palios, y entradas en lo interior del Reyno, 
„  como fe executó , paflando á los Puertos de Vilvao, Sau Sebaftian , y Irun, 
,, las que ellaban en Orduña , Vitoria, y Balmafeda, y correfpoadíentemente las 
„  que avía en Agreda , y fu Jurifdicion á las Fronteras de Navarra ; á que re- 
„  fulto , que los Naturales de aquel Reyno , Provincias , y Señorío, fenrldos de 
„  que en ella nueva providencia quedaban gravados en contribuir derechos en 
„  los géneros , y frutos, que necefsitan para fn vfo , y confumo, de que eran 
,, por fus Fueros, y Privilegios eífemptos fíempre, me reprefentalTen el perjui- 
„  ció que en efto fe les feguia; y aunque para evirarle, manteniéndolos en fus 
„  efíempeiones , fin alterar lo refuelro : Por otra orden mia de treinta y vno de 

Diciembre de mil fetecientos y diez y ocho, fe dieron dlverfas dlípofídones, 
3» y reglas, que dexafleu libres á los Namraks de toda contribución , en los ger 
„  ñeros , frutos , y mercaderías de fu v fo , y contumo : No obñante, fiendo tan 
„  repetidas las inftancias, que por los Diputados de aquel Reyno, Señorío, y  
„  Provincias le han reyterado, reprefentando, que ninguna de ellas difpoficio- 
„  nes , ó,medios fubfanaban enteramente fus efíempeiones , y Fueros, que fiem- 
„  pre , por la novedad , quedaban vulnerados : Atendiendo á lo que aquellos 
„  Naturales tienen merecido en mi fervício, por fu efpecialifsima fidelidad , y 
„  amor , y á que mi animo no haíido, ni fera nunca perjudicarlos, ni minorarlos 
„  fus Privilegios , elfempciones, y Fueros ( como lo creí afTegurar eu lasreférí- 
„  das fegundas providencias) y pefando mas en mieftimacion confirmarles elle 
„  concepto, que qualefquiera interefíes, que pudieflende lo contrario refultar 
,, en favor de mi Real Hacienda : He reíueíto, que las Aduanas, que nuevamen' 
„  te fe plantificaron , en virtud de los citados Decretos de treinta y vno de AgoP 
n to de mil fetecientos y diez y fiete, y treinta y vno de Diciembre de mil fete- 
,, cientos y diez y ocho , en los Puertos Marítimos, y Fronteras refpe&ívos al 
„  referido Reyno , Provincias, y Señorío, fe reílituyan , y reduzcan á los Puer-; 
SJ tos , y parages inreriores de tierra , donde antes eftaban eítablecidas, adeu- 
5J dándole, y cobraudofelos derechos en ellas , como-anteriormente fe execu- 
5J taba; de fuerte, que aquellos Naturales queden en la mifma poffefsion de 

aquellas elfempciones , derechos, y Fueros, que les eftán concedidos ; prac- 
a, tícandofe ella difpoficion defde primero de Enero de mil fetecientos y veinte 
„  y tres: y que para que en ello queden ( fin motivo de controverfia) reglados 

diverfos abufos introducidos, que fiidliraban el fraude , y turbaban, no folo 
„  la buena adminifiracion , y regular cobro, pero aun la mifma libertad del 
„  comercio , fe deftinenpor las Provincias Diputados, con poder fuficiente ( fi 
„  los que eííán nombrados no le tuvieren ) para que conferenciando con vos, 
M. como Superintendente General de Rentas Generales s le acuerden, y allanen

A ,, los

DecretoRcd de 
16.de Dtciem-¡ 
bre de 17 23*
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DesretoReal de 
i j Ne  Noviem
bre de 1727*

