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OR Quanto por Decreto de'díez y feis de Diciem
bre de mil feteclemos y  }yeirite y  dos> mandé lo 

figuiente.
Sin embargo de que por orden de treinta y vno de 

Agoílo de mil íerecientos y diez y líete 3 refolvi 3 que to
das las Aduanas fe puficílen 3 y  eftablecieífen en los Puer
tos de Mar de Efpaña j donde huviefle Goftas * y en don
de no y ( que es en las Fronteras de Portugal 3 y Francia) 
en la mifaía Frontera 3 en k>s parages que en vna > y  otra 
parte fe hallaífen por mas apropofico3exringuiendo las que 
avia j  y  eftabán eftablecidaspÁfa refguardo3 y  cobro de 
derechos^ en los correípotídientes paífosyy eneradas en 
lo interior del Reyho -, comofe éxecutó , paitando a los 
Puertos de VilbaO'ySan Sebañían j, y ¥run > las que eíta- 
ban en Orduña, Victoria3 yrBaíbafeda 3 y  cqrrcfpon- 
dientemeiite las que avia en Agreda y y  fu jurifdicionrá las 
Fronteras de Navarra y deiqüe refutó 3 que los Ñá tur ales 
de aquel ReynOj Provinciasvy Señorío y fentidos de que 

j,en  cita nueva providencia quedaba#gravados en contris 
yybuir derechos en los; ge ñeros ¿y  frutos y quenecefsitan pa- 
¿;ra fu vfo ,y  confumo y de que eran por fus Fueros, y  Pri- 
J^yilegios:ekémptosfiempro> me reprefentaífen el perjuicio 
yfque en eflo fe les feguiay y aunque paraevitarlo manee- 
3yRendólosonfusexempeiohesy-fin alterarlo refúelco, por 
¿>otra Orden mia de'treinta y  vno de Dkiembre de mil fe- 
>y Pecientos y;diez y  ocho fe dieron diverías difpoficiones, 

y  reglas ̂ uédexaífen libre s\l os N a tur ales de toda con- 
; t ribuciony e n 1 os generes Frü tos, y; Áre re a d erias d e fu 
vfo y  cónfunao^ no^obtente 3 fiendo: tan repetidas las 

¡ inflanciasaque p¿t-los piputados de aquel Reyndv Se«.
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.„ 'n o n o , y Provincias fe han reiterado ,  fepfefentando, que ninguna de citas difpoficiones ,  o medios fubfanaban „  enteramente fus exempcióñés) y fueros, que fiempre en „  la novedad quedaban vulnerados: Atendiendo á lo que „  aquellos Naturales tienen merecido en mi fervicio ,  por fu „  efpecialifsima fidelidad , y am or, y  a que no ha fido , ni „fera  mi anirrto nunca perjudicarlos ,  ni minorarlos fus Privilegios, ExeMi|tíiB&s> y Fue;ro&(;Como lo creí aífe- „  gurar enlas reférldas fegundas providencias) y pefando „  mas en mi eftimacion confirmarles en efte concepto, que qualefquierá intereíTesque pudieíferi de lo contrario re- „  faltar eñ favor de nái Real Hacienda: He refueko, que „la s  Aduanas qu$nuevamente fe plantificaron,  en virtud „  de loscitados Pecretos de treinta y  vno de Agofto de mil , ,  feteciento^y diezy fiete  ̂ y  rreinta y  vno de Diciembre demilfeteciencosy diezyQ4hp,en los Puertos Mariti7 j ,  mos,  y Fronteras, refpeftivp.s al-referido Rey n o , Pro- „  vincias, y .Señorío , fc reftituyan yyreduzcan álosPuer- i?, tos,  y garages irtteriores d&itierra ¿. donde antes eftaban „  éfl.ahfeeidas ¿ ad¿udandofev los derechos„  en ellas, como ¡ant^riornaeme ferexecutábay de fuerte, „q u e  aquellos7N.aturalesq^4^n'ea^  baiCmapoífefsion de „  aquellas Exempciqnes, Dere.chos y y  Fueros?que les eftáq „concedidos j.pra^eandofoofiá/drfpoficiondefde^rimerp jj de Enero de milfetécientqs' y^vdnte fy tres >Jy! que para „  que en dio queden’ ( fin motivo dé. contra verfias) regla- „  dos diverfos abuíos introducidosqué facilitaban el ñau- ,¿ de,  y turbaban no/oiojabuena íadminiftr^qion,  y  reT guiar cobro ,  pero aun la, mifma libertad deJGoinercio, fe „deítinqnpor las PtovinciaSé Diputados,  con poder fufir „  dente,, .{fi los que^ftan nombrados .no lo tuvieíTen) para „  que.eonferenq^ulq ch ivos* comoiSuperinteridente Ge- ncral de RentaSiGqnerales.y. fe: acuerden,  y/ allanen los „  puntos en que canfi&ian ̂ y  que de fni orden >l.es propon- „  dreis j pues fiendo(como fo n ) feparados,  y tque no inci- den en perjuicio dé fus debidas ExempcioneáyPdviJegios* „ y  Fueros, mirando folo a la mejor adminiftracion ,  faci-



