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EL REY.

POr quafito por Decreto de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y 
veinte y dos mandé lo ¿¡guíente.

„  Sin embargo de que por orden de treinta y  vno de Agofto de mil feteciená 
tos y diez y fíete refolvi, que todas las Aduanas fe pufieíTen, y eftablecieffen uecftáoReál aa 

J„  en los Puertos de Mar de Efpaña, donde huvieffe Coilas, y en donde no ( que l 6' ^  Dkiem- 
es en las Fronteras de Portugal, y Francia) en la miínia Frontera, en los 1732*
parages , que en vna , y otra parte fe hallaffe por mas á propofito, extin-* 
gniendo las que avia, y eftaban eftablecidas para refguardo, y eobro de de- 

3, rechos, en los correfpondientes patíos, y entradas en lo interior del Reyno,
3, como fe executo ¿ pallando á los Puertos de Vilvao, San Sebaftian, y Irun,
3, las qué eftaban en Orduña , Vitoria, y Balmafeda, y correfpondientemente las 
„  que avia en Agreda , y fu Jurifdlcion á las Fronteras de Navarra; á que re- 
, ,  fultó , que los Naturales de aquel Reyno, Provincias , y Señorío, fentidos de 

que en efta nueva providencia quedaban gravados en contribuir derechos en 
los géneros, y frutos , que necefsitan para fu v fo , y  confumo, de que eran 

3, por fus Fueros, y Privilegios eífemptos íiempre, me reprefentaffen el perjuí-,
„  ció que en efto fe les feguia; y aunque para evitarle, manteniéndolos en fus 
3, effempeiones, fin alterarlo refuelto : Por otra orden mía de treinta y vno de 
,, Diciembre de mil fetecientos y diez y ocho, fe dieron divertías difpoficiones,
„  y reglas, que desafien libres á los Naturales de toda contribución , en los ge- 
,,  ñeros, frutos, y mercaderías de fu v fo , y confumo: No obftañte, fíendo tan 
„  repetidas las inftancias, que por los Diputados de aquel Reyno, Señorío, yt 
„  Provincias fe han reyterado, reprefentando, que ninguna de eftas difpofício- 
,, nes, ó medios fubfanaban enteramente fus eflempeiones, y Fueros, que fíem- 
3, pre,porla  novedad, quedaban vulnerados: Atendiendo á lo que aquellos 
„  Naturales tienen merecido en mi férvido, por fu efpecialifsima fidelidad, y 
5, am or, y á que mi animo no ha fido, ni ferá nunca perjudicarlos, ni minorarlos 
i,, fus Privilegios , effempeiones, y Fueros ( como lo creí affegurar en las referi- 
■3, das fegundas providencias) y pefando mas en mi eñimacion confirmarles effe 
■ „ concepto , que qualefquíera intereffes, que pudiefíende lo contrario refultar 

en favor de mi Reai Hacienda: He refuelto, que las Aduanas, que nuevamen-« 
í,, te fe plantificaron, en virtud de los citados Decretos de treinta y vno de Agof- 
3) to de mil fetecientos y diez y fíete, y treinta y vno de Diciembre de mil fete- 
,, cientos y diez y ocho , en los Puertos Marítimos, y Fronteras refpedtívos a!
„  referido Reyno , Provincias, y Señorío, fe reftituyan , y reduzcan á los Puer- 
,, to s , y parages interiores de tierra , donde antes eftaban eftablecidas, adeu- 
s, dándole, y cobrándotelos derechos en ellas , como anteriormente fe execu- 

taba; de fuerte, que aquellos Naturales queden en la mifma poffeísíon de 
3, aquellas effempeiones , derechos, y Fueros, que les eftán concedidos ; prac- 

ticandofe efta difpoficion deíde primero de Enero de mil fetecientos y veinte 
3, y tres: y que para que en ello queden ( fin motivo de controvertía) reglados 
3J diverfos abufos introducidos, que facilitaban el fraude , y turbaban, no folo 
,aj la buena adminiftracion, y regular cobro, pero aun la mifma libertad del 
3, comercio , le deftinen por las Provincias Diputados , con poder fuficiente ( fi 
„  los que eftán nombrados no le tuvieren) para que conferenciando con vos* 

como Superintendente General de Rentas Generales, fe acuerden, y allanen
A  „  los