Capitulación 
hecha con los 
Diputados,

» los puntos en que confinen , y que de mi orden les propondréis; pues fieíidó,1 
n ( como fon ) reparados, y que no inciden , en perjuicio de fus debidas eüemp-;

ciones, Privilegios r y Fueros, mirando folo á- Ja mejor admíniftracion , ra-* 
J;t ciiidad de comercio, y refguardo de mis juftos debidos derechos, no dudo, 
„  que el celo, y el aínor de tales Vaflallos, concurrirán, y convendrán á ello 
„  guftofos, en todo lo que difcurrieren conducir a tan juño fin. Tendreislo en**
„  tendido , y como tal Superintendente General daréis las ordenes, y difpofi- 
„  ciones correfpondientes a. fu puntual execucion , y cumplimiento. En el Par- 
„  do á diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos. A l Marques 
„  de Campo-Florido.

Y  en otro Decreto de diez y fíete de Noviembre de mil fetecientos y veínté 
y fíete / dirigido á mi Confejo de Hacienda, ordené lo que fe figue.

,, En Decreto de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos,L 
„  dirigido al Marqués de Campo-Florido, como Superintendente de Rentas 
„  Generales, fuyférvido refolver, que las Aduanas , que fe plantificaron en 
„  los Puertos Marítimos, y Fronteras del Reyno de Navarra, Provincia de 
„  Guipúzcoa, y Señorío de Vizcaya, fe reftituyefíen , y redusefíen á los palios, 
,, y parages interiores de tierra,- donde antes eftaban eítablecklas ; de fuerte, 
,, que aquellos Naturales quedaren en la mifma poífefsion de las eííempciones, 
,, derechos, y Fueros, que Ies eftan concedidos; y que para que quedaífen re- 
„  glados dívetfos abufos introducidos , que facilitaban el fraude, y turbaban, 
„  no folo la buena admmiftracion, y regular cobro , pero aun la mifma libertadl 
„  del comercio , fe deílinafíen por las Provincias Diputados, para que confi- 
„  riendo con el mifmo Marqués de Campo-Florido, íeallanafTen los puntos en 
„  que confifíian. Y  aviendo convenido D o n , jofeph Patino con los Diputados 
„  déla referida Provincia de Guipúzcoa, en que para evitar los abufos, fe 
,, practiquen las reglas que contiene el papel firmado , que va aquí (y he venido 
„  en aprobar) en que ai mifmo tiempo fe concede á la Provincia Ja líbre intro- 
,, ducion., y comercio., para el vfo deTus Naturales, de el tabaco , y los demás 
„  géneros , que hafta aquí, fe han introducido, y vfado, fin excepción del ca- 
,, cao, azúcar, chocolate, baynillas, canela, y efpeceria, le remito al Confejo 
,, dé Hacienda, y Sala de Millones, para que por ambas parres fe expidan los 
„  Defpachos,quecorrefponden á fu cumplimiento, con iufercíon del eitado 
„  Decreto de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos. Exeai- 
j, tarafe afsi. En San Lorenzo á diez y fíete de Noviembre de mil fetecientos y 
,, veinte y flete. A Don Jofeph Patino.

„  Su Mageflad ( que Dios guarde) por fu Real Decreto, expedido en el 
„  Pardo en diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos , y dirigido 
„  al feñor Marqués de Campo-Florido, fiendo Governador del Confejo de Ha- 
„  cienda , y fus Tribunales , y Superintendente General de Rentas Generales, fe 
„  fírvió refolver , que las Aduanas, que fe plantificaron , en virtud de Decretos 
,, de treinta y vno de Agofto de mil fetecientos y diez y fíete, y treinta y vno de 
„  Diciembre de mil fetecienros y diez y ocho, en los Puertos Marítimos , y  
„  Fronteras refpedtivos al Reyno de Navarra , Provincia de Guipúzcoa, y Se- 
„  ñorip de Vizcaya , fe refriruyeífen, y reduxeílen á los palios, y parages inte- 
„  riores de tierra , donde antes citaban eñablecidas, adeudándole, y cobrando- 
„  fe los derechos en ellas, como anteriormente feexecutaba; de fuerte, que 
„  aquellos Naturales quedaífen en la mifma poífefsion de las eífempeiones, de- 
„  rechos , y Fueros , que les eflán concedidos; pra&íeandofe efta dífpoficion 
,, defde, primero de Enero de mil fetecientos y veinte y tres; y que para que en 
„  ello queden ( fín motivo de controvertía) reglados diverfós abufos introda- 
„  cidos , que facilitaban el fraude, y turbaban, no folo la buena admíniftracion, 
j, y regular cobro , pero aun la miíma libertad del comercio , fe deftinafíen por 
» las Provincias Diputados, con poder inficiente, para que conferenciando con 
„  el mifmo fenor Marqués de Campo-Florido, como Superintendente General