^lidaddel Comerció, yfefguardo de mis juftös debidos 
„derechos ,  no dudo , que el zelo, y  el amor de tales vaf- 
„  fallos concurririan>y  convendrían, a ello guftoíos, en todo 
„loquedifcurrieren conducir a tanjufto fin* Tendreislo 
„  encendido; y  como tal Superintendente General, daréis 
„todas las ordenes ,  y  difpofieiones correfpondientes a fu 
„  puntual execucion ,  y  cumplimiento* En el Pardo,, a diez 
„  y  feis de Diciembre de mil fetedéntos y vdntey dos. Al 
„  Marques de Campo-Florido.

Y  en otra Real Orden de veinte y  cinco de Noviembre 
del año de mil fetecientos y veinte y fíete,dirigida ä mi Con- 
fejo de Hacienda,y Sala de Millones,ordené lo que fe figue.

„  En Decreto de diez y feis de Diciembre de mil 
'„fetecientos y  veinte y dos , dirigido al Marqués de 
„  Campo-Florido ,  como Superintendente de Rentas Ge
n e ra le s , fuy férvido 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 refiituyeífen * y red.uxeflen ä los paífos, y  
„  parages interiores de tierra, dónde antes eftaban eftable- 
„c id as , de fuerte que aquellos Naturales quedaflen en la 
,, mifma poífefsionde lasExempciones,Derechos,y Fueros 
„q u e  Ies eftan concedidos; y  que para que quedaflen re- 
,, gladosdiverfos abufos introducidos , que facilitaban el 
„frau d e, y  turbaban no folo la buena adminiftracion, y  
„  regular cobro, pero aun la mifma libertad del Comer- 
„ c i ó ,  fedeftinaflen por las Provincias Diputados, para 
„  que conferenciando con el mifmo Marqués de Campo- 
„  Florido,fe allanaflen los puntos en que confiftian;y avien- 
„  do convenidoDonJófeph Patino, con los Diputadosdel 
„  referido Señorío de Vizcaya;én cjué para evitar los abufips 
,, introducidos fe praótiquen láfe reglad que contiene el papel 
„  firmado, que va aquí ( y he venido en aprobar) en que al 
, ,  mifmo tiempo fe concede Señorío la libre introdu- 
„  cion, y  C o m id o , para el vio de fus Naturales, del Ta- 
„  baco, y los demas generös , qué hafta aquí fe;han intro.- 
„  ducido, y  vfado ,  fin excepción del Cacao, Azúcar,Cho-

A % »  co-



cola te ,  Baynillas, Canela, y  Efpecería * le remito al Con- 
fejo d e  Hacienda, y Sala de Millones, para que por am
bas partes fe expidan losDefpachos que correíponden a fu 
puntual cumplimiento , con infereion del citado Decreto 
de d iez y feis de Diciembre de mil fetecientos y veinte y 
dos. Executarafe afsi. EnSan Lorenzo a veinte y cinco 
de Noviembre de mil fetecientos y veinte y fíete. A Don 
Jo fep h  Patino.