DecritoRealdé 
i y,de fóo-viem- 
bridó 1727*  -

Capitulación 
hecha con los 
Diputados.

i, los pantos en qué confiílen, y que de m! orden les propondréis; ppes fiendo;
„  f como fon) feparados, y que no inciden , en perjuicio de fus debidas eflemp- 
„  dones, Privilegios, y ¿ñeros, mirando folo á la mejor admimftracion, fa

cilidad de comercio , y refguardo de mis juftos debidos derechos, no du o, 
„  que el celo, 7 el amor de tales VafiaUos, concurrirány convendrán á ello 
„  gufiofos , en todo lo que dífcurríeren conducir á tan juño fin. Tendreislo en- 
,, tendido, y como tal Superintendente General daréis las ordenes, y djfpofi- 
„  ciones correfpondicntes á fu puntual execudon, y cumplimiento. En el Par- 
„  do á diez y fds de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos, Al Marqués. 
„  de CampO-Flondo.

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

j ,, En Decreto de diez y feísde Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos, 
„ J dirigido al Marqués de Campo-Florido, como Superintendente de Rentas 
-„/Generales.,, fiiy férvido refolver, que las Aduanas , que fe plantificaron en 
„.los Puertos Marítimos* y Fronteras delReyno. de(Navarra, Provincia de 
„  Guipúzcoa,, y Señorío de Vizcaya* ‘ fe reftkuyefTen , y reduxeífeu á los paños,
',  y parages interiores de tierra ; donde, antes eftabau eftablecidas ; de fuerte, 
„  que aquellos Naturales quedaífen en la mifma poflefsion de las eílempelones, 
„  derechos, y Fueros, que les eftáo concedidos; y que para qpe quedaren re-' 
„  .glados diverfos abufos introducidos, que facilitaban el fraude , y turbaban, 
„  jio folo la buena adminiftracion ,y  regular cobro. ,,pero aun la miíma libertad 
„  del comercio, fe déflinaíTenpor las Provincias Diputados, para que confi- 
„  riendo con el mifmo Marqués de Campo-Florido, fe allanaflfen los puntos en 
„  queconfiñiam Y aviendo convenido Don Jofeph Patino con los Diputados 
„  déla referida Provincia de Guipúzcoa, en que para evitar los abufos, fe 
„  pra&iquen las reglas que contiene el papel firmado,, que va aquí ( y he venido 

en aprobar), en que al mifmo tiempo, fe concede a. la Provincia la libre inrroi 
„  dación., y comercio , para el vfo.de fus Naturales de el tabaco ., y los demás 
„  generes,quehañajat^ffehahintrodúcido, y vfado, fm excepción del ca- 
„  cao, azúcar, chocolate, bayoillas ,.cailda, y efpeeeria / Je remito al Confejo 
,, :de Hacienda, y Sala de Millones , para que por ambas partes fe expidan los 
„  Defpachos , que correfponden á fu cumplimiento, con iufercion del citado 
„  Decreto de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos.y veinte -y; dos. Execu- 
„  tarafe afsi. En San Lorenzo á diez y fíete¡ de Noviembre de mil fetecientos y  
,, veinte y fíete. A Don Jofeph Patiño#,

„  Su Mageftad ( que Dios guarde) por fu Real Decreto, expedido en ei 
„  Pardo en-diez,y feís de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos , y dirigido 
„  al tenor Marqués de Campo-Florido, fiendo Goveruador del Confejo de Ha- 
,, rienda, 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 Agoño de mil fetecientos y diez y fíete, y treinta y vno de 
„  Diciembre de mil fetecientos y diez y ocho, en los Puertos Marítimos , y 
„  Fronteras refperiivos al Reyno de Navarra, Provincia de Guipúzcoa, y SeJ 
„  ñorio de Vizcaya , fe reñkuyeffen, y reduxeffen á los paffos, y parages inte- 
„  riores de tierra , donde-antesrcftaban eñablecidas, adeudándote, y cobrando  ̂
„  fe los derechos en ellas, como anteriormente fe executaba; de fuerte, que 
„  aquellos Naturales quedaífen en la:mifma pofTdsion de las effempeiones, de- 
„  rechos, y Fueros, que les, eñán concedidos; prariieandofe efta difpofícion 
„  defde primero de Enero de mil fetecientos y veinte y tres; y que para que en 
„  ello queden ( fin motivo de controvertía ) reglados díverfos abufos Introdu
je pidos , que facilitaban el fraude, y turbaban, no-folo la buena adminiñracion, 
„  :y regular cobro , pero aun la mifina libertad del comercio * fe deftinafíen por 
„  las Provincias Diputados , con poder fuficiente ,,para que conferenciando con 
,,.:el niiímo feñqr Marqués de Cam po-H aridocomo Superintendente General 
- ;l' de
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;r de Rentas Generales, fé acordaren, yallañaflen Jos puntos ¿ñ que confiftían j 
„  y que de fu Real Orden les propondría; puesfiendo ( como fon ) feparados , y 