de



3, He Rentas Generales, fe acotdaffrn , y  alIanaflTen los puntos éiique ¿offtiftlafi1 
5> y que de fu Real Orden les propondría; pues fiendo (como fon) feparados y 
3, que no inciden , en perjuicio de fus debidas efíempciones , Privilegios , y Fue- 
,3 ros} mirando folo ála mejor adminiftracioü, facilidad de comercio, y ref- 
3) guardo de los julios debidos derechos Reales, no dudaba fu Mageftad , que 
„  el zeío , y amor de tales Vaííallos, concurrirían, y convendrían á ello eufíofos ■ 
3, en todo lo que difcurrieffen conducir á tan juño íiu, 9

,» Aunque en confequencia de efta Real determinación , y de lo que el fe- 
„  ñor Marques de Campo-Florido previno á la Provincia de Guipúzcoa, defl 
j, tino Diputado el año de mil fetecientos y veinte y tres, para conferir los me- 
„  dios, que corrigieren los abufos, y con ellos fe lograren los fines de el mayor. 
„  férvido de fu Mageftad, no fe configuió el inrento , ni tomo magua acuer- 
„  do 3 aunque fe trató del affumpto, por vados accidentes del tiempo: En cu- 
3, yo eftado, y aviendo fucedido el feñor Don Jofeph Patino en los Empleos 
„  y encargos, que fu Mageílad^avia fiado al feñor Marques de Campo-Florido* 
„  participó á la Provincia deftinafle Diputados con quienes reglar la materia’* 
,3 de fuerte , que fe llegafle á fu total condufion: y Ja Provincia propenfa fiem* 
„  pte á executar quaüto conduce al férvido de fu Mageftad, y mayor vtílidad de 
„  fu Real Hacienda, deftinó por fus Diputados á Nos los infraeferiptos Don Phe- 
,3 lipe de Aguirre , Secretario de fu Mageftad, y de las Juntas, y Diputaciones 
3, de la mifma Provincia, y á Don Miguel Antonio de Zuaznabar, Gefe de la 
3, Guarda Ropa del Principe nuefiro feñor, dándonos fu poder, con las faculta- 
3, des necetTarias, en la Villa de Villa-Franca en dos de Mayo de efte año de mil 
„  fetecientos y veinte y fíete, ante Don Manuel Ignacio de Aguirre, Secretarlo 
3, de fu Mageftad , y de la Provincia ; en cuya confequencia, y defpues de aver- 
3, tratado , y conferido largamente con el referido feñor Don Jofeph Patino 
9, hemos convenido, y acordado con fu Iluftrjfsima lo figuiente.