S u  Mageftad (que Dios guarde) por fu Real De
creto j  expedido en el Pardo a diez y feis de Diciembre 
de m il fetecientos y veinte y d os, y  dirigido al feñor 
Marqués de Campo-Florido * fiendo Governador del 

,,C o n fe jo d e  Hacienda, y  fus Tribunales,y Supetinten- 
„  dente General de Rentas Generales, fe fir vio 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 fetecientos y diez y 
ocho ,  en los Puertos Marítimos, y Fronteras, refpeótí- 
vosalR eynode Navarra^ Provincia de Guipúzcoa, y  
Señorío de Vizcaya , fe reftituyeíTen > y reduxeífen á 
los p a ñ o s , y parages interiores de tierra , donde efta- 
baneftablecidas, adeudandofe, y  cobrandofe los dere- 

„c h o s  en ellas , como anteriormente fe executaba , de 
fuerte que aquellos Naturales quedaífen en la mifma pof- 
fefsion de las Exempciones, Derechos, y Fueros que les 
eftán concedidas, pradicandofe cita difpoficion defde 
prim ero 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 facilitaban 
el frau d e , y turbaban no folo la buena adminiílracion, y  
regular cobro, pero aun la mifma libertad del Comer
cio ,  fe deftinaífen por las Provincias Diputados, con po
der fuficientc, para que conferenciando con el mifmo fe- 
ñor Marqués de Campo-Florido, como Superintendente 
General de RentasGenerales,fe acordaífen,y allanaífen los 

„p u n to s  en que confiñian , y que de fu Real Orden les pro. 
pondría; que fiendo,como fon, feparados, y que no inci-

,, den
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den en perjuicio de fus debidas Exempaones,Privilegios,y 
Fueros,mirando folo a la mejor adminiftracion , facilidad 
del Comercio, y reíguardo de los julios debidos derechos 
Reales , no dudaba fu Mageftad, que el zelo, y  amor 
de tales vaífallos concurrirían , y  convendrían a dio 

„  gallofos, en todo lo que difeurrieífen conducir a tan 
juftofin.

,, Aunque en confequencia de efta Real determinación, 
y de lo que el fenor Marqués de Campo-Florido previno 
al Señorío de Vizcaya,deftino Diputados en el año de mil 
fetecientos y  veinte y  tres, para conferir los medios que 
corrigieren los abufos , y con ellos íé logralfen los fines 
del mayor fervicio de fu Mageftad, no fe configuió el 
intento , ni tomo ningún acuerdo, aunque fe trato del 
afíumpto por varios accidentes del tiempo; en cuyo ci
tado y aviendo fucccdido el fenor Don Jofeph Patino 
en los empleos, y  encargos que fu Mageftad avia com
fiado al fenor Marqués de CampO'Florido, participo al 

, ,  Señorío deftinaffe Diputados con quienes reglar la mar 
, ,  teria , de fuerte que fe llegaíle a fu total conclufion ,' y  el 
, ,  Señorío ptópenfo fiempre á executar quanto conduce al 

fctvicio de fu Mageftad , y mayor validad de fu Real HaT 
cienda, deftinó por fus Diputados á nos los infraeferiptos 
Don Antonio de Lezama yA xp eé ,y  Don Jofeph déla 
Quintana, dándonos fu poder, con las facultades neceG- 
farias en la Iglefia Parroquial de Santa María de la Ante- 
Iglefia de Amorobieta, en fu Junta General de Merinda- 
des, el dia veinte y  dos de Abril de efte año, ante Mar 
nuel de Oca, y  Antonio de Tellaeche, Efcrivanos, y Se
cretarios del Señorío; en cuya confequencia, y defpues 
de aver tratado , y conferido largamente con el referido 
fenor Don Jofeph Patino, hemosxonvenido ,y  acordado 
con fu Iluftrifsima lo fíguiente.

„  Que en el Señorío de Vizcaya hadefef de libre in- 
ttoducion, y  Comercio, para el vfo de los Naturales, 
el Tabaco, y los demas géneros, que hafta aqui fe han 
introducido, y  vfado, fin excepción del Cacao, Azu-