que no inciden , en perjuicio de fus debidas effempciones , Privilegios, y Fue- 
ros , mirando folo á la mejor adminiftracioü , facilidad de comercio , y ref- 

3, guardo de los juftos debidos derechos Reales, no dudaba fu Mageftad, que 
„  el z d o , y amor de tales Vaííallos, concurrirían, y convendrían á ello guftofos > 
„  en todo lo que difcurrieííen conducir á tan juño fin. . *

Aunque en confequencia de efta Real determinación , y de Jo que el fe- 
„  ñor Marques de Campo-Florido previno á la Provincia de Guipúzcoa, def- 
„ ,  tino Diputado el año de mil fetecientos y veinte y tres , para conferir los me- 
„  dios, que corrigieren los abufos , y con ellos fe lograflen los fines de el mayor, 
,, férvido de fu Mageftad, no fe configuió el intento , ni tomo ningún acner- 

do , aunque fe trató del affumpto , por vanos accidentes del tiempo: En cu- 
„  yo eftado, y aviendo: fucedído el feñor Don Jofeph Patino en los Empleos, 
„  y encargos , que fu Mageftad avia fiado al feñot Marques de Campo-Florido, 
„  participó á la Provincia deftinaíTe Diputados con quienes reglar la materia, 
,, de fuerte , que fe llegaffe á fu toral concluíion : y la Provincia propenfa fiem-* 
„  pre á executar quanto conduce al fervicio de fu Mageftad, y mayor vtilidad de 
„  fu Real Hacienda, deftínó por fus Diputados á Nos los infraefcriptos Don Phe- 
„  lipe de Aguirre , Secretario de fu Mageftad, y de las Juntas, y Diputaciones 
j, de la mifma Provincia, y á Don Miguel Antonio deZuaznabar, Gefe de U 
„  Guarda Ropa del Principe nueftro feñor, dándonos fupoder, con las faculta- 
,, des nécefíarias, en la Villa de Villa-Franca en dos de Mayo de efle año de mil 
„  fetecientos y veinte y fíete, ante Don Manuel Ignacio de Aguirre, Secretario 
„  de fu Mageftad, y de la Provincia ; en cuya confequencia, y defpues de aver 
„  tratado, y conferido largamente con el referido feñor Don Jofeph Patino,; 
„  hemos convenido, y acordado con fu Iluftrifsíma lo ¿¡guíente.

„  Que en la Provincia de Guipúzcoa han de fer de libre introduclon , y co- 
,, mercio , para el vfo de los Naturales, el tabaco , y  dos demás géneros, qu6 
,, hafta aquí fe han introducido , y víado , fin excepciou del cacao, azúcar, y. 
„  chocolate, baynlllas , canela, y efpeceria; porque aunque por orden de fíete* 
,, de Septiembre , año de mil fetecientos y veinte y dos , expreffada en avifo del- 
„  feñor Don Andrés de Pes , fe fírvió fu Mageftad prohibir la entrada, y defb 
„  carga de el cacao, y azúcar de Reynos Eftraños, por todos los Puertos de Mar,' 
„  y Fronteras deeftos Réynos, á excepción de lo que de los ralfmos géneros vi- 
„  niere de fus Dominios de la America en derechura á Cádiz, en Flota, y Ga- 
„  leones, Navios de Regiftro, y Avífos, no fubfiften 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 fiempre , pueda in- 
„  troducitfe francamente el cacao , azúcar , chocolate, baynillas, y canela , que 
„  fea menefter para el confumo de todos fus habitadores, afsí de lo que de eftos 

géneros vinieren de la America á Cádiz , como trayendolos de qualefquléra 
„  Dominios Eftrangeros, fin que por razón de efta franqueza puedan IosNatu- 
„  ralesdelaProvincia, ni otra perfona alguna, introducir defde ella los referí-, 
„  dos géneros á parte alguna de los Reynos de Caftilla, y Navarra , fin exprefta 
„  orden de fu Mageftad , ó de el Superintendente General de las Rentas Ge-̂  
,, nerales.