„  Que en la Provincia de Guipúzcoa han de fer de líbre introducion , y  co- 
3, mercio , para el vfo de los Naturales , el tabaco , y los demas generós , que 
S3 hada aquí fe han introducido , y vfado, fin excepción del cacao, azúcar, y  
„  chocolate, baynillas , canela, y efpeceria j porque aunque por orden de fíete 
„  de Septiembre , año de mil fetecientos y veinte y  dos , exprefíada en avifo del 
jt feñor Don Andrés de Pes , le firvió fu Mageftad prohibir la entrada, y det- 
33 carga de el cacao, y azúcar de Reynos Eftraños, por todos los Puertos de Mar ■ 
„  y Fronteras de eftós Reynos, á excepción de lo que de los mifmos géneros v il 
„  niere de fus Dominios de la America en derechura á C ádiz, en Flota, y Ga- 
„  leones, Navios de Regiftro , y Avifos , no fubíiften anualmente los motivos 
„  de aquella prohibición ; y para fu execucion fe declara, y  acuerda, que por 
„  los Puertos de la dicha Provincia, de aquí adelante, para fíempre , pueda in- 
,, traducirte francamente el cacao, azúcar, chocolate, baynillas, y canda , que 
„  fea menefter para el confumo de todos fus habitadores, afsí de lo que de eftos 
,3 generas vinieren de la America a C ád iz, como trayendolos de qualeíquiera 
„  Dominios Eftrangeros, fin que por razón de efta franqueza puedan losNatmi 
,3 rales de la Provincia, ni otra perfona alguna, introducir defde ella los referi- 

dos generas á parte alguna de ios Reynos de Cartilla , y Navarra , fin exprefla 
„  orden de fu Mageftad, ó  de el Superintendente General de las Rentas Ge- 
„  nerales.

„  Que refpe&o de que en el vfo del tabaco fe han experimentado muchos 
„  exceflos, por las abundantes fabricas , que de efte genero ay en San Juan de 
„  L u z, y Bayona, y otros parages de la Provincia de Labort, fe acuerda, que la 
„  Provincia de Guipúzcoa ordene á las Juftidas , y vecinos de los Pueblos de 
„  fus confines, el celar , con la mayor vigilancia, a impedir el curfo de los Con- 
„  travandidas en aquel, y los demás generas; y que la mifma Provincia dif- 
3, ponga , y ordene en fu Junta las expecificas providencias , que confiderare 
„  mas eficaces, para reprimir ea fu territorio el cario de los Contravandiftas,

A 2 3, im-



f t Imponiendo penas, para contener, y caftigar a fus Naturales, que fueren de-?
, , fraudadores, 6 coadyuvaren en qualquier manera al perjuicio de la Renta.

jj Que de los denuncios de tabaco, y demás géneros que hicieren los Natu- 
,, rales en los Pueblos ,0 territorios de fus confines, o foera de ellos, figuiendo 
a, á los Contravandiftas, ayan de conocer en primera inftancia las Jufiicías Or- 
,, diñarías de la Provincia, con apelación a la Real Junta de Tabaco eflablecida 
5J en Madrid , y á la Superintendencia General de Rentas Generales , aplicando 
„  los comifios , fegun las ordenes de fu Mageftad eftablecldas en elle punto , y 
,, nombrandofe por las Jufticias Depofitario , de cuyo poder ( pagadas en dinero 
„  ias cofias , y partes de Juez , y Dennnciador ) paflen los tabacos , y demás 

géneros denunciados adonde fu Mageftad mandare.
„  Que refpe&o de que puede de la Provincia de Guipúzcoa coftducírfe libre— 

a, mente el tabaco, para el confumo de el Señorío de Vizcaya, y Provincia de 
„  Alaba, igualmente efíemptos, porque fu franqueza no fítva de pretefto, 6 
„  capa á los fraudes ; fe acuerda, que el tabaco que fe huviere de llevar á Viz- 
,, caya , y Alaba, ha de fer con guias de fus Diputados Generales, las quales 
3} deberán quedar en poder del Alcalde , en cuyo territorio fe comprare , toman- 
„  do de el , para el pafio por la Provincia de Guipúzcoa, otra guía , en que le 
,, exprefie la fecha de la guia, y nombre del conduétor, cantidad, y lugar adon-< 
,,  de fe dirige; y que efta guía la aya de entregar el conductor original al DIpu- 
,, tado General que defpacbo la primera, para que en qualquiera ocafion de re- 
3, celo, pueda hacer fe el cotejo , y defeubriríe, y cafrígar el fraude.