A 3 „  car,
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; ,c a f ,  Chocolate, Baynillas, Canela, y Efpecería; per
eque aunque por orden de fíete de Septiembre de mil fe- 
„tecientosy veinte y  dos, expresada en avifo del fenor 
,, Don Andrés de Pes , fe firvió fu Mageftad prohibir la en- 
„  trada, y defearga del Cacao, y Azúcar de Reynos ef- 
,, traños por todos los Puertos de M ar, y Fronteras de ef- 
,, tos Reynos, a excepción de lo que de los mifmos gene- 
„  ros vinieren de fus Dominios de la America,en derechura 
„  a Cádiz , en Flota, y  Galeones, Navios de Regiftro, y  
„  Avifos, nofubfiftenactualmente los motivos de aquella 
„  prohibición j y para fu execucion , fe declara, y acuerda, 
, ,  que por los Puertos del dicho Señorío (de aqui adelante 
,, para fíempre) pueda introducirfe francamente el Cacao, 
„  Azúcar, Chocolate, Baynillas, y  Canela, que fea tne- 
, ,  nefter para el confumo de todos fus habitadores, afsi de 
„  lo que de eítos géneros vinieren de la America á Cádiz, 
„  como trayendolos de qualefquiera Dominios Eítrange- 
, ,  ros, fin que por razón de efta franqueza puedan los Na- 
„ turales del Señorío, ni otra perfona alguna introducir 
„defde él los referidos generosa parte alguna de los Rey- 
„  nos de Caftilla , y Navarra, fin expreffa orden de fu Ma- 
„geftad, o del Superintendente General de Rentas Gene- 
„  rales.

„Querefpeótode que en el vfo del Tabaco fe han ex- 
, ,  perimentado muchos exceífos, por las abundantes Fa
b r ic a s  que de efte genero ay en San Juan de Luz, y  Ba- 
„  yona, y otros parages de la Provincia de Labort: Se 
■ „ acuerda, que el Señorío de Vizcaya ordene a las Jufticias, 
, ,  y vecinos délos Pueblos de fus confines, zelen con la 
„  mayor vigilancia a impedir el curfo de los Contrabandif- 
„  tas, en aquel, y los demás géneros ¿ y que el mifmo Se- 
,,  ñorio difponga , y ordene en fu Junta las efpecificas pro
c id e n c ia s , que confiderare mas eficaces para reprimir en 
„  fu territorio el curfo délos Contrabandiftas, imponiendo 
,,  penas para contener, y  caftigar á fus Naturales,que fueren 
„defraudadores, ó coadyuvaren en qualquier manera al 
„  perjuicio de la Renta.

„  Que



Que de los denuncios de Tabaco , y  demas generös, 
¿  que hicieren los Naturales del Señorío en los Pueblos, 6  
^territorios de fus confines, ó fuera de ellos, figuiendo a 
¿  los Contrabandiftas , ayan de conocer fus Jufticias , dan- 
«  do quenta de lo que ocurriere, y  refultare á la Real Junta 

del Tabaco, eftablecida en Madrid , para las providencias 
„  oportunas que fe huvieren de dar; y de lo que en efta ef- 
„  pecie fe aprehendiere, y  comiffare, alaSuperintenden- 

cia de Rentas Generales de los demas generös comiífados, 
„  aplicando los comiffos fegun las Ordenes de fu Mageftad, 
„  eftablecidas en eftos puntos, y nombrandofe por las re- 
3, feridas Jufticias depofitario, de cuyo poder, pagadas en 

dinero las cofias , y  partes de Juez , y Denunciador, paf- 
íen los Tabacos, y  demás generös denunciados , adonde 

,, fu Mageftad mandare.
j j  Que refpcéto de que fe puede del Señorío de Viz

c a y a  conducir libremente el Tabaco pata el confutao 
de las Provincias de Guipúzcoa , y  Alava , exemptas, 

a, porque fu franqueza no firva de pretexto /  ó capa a 
3> los fraudes: Se acuerda, que éfTábato que fe liuviere de 
„llevar a las referidas Provincias, aya de fer con Guias de 
,, fus Diputados Generales, las qualcs deberán 'quedar en 
„  poder del Alcalde , en cuyo territorio fe compraré,, to- 
„  mando de é l, para el paífo por el Señorío ¿ otra Guia, en 
„  que fe expreffe la fecha de la Guia, nombre del Conduc- 
„  to r, cantidad , y  lugar adonde fe dirige ; y  que efta Guia 
,  , la aya de entregar el Condu&or original al Diputado Ge- 
„  neral que defpacho la primera, para que en qualquiera 
„ocafiondc recelo pueda hacerfe el cotejo, y  defcubrir, y  
„caftigar el fraude.