„  Que refpe<fto de que en el vfo del tabaco fe han experimentado muchos 
„  exceffos, por las abundantes fabricas, que de efte genero ay en San Juan de- 
„  Luz, y Bayona, y otros parages de la Provincia de Labort, fe acuerda, que la. 
,, Provincia de Guipúzcoa ordene alas Jufticias, y vecinos de los Pueblos de 
„  fus confines , el celar , con la mayor vigilancia , á impedir el curfo de los Con- * 
„  travandiftas en aquel, y los demás géneros; y que la mifma Provincia dif- r 
„  ponga,y ordene en fujunta las especificas providencias, que confíderaret 
„  mas eficaces, para reprimir en fu territorio el curfo de los Contravandiftas,.

A a „  im-



^  imponiendo penas, para contener, y caftigar á fus Naturales , quo fueren 
s, fraudadores, 6 coadyuvaren en qualquier manera al perjuicio de la fieDca.

Que de los denuncios de tabaco, y demás generös que hicieren los Natu- 
j, rales en los Pueblos, ó territorios de fus confines, 6 fuera de ellos , íiguienxlo
i, á los Conrravandlftas , ayan de conocer en primera inftaucia las Juflicias Or- 
„  diñarías de la Provincia , con apelación á la Real Junta de Tabaco eftablecida 
,, en Madrid , y á la Superintendencia General de Rentas Generales , aplicando 
„  los comidos , fegun las ordenes de fu Mageftad eftableddas en efte punto , y.

nombrandofe por las Juílicias Depoíitario , de cuyo poder ( pagadas en dinero 
)T Jas cofias, y partes, de Juez, y Denunciador J paflen los tabacos , y demás 
3> generös denunciados adonde fu Mageflad mandare*

„  Que refpeéto deque puede de la Provincia de Guipúzcoa conducirle librea
j, mente el tabaco, para el cónfumode el Señorío de Vizcaya, y Provincia de 
„  Alaba, igualmente eñemptos, porque fu franqueza üo firva de preteño, o 
„  capa á los fraudes ; fe acuerda, que el tabaco que fe huviere de ilevar áVÍz~ 
„  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 e l , para el paño por la Provincia de Guipúzcoa, otra guia, en que fe 
„  expreñe la fecha de la guia, y nombre del conductor, cantidad, y lugar adon
is de fe dirige; y que eñaguíala aya de entregar el condutftor original al Dipu- 

tado General que defpachö la primerapara que en- qualquiera ocañon de re- 
„  celo , pueda hacer fe el cotejo , y defeubrirfe, y cañigar el fraude.

Que fi los Naturales del Señoriode Vizcaya, y de la Provincia de Alaba 
j, conduxeren tabaco de Francia para fu confumo , ayan de entregar la guia del 
a  Diputado General del Señorío, o Provincia, al Alcalde de Sacas de Guipuz- 
„  coa , que refide en Irun, y tornar de el otra para el tranfito por Guipúzcoa, en 
„  ía forma que queda expreñado en el Capitulo antecedente.
- „  Qué fi fuere neceffarro , que defde Guipúzcoa fe portee tabaco páralos

*; Eftancos Reales de Caftilla, 6 Navarra , aya de fer precifamente con guias for- 
& males de los Diredofes Generales defta Rentar, ¡delDire£tor Particular que 
y, debiere darla , 6 de los Subdelegados ; y todo el tabaco que fe Tacare de Gui- 
„  puzcoa para los referidos Rey nos de Caftilla , y Navarra, fin la expreffada guía, 
,, fe ha de tener y declarar por de comiíTó ; como el qué Ce llevare á Vizcaya , y 
,, Alaba fin los reqñifitos prevenidos. v

„  Que la Provincia aya de dar el vfo á, la fubdelegación del tabaco, por fi al- 
guna vez los Guardas fuyos, que no pueden intérnarfe en la Provincia ( def- 