„  Que fi los Naturales del Señorío de Vizcaya , y de la Provincia de Alaba 
,, conduxeren tabaco de Francia para fu confumo , ayan de enrregarla guía del 
,, Diputado General del Señorío , ó Provincia , al Alcalde de Sacas de Guipuz- 
,, coa , que refíde en Trun , y tomar de él otra para el tranfítopor Guipúzcoa , en 
„  la forma que queda exprefíado en el Capítulo antecedente.

,, Que fi fuere neceffario , que defde Guipúzcoa fe porree tabaco para los 
„  Efiaücos Reales de Caítilla, 6 Navarra ; aya de fer precitamente con guias for- 
„  males de los Diredores Generales defia Renta, del Diredor Particular que 
,, debiere darla , 6 de los Subdelegados ; y todo el tabaco que fe facare de Gui- 
,, pnzcoa para los referidos Reynos de Caftílla , y Navarra, fin la expresada gula* 
„  fe ha de tener, y declarar por de comiífo , como el que fe llevare á Vizcaya , y 

Alaba fin los requifítos prevenidos. .
„  Que la Provincia aya de dar el vfo á la fubdelegacion del tabaco, por fi a l- 

,, guna vez los Guardas fuyos, que no pueden internarfe en la Provincia ( def- 
„  pues de aver paífado los Conductores los límites de las Aduanas) hicieren al- 
,,  gun denuncio en los confines de Navarra , en territorio de la Provincia ; por- 
„  que Tiendo entonces clara la extracción, no fe falta á fu libertad en femejantes 
,, cafos, y aprehenfiones.

„  Que los derechos de las tres Aduanillas de Tolofa , Segura, y Ataun , fe 
„  recauden en la miíma conformidad, que fe cobran actualmente, fin alteración 
„  alguna, para los géneros folamente ( como antes eftá efiipulado) que fe condu- 
,, cea ¿Navarra delde Ja Provincia de Guipúzcoa, y fus Puertos; y que para 
„  que no fe perjudique á eftos derechos, aya de obligarfe la Provincia , á que ca 
„  perjuicio de ellos no fe tranfitará con géneros dezmeros por los paños de Rcn- 
„  teria , y Oyarzun.

„  Que 1a Provincia aya de dár el vfo á la fubdelegacion de efla Renta , para 
„  que el Governador de las referidas Aduanillas pueda dar en ellas todas las pro- 
„  videncias convenientes al refguardo déla Renta : y en quanto á lo jurifdicional 
„  fe acuerda , que los Guardas ( que tampoco pueden internarfe en la Provincia) 
„  ayan de reconocer ios aforos á la falida de las Aduanillas; y de qualquiera ex- 
„  ceño de extravio , ó mala paga , aya de conocer el Governador Subdelegado: 
3, y que ene! cafo de que Jas Jufticias Ordinarias ( pañado el territorio délas 
s, Aduanas) figuieren algún denuncio, y pidieren auxilio á los Guardas, eftén

,, obli-



>• °W‘S ^ o s à darfele , y conozca de ti la JuMcia qui lo hiciere : y en iqual cor- 
ì , relpondencia , fi los Guardas, pallido el territorio de las Aduanas, gouieren
„  el denuncio, y pidieren auxilio á las Juftlclas, cfièn obligados à darfele y co- 

nozca de la caufa en elle cafo el Governador Subdelegado. *3
» Que para el cumplimiento, y obfervancia de todo lo referido, fe expidan 

5, los Defpachos, y Ordenes de fu Mageítad , que feaii convenientes, y la Pro- 
,, vincia ratifique todo lo aquí contenido , y fe obligue áíu execucion.

„  San Lorenzo ocho de Noviembre de mil fetecientos y veinte y fíete. Don 
s, Phelípe de Aguirre. Don Miguel Antonio de Zuaznabar. Don Jofeph Patino.

En fu confequencia, congregada la muy Noble, y. muy Leal Provincia de Gui
púzcoa , en fu Junta Uníveríal, particularmente convocada en la Noble , y Leal 
Y  illa de T o lo ía , de mi Real orden , el dia fíete de Enero de efte año , en concu rfo 
de los Ca valleros Procuradores de las Repúblicas de fu diftrito , que tienen voz 
y voto , con afslftencia de Don Manuel de Junco y Ciíheros, de mi Confejo, y Oi
dor en la Real Chancillcriá de Valladolíd, y Corregidor de la mifma Provincia de 
Guipuzcoa , en prefenciade Don Manuel Ignacio de Aguirre, mi Secretario , y 
de íus Juntas, y Diputaciones, y afsí eftando juntos, convocados efpeclalmeri- 
te , con el motivo de aver fido Y o  fervido participarles el convenio preínferto, 
que de mi orden fe hizo entre Don Jofeph Patino , mi Secretario de Eftado, y 
de el Defpacho, en lo tocante à Hacienda , Indias, y Marina , y Governador 
de el Confejo de Hacienda, y fus Tribunales, y Superintendente de mis Ren
tas Generales, y los Diputados de la referida Provincia , Don Phelípe de Aguir
re , y Don Miguel Antonio de Zuaznabar , arreglando la fegunda parte que 
comprehendió mí Decreto expreífado , de diez y feis de Diciembre de mil fete
cientos y veinte y dos , que todavía fe hallaba fin execucion ( aviendolo tenido 
la primera ) en lo que toca à precaber los abufos introducidos, en perjuicio de 
el cobro de los Reales derechos , que debe percibir mi Real Hacienda , por los 
géneros, que han de fatlsfacerlos en las Aduanas. Y  refpeéto de aver aceptado 
rY o ,y  aprobado la referida Capieulacioti prem ferta, cumpliéndolo de fu parte 
los referidos Cavalleros Procuradores de las Repúblicas de la enunciada Pro
vincia de Guipúzcoa , la aceptaron, y ratificaron en la forma mas folemne , am
plia , y neceflariaen derecho , y todas, y cada vna de fus condiciones, como 
en la convención, que queda expreífada arriba, fe menciona, y en la ratifica
ción fe infertaron , obligandofe à fu obfervancia, y cumplimiento ; y queriendo 
tengan tanta fuerza, y feguridad , como fi ellos mifraos las huvíeífen contratado 
en aquella Junta, y fe obligaron à fu execucion por s i, y en voz , y nombre de 
todas las Ciudades, Villas , y Lugares de fu territorio , y de los vecinos , y mo
radores de ellas ; obligando también fus Propios, y  rentas comunes , y los de 
fus Repúblicas, con fumifsion efpecial à mi Confejo de Hacienda, renunciando 
fus derechos, acciones, y leyes , como en la ratificación fe condene , por inítru- 
mento otorgado por Don Manuel Ignacio de Aguirre, fu Secretarlo, que origi
nal queda recogido en la Secretaria de mí Real Hacienda : Por tanto , y atendien
do al celo, y confiante fidelidad con que íienipre me ha fervido la Provincia de 
Guipuzcoa, como lo ha manifeftado en las vrgencias de las Guerras, y en todas 
las demás ocaíiones ; diñinguiendofe también por fu valor, y esfuerzo en la de- 
fenfa de aquellas Fronteras, para que por la parte que correfponde à mi Real Ha
cienda, tenga obfervancia, feguridad, y cumplimiento la prehferta convención, 
en lo tocante à Rentas Reales ; pues por lo que mira à Millones , fe darà defpacho 
por donde toca , he tenido por bien dàr la prefente : Por la qual prometo , y 
pife uro , con mi fee , y palabra Real, fe obfervará, y guardará por mi Real Ha
cienda en todo , y en parte, como en ella fe contiene, cumpliendofe por la de la 
Provincia lo que la toca ; pues para fu execucion he venido, como por la prefen
te ordeno , en difpenfar mis leyes , y ordenes, para los cafos que comprehende, 
dexandolas en fu fuerza para los demás, que afsi es mi voluntad : y que fe tome 
la razón de ella mi Cédula en mis Contadurías Generales de Valores, y Diílri-
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bu d on  de mi Real Hacienda, y én U Contaduría de Rentas Geaírales. Dada ea
el Pardo á fíete de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho. Y O  EL k & u  
Por mandado del Revnueflrofeñor. Don Gerónimo de Uztanz, Tomoíe la ra
zón de la Cédula de fu Mageftad, eferita en las doce hojas antecedentes , en las
Contadurías Generales de Valores , y Diftribucion de la Real Hacienda. Madrid
diez y nueve de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho. Don Antonio López 
Salces. Don Pedro Eftefanla Sorriba. Tomófe la razón de la Cédula de fu Ma- 
gefhd » eferita en las doce hojas antecedentes, en la Contaduría de la Interven
ción^ Adminiñracion General de las Rentas Generales del Rcyno. Madrid diez 
y nueve de Febrero de cnü fetecientos y veinte y odio. DonChriftoYalTaboadí\ 
y Ulloa.