,, pues de aver pañado ios Condu&ores los limites de las Aduanas) hicieren al- 
>j gun denuncio en los confínes de Navarra, en territorio de la Provincia; por- 
„  quefiendo entonces clara la extracción, no fe falca á fu libertad en femejantes 
ít cafos, y aprehenfianes. . ;

„  Que los derechos de las tres Aduanillas de Tolofa , Segara, y Atauri, fe 
j, recauden en la mifma conformidad, que fe cobran aátualmente, fin altera don 
„  alguna, para los generös folamente ( como antes eñá eñipulado) que fe condu- 
„  cen á Navarra defde la Provincia de Guipúzcoa, y fus Puertos; y que para 

que no fe perjudique á eftos derechos, aya de obligarfe la Provincia , á que cu 
„  perjuicio de ellos no fe tranfiraiá con generös dezmeros por los palios de Ren- 
„  teria ,y  Oyarzun.

„  Que la Provincia aya de dár el vfo á la fubdelegación de cita Renta , para 
„  que el-Governador de las1 referidas Aduanillas pueda dar en ellas todas las pro- 
,* videncias convenientes alrefguardo de la Renta : y en quanto á lo jurifdidonal 
„  fe acuerda, que los Guardas (que tampoco pueden intérnarfe 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: 
„ .y q u é  enelcafode que las Juílicias Ordinarias (paffado el territorio délas 
„.Aduanas) figuicren algún-denuncio, y pidieren auxilio á los Guardas, eñen

„  obli-
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a obligados á dártele, y conozca de. él lá Juñícia que lo hiciere: y en igual cor-' 
í> refpondencia , filos Guardas, paíTado el territorio de las Aduanas , figuieren 

el denuncio, y pidieren auxilio á las Juflicias, efién obligados á dártele , y co-: 
3-, nozca de lacaufa en efte cafo el Governador Subdelegado. *

>, Que para el cumplimiento, y obtervancia de todo lo referido , te expidan 
s> los Defpachos , y Ordenes de fu Mageftad , que fean convenientes , y la Pro- 
„  vincia ratifique todo lo aquí contenido , y fe obligue a fu execuciou.

„  San Lorenzo ocho de Noviembre de mil fetecientos y veinte y fíete. Don 
j> Phelipe de Aguirre. Don Miguel Antonio de Zuaznabar. Don jofeph Patiño.

En fu confequencia, congregada la muy Noble, y muy Leal Provincia de Gui
púzcoa , en fu Junta Uníverfal, particularmente convocada en la Noble-, y Leal 
y  illa de Tolofa, de mi Real orden , el dia.fiete de Enero de eíle año , en concurfo 
de los Cavalleros Procuradores de las Repúblicas de fu diffríto , que tienen voz 
y voto , conafsiftencia de Don Manuel de Junco y Cifneros, de mi Confejo, y Oi
dor en la Real Chancillería de Valladolíd, y Corregidor déla mifma Provincia de 
Guipúzcoa, en pretenda de Don Manuel Ignacio de Aguirre, raí Secretario , y 
ele fus Juntas , y Diputaciones, y a£si citando juntos, convocados efpecialmen- 
te , con el motivo de aver fido Yo férvido participarles el convenio preinterto, 
quede mi orden fe hizo entre Don Jofeph Patiño , mi Secretario deEftado, y 
de el Defpacho, en lo tocante á 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 Phelipe de Aguir- 
re, y Don Miguel Antonio de Zuaznabar , arreglando la fegjmda parte que 
comprehendio mi Decreto expreffado , de diez y feisde Diciembre de mil tete- 
cientos y veinte y dos , que todavía fe hallaba fin execucion ( aviendolo tenido 
la primera ) en lo que toca á 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 fatisfacerlos en las Aduanas, Y  refpecto de aver aceptado 
rYo, y aprobado la referida Capitulación preinferta, cumpliéndolo de fuparte 
los referidos Cavalleros Procuradores de las Repúblicas de la enunciada Pro
vincia de Guipúzcoa , la aceptaron, y ratificaron en la forma mas folemne , am
plía , y necellaria en derecho , y todas, y cada vna de fus condiciones, como 
en la convención, que queda exprefíada arriba, te menciona, y en la ratifica
ción fe infectaron , obligándote á fu obtervancia, y cumplimiento ; y queriendo 
tengan tanta fuerza , y feguridad , como fi ellos mimos las huvieffen contratado 
én aquella Junta, y fe obligaron á fu execucion por si, y en voz, y nombre de 
todas las Ciudades, Villas , y Lugares de fu territorio, y de los vecinos ^ m o 
radores de ellas; obligando también fus Propíos, y rentas comunes, y los de 
fus Repúblicas, con fumifsíon efpecial á mi Confejo de Hacienda, renunciando 
fus derechos, acciones, y leyes , como en la ratificación fe contiene , por inftru- 
mento otorgado por Don Manuel Ignacio de Aguirre, fu Secretario, que origi
nal queda recogido en la Secretaria de mi Real Hacienda : Por tanto , y atendien
do al celo, y confiante fidelidad con que íiempre me ha férvido la Provincia de 
Guipúzcoa, como lo ha manifeftado en las vrgencías de las Guerras, y en todas 
las demas ocaííones; diftmguiendofe también por fu valor, y esfuerzo en la de- 
fenfa de aquellas Fronteras, para que por la parte que correfponde á mi Real Ha
cienda, tenga obtervancia , feguridad, y cumplimiento la preinferta convención, 
en lo tocante á Rentas Reales ; pues por lo que mira á Millones , fe dará defpacho 
por donde toca, he tenido por bien dar la pretente : Por la qual prometo , y 
afleguro , 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, cumpliéndote por la de la 
Provincia lo que la toca ; pues para fu execucion he venido , como por la prefen- 
te ordeno , en difpenter mis leyes , y ordenes, para los cafos que comprehende,; 
dexandolas en fu fuerza para losAemás, que afsí es mi voluntad : y que fe tome 
la razón de ella mi Cédula en mis Contadurías Generales de Valores, y Diftri-



bucioñ de mi Real Hacienda, y cri U Contaduría de Rentas Generales. ÜadaeS 
el Pardo a flete de Febrero de mil fetecientos y vetóte y ocho. í O  EL REY¿ 
Por mandado del Rey nueftro feñor* Don Gerónimo de Uztariz. Tomofe la ra
zón de la Cédula de fu Mageftad, efcrita 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 Eftefewa Sorríba. Tomofe la razón de la Cédula de fu Ma
geftad - efcrita en las doce hojas antecedentes, en la Contaduría de la Interven j 
cion,y Admi nifl:ración General de las Rentas Generales del Reyno. Madrid diez 
y nueve de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho. Don Chtiftoval Taboad^ 
y Ulloa. . u

i; l r e  y .
POR quanto por Decreto dediez yfels de Diciembre de mil fetecientos y}

veinte y dos mande lo fíguiente.
Aqui infería el Decreto Reaf como vd arriba.

Y  en otro Decreto de diez y flete de Noviembre del año de mil fetecientos y 
veinte y. flete , dirigido a mi Confejo de Hacienda ; y  Sala de Millones, ordenq 
lo que fe Agüe. , - .

Aquí infería el Decreto, y el Capitulado, como fe contiene en la 
Cédula 'Real fupreefcrita.

, En cuya confeqnencía, la muy Noble ,-y muy Leal Provincia de Guipúzcoa; 
congregada, en virtud de mi Real orden , en fu Junta Particular , en la Noble, y  
Leal Villa de Tolofa el diá fíete de Enero de efte año , en concurfo de los Cava-? 
lleros Procuradores de las Repúblicas de fu diftrito, que tienen voz ,-y voto , con 
:afsiíiencia de Don Manuel de Junco y Cifneros , dé- mi Confejo, y Oidor en la 
Real Ghancílleria de Vailadólid7, Corregidor do la: mifma Provincia de Guipúz
coa , en prefencia de Don Manuel Ignacio de Aguirre, mi Secretario , y de fus 
Juntas y Diputaciones; y aísleftando juntos, convocados efpecialmente, con 
el motivo de aver fido Yo íervldo participarles el convenio preiuferto , que de 
mi orden fe hizo entre Don Jofeph Patino , mi Secretario deEítado, del. Def- 
pacho , en lo tocaute a Hacienda, Indias , y Marina, Governador del Confejo 
de Hacienda, y fus Tribunales , y  Superintendente de mis Rentas Generales, y, 
los Diputados de la referida Provincia, Don Phelípe de Aguirre, y Don Miguel 