E L  R E Y .
POR quanto por Decreto de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y 

veinte y dos mandé lo figuiente.
Aquí infería el Decreto Real, como vd arriba,

Y  en otro Decreto de diez y hete de Noviembre del año de mil fetecientos y, 
veinte y fíete , dirigido á mi Confejo de Hacienda, y Sala de Millones , ordene 
lo que fe figue.

Aquí infería el Decreto, y el Capitulado, como fe contiene en ¡a 
Cédula Real fupreefcrita.

En cuya confequencia , la muy Noble, y muy Leal Provincia de Guipúzcoa,1 
congregada, en virtud de mi Real orden , en fu Junta Particular , en la N oble, y, 
Leal Villa de Tolofa el dia fíete de Enero de eíte año , en concurfo de los Cava-< 
lleros Procuradores de las Repúblicas de fu diflrito, que tienen voz , y voto , con 
afsiílenda de Don Manuel de Junco y Crineras , de tni Confejo , y Oidor en la 
RealChancillemdeVaUadoUd , Corregidor de la mifma Provincia de Guipúz
coa , en prefencia de Don Manuel Ignacio de Aguirre , mi Secretario , y de fus 
Juntas, y Diputaciones j y aísi eftando juntos, convocados efpecialmente , con 
el motivo de aver fido Yo férvido participarles el convenio preinferto , quede 
mi orden fe hizo entre Don Jofeph Patiño , mi Secretario de Eftado , del Def- 
pacho , en lo tocante á Hacienda, ludias , y Marina, Governador del Confejo 
de Hacienda, y fus Tribunales , y Superintendente de mis Rentas Generales, y, 
los Diputados de la referida Provincia, Don Phelipe de Aguirre, y Don Miguel 
Antonio de Zuaznabar, arreglando la fegunda parce, que comprehendio mi De
creto exprefiado , de diez y leis de Diciembre de mü fetecientos y veinte y dos,; 
que todavía le hallaba fin execucion ( aviendolo tenido la primera) en lo que toca 
á precaver los abufos introducidos en perjuicio de el cobro de los Reales dere
chos , que debe percibir mi Real Hacienda, por los géneros, que han de fatisfa-, 
cerlos en las Aduanas: Refpe&o de aver aceptado Yo , y aprobado la referida Ca-¡ 
pitulación premierra , cumpliéndolo de fu parte los referidos Cavalleros Procu-, 
radores de las Repúblicas de la enunciada Provincia de Guipúzcoa , la aceptaron; 
y ratificaron en la forma mas lolemne , amplia , y necesaria en derecho , y todas, 
y cada vna de fus condiciones , como en la convención, que queda expreflada 
arriba, fe menciona , y en la ratificación fe ínfertaron ; obligandofe á fu obfer- 
vancia, y cumplimiento , y queriendo tengan tanta fuerza, y feguridad, como íi 
ellos mífmos las buvieíTen contratado en aquella Junta, y fe obligaron á fu execu
cion por s i , y en voz , y nombre de todas las Ciudades , V illas, y Lugares de fu 
territorio, y de los vecinos, y moradores de ellas; obligando también fus Pro
pios, y rentas comunes, y los de fus Repúblicas, con fumifsion efpecial á mí 