Antonio de Zuaznabar , arreglando la fegunda parte, que cómprehendio mi De
creto expreííado , de diez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y dos; 
que todavía fe hallaba fln execucion ( aviendolo tenido la primera) en lo que toca 

.¿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-í 
cerlos en las Aduanas : Refpe&o de aver aceptado Yo , y aprobado la referida Ca
pitulación prelnferta , cumpliéndolo de fu parte los referidos Cavalleros Procu
radores de las Repúblicas de la enunciada Provincia de Guipúzcoa , la aceptaron; 
~y ratificaron en la torma mas folemne, amplia , y neceífaría en derecho , y todas, 
y cada vna de fus condiciones , como en la convención , que queda ex preñada 
arriba , fe menciona, y en la ratificación fe infertaron ; obligandofe áfu obfer- 
vancia, y cumplimiento , y queriendo tengan tanta fuerza, y fegüridad , como fi 
ellos miftnos las huvieífen contratado en aquella Junta, y fe obligaron á fu execu- 
.cion por si ,.y en voz , y nombre de todas las Ciudades , Villas , y Lugares de fu 
territorio * y de los vecinos, y moradores de ellas; obligando también fus Pro
pios , y rentas comunes, y jos de fus Repúblicas, con fnmifsion efpecial a mí 
Gonfejo de Hacienda, y á la Sala de Millones, renunciando fus derechos, ac
ciones , y Leyes, como en la ratificación fe contiene; cuyo inftrumento otorgo

Don



4
Don Manuel Ignacio de Aguirre , en Virtud de la facultad* que para ello íe dio , 
la Provincia, y como Secretario de ella, que original queda recogido cu la Se- 
cretaria de mi Real Hacienda: Por tanto , y atendiendo al zelo, y confiante 
fidelidad con que Gempre me ha férvido la Provincia de Guipúzcoa, como lo, ha 
manifeftado en las vrgencias de las Guerras, y en corlas las demás ocáftones; dif- 
tinguiendofe también , por fu valor, y esfuerzo , en la defeufa de aquellas Fron» 
tetas, para que por la parte que correfpoude á mi Real Hacienda, tenga obfer- 
vancia* feguridad, y cumplimiento la pteinferta convención, por lo perteüe<. 
cíente á la Renta general del Tabaco, y demás Rentas generales, que fe admi- 
üifiran por mi Confejo de Hacienda en Sala dé Millones, he tenido por bien dar 
la prefente; por la qtial prometo, y afíbguro con mi fee, y palabra Real, íe ob7 
fervará, y guardará por mi Real Hacienda, en todo , y en parte /como en ella 
fe contiene , cumpliendofe por la de la Provincia lo que la toca; pues para fu eje
cución * he venido * como por la prefente ordeno , en difpenfar mis leyes, y or
denes para los cafos que comprchende , dexañdolas 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 Servidos 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 feís de Febrero de mil, fetecientos y veinte 
y ocho años. Y O  EL,REY. Por mandado del Rey nueftro feñor. Don Marcos 
Montóto. Tomofe la razón de la Cédula de fu Mageftad, eferita en las trece ho
jas antecedentes, en los Libros de la Contaduría General de Millones. Madrid 
Veinte de Febrero de mil fetecientos y veinte y ocho. Don Bernardo Franrifco 
‘Aznar, Tombfe la razon de la Cédula de fu Mageftad , eferita en las trece hojas 
antecedentes, en la Contaduría de la Intervención, y Adminiftracion dé las Ren
tas Generales del Reyno., Madrid veinte y vno de Febrero de mil fetecientos y 
veinte y ocho. Don Chriftoval Taboada y XJlloa. Tomofe la razón de la Real 
Cédula de fu Mageílad»eferita en las ttece hojas antecedentes de e fta e n  los LL 
bros de la Contaduría Re la Intervención General de, la Renta del Tabaco del 
Reyno.'; Madrid veintc'y vno de Febrero miLieÉecientos y veinte y ocho. Don 
Jofeph Bentura de Vilvao la.Vieja.

Concuerdan con las Cedrias Reales originales ¿ que quedan en mi