Confejo de Hacienda , y á la Sala de Millones, renunciando fus derechos, ac
ciones , y Leyes, como en la ratificación fe contiene; cuyo inftrumento otorgo
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t)on Manuel Ignacio de Agulrre , en virtud de laíacufead, que para ello le dio 
la Provincia, y como Secretario de ella, que o rin a l queda recogido en la Se
cretaria de mi Real Hacienda: Por tanto , y atendiendo al zelo, y confiante 
fidelidad con que fiempre me ha férvido la Provincja de Guipúzcoa, como lo ha 
manitellado en las vrgencias de las Guerras , y en ¿das las demás ocaíiones ; dif- 
tinguiendofe también , por fu valor, y esfuerzo , enladefeníá de aquellas Fron- 
teras , para que por la parte que correfponde á ral fteal Hacienda , tenga obfer- 
vancia , feguridad, y cumplimiento la preínferta ípnvencion, por lo pertene
ciente á la Renta general del Tabaco, y demás Rentas generales, que fe admi- 
niílran por mi Confejo de Hacienda en SaLa de Millones , he tenido por bien dár 
la prefente; por la qual prometo , y afleguro con mi fee, y palabra R eal, íe ob
servará , y  guardará por mi Real Hacienda, en todo , y en parte, como en ella 
fe contiene , cumpHendofe por la de la Provincia lo que la toca; pues para fu exe- 
cucion, he venido, como por la prefente ordeno , en difpenfar mis leyes, y or
denes para los cafos que comprehende, dexandolas en fu fuerza para los demás» 
que afsi es mi voluntad; y que fe tome la razón de efta mi Cédula en mi Conta
duría General de los Servicios de Millones , y fus Agregados , por el Contador 
de la Intervención de la Renta General del Tabaco, y en la Contaduría de Rentas 
Generales. Dada en el Pardo á diez y feis de Febrero de mil fetecientos y veinte 
y ocho años. Y O  E L REY. Por mandado del Rey mieílro fe ñor. Don Marcos 
Montoto. Tomofe la razón de la Cédula de fu Mageílad, efcrita en las crece ho
jas antecedentes, en los Libros de la Contaduría General de Millones. Madrid 
yeinte de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho. Don Bernardo Francifco 
'Aznar. Tomofe la razón de la Cédula de fu Mageílad , efcrita en las trece hojas 
antecedentes, en la Contaduría de la Intervención, y Adminiílracion de las Ren
tas Generales del Reyno. Madrid veinte y vno de Febrero de mil fetecientos y 
veinte y ocho. Don Chrlíloval Taboaday UHoa. Tomofe , la razón de la Real 
Cédula de fu Mageílad, efcrita en las trece hojas antecedentes de ella, en los Li
bros de la Contaduría de la Inteyveacion General de la Renta. del Tabaco del 
Reyno. Madrid veinte y vno dé Febrero de mU fetecientos y veinte y ocho. Don 
Jofeph Bentura de Vilvao la Vieja.

Concuerdan con las Cedidas Reales originales y que quedan en mi 
poden