S3 Que íi los Naturales del Señorío de Vizcaya huvia- 
„ren  de conducir Tabaco defdeTá Provincia de Guipuz- 
„  coa , ayan de llevarlo con las formalidades arriba expref- 
„  fadas; y  que íi lo huvieren de-conducir de Francia , ayan 
,,  los Conduótofes de entregar la Guia del Diputado Gene- 
„  ral al Alcalde de Sacas de Guipúzcoa , que refide en Yrun, 
„  y  tomar de el otra para el traníito por aquélla Provincia,

A 4  ay en



„e n  la forma que queda exprefíado en el Capítulo ante
ced en te.

„  Que íi fuere neceflario, que defde el Señorío fe por- 
, ,  tee Tabaco para los Efíancos Reales de Caftilla, ó Na- 

varra, aya de ferprecifatnente con Guias formales de los 
^  Direótores Generales de efta Renta, del Dire&of particu- 
^arquedebieredarla^delos Subdelegados; y todo el 
„  Tabaco que fe facare de Vizcayapara los referidos Rey- 
„  nos de Caftilla , y Navarra finlaexprcífada Guia , fe ha 
„  de tener, y  declarar por decomifío, como el que fe lie- 
„vare  a Guipúzcoa , y  Alava fin los requifitos preve- 
„  nidos.

„  Que el Señorío aya de dar el vfo a la Subdelegacion 
3,  del Tabaco, por fi alguna vez los Guardas fuyos, que no 
,, pueden internarfe en el Señorío (defpues de aver paífado 
, ,  los Conductores los limites de las Aduanas) hicieren al- 
„  gun denuncio en los confines con Alava, o Caftilla, en 
,,  territorio del Señorío ; porque fiendo entonces clara la 
„  extracción , no fe falta a  fu libertad en femejantes cafos,y 
„  aprehenfíones. - -

,, Que el Señorío aya de dar el vio a la Subdelegacion 
„  de Rentas Generales,para que el Governador de las Adua- 
, ,  ñas de Cantabria pueda dar en ellas todas las providen- 
„  cias convenientes al refguardo délos Reales derechos; Y  

enquantoa lojurifdicional ,fe  acuerda, que los Guar- 
„  das, que tampoco pueden internarfe eael Señoríoayan 
„d e  reconocer los aforos ala falida de las Aduanas; vd e  
¿, qualquiera exceífo de extravio, ó mata paga, aya de co- 
„  nocer el Governador Subdelegado; y  que en el cafo de 
„  que las Jufticias Ordinarias (paífado el territorio de las 
„  Aduanas) Gguiéren algún denuncio , y  pidieren auxilio, 
„  los Guardas eftén obligados a darfelc, y  conozca de él la 
„Jufticia que lo hiciere ¿y en igual correfpondencia, filos 
„  Guardas, paliado el territorio,de las Aduanas, fíguieren 
„ e l  denuncio, y pidieren auxilio alas Jufticias, eftén obli- 
„  gados á darfele, y  conozca de la caufa el Governador 
„Subdelegado.: :

„Q u e



y
„  Q^e parad cumplimiento, y  obfefvancia de todo 

i, lo referido ,  Te expidan los Defpachos, y  Ordenes de íu 
>, Mageftad , quefean convenientes y y el Señorío ratifique 
„to d o  lo aquí contenido , y  fe obligue á fu execucion. San 
„  Lorenzo , veinte de Noviembre de mil fetecientos y vein- 
„  te y  fíete. Don Antonio de Lezama y Axpee. Don Jofeph 
„d e  la Quintana. Don Jofeph Patino.

Y  en avifo de Don Jofeph Patino ¿ de mi Confejo , Se
cretario del Defpacho de Hacienda , Marina , y  Indias, y  
Governador del Confejo de H acienday fus Tribunales, 
fu fecha en Sevilla á diez y feis de Febrero de efte prefence 
ano, previno de mi Real Orden lo que fe íigue.

„  En Decreto de veinte y cinco deNoviembre de mil fe- 
„  tecientos y veinte y  fíete,dirigido alConfejodeHacienda, 
„  y a la Sala deMillones/e firvió faMageftad aprobar lo que 
„  de fu Real orden convine con losDiputados del Señorío de 
„  Vizcaya, en veinte del propio mes, en! quanto á la libre in- 
„  troducion,y Comercio para elvfo de fus Naturales,delTa- 
„  baco, y otros genetos, para que por el Confejo,y Sala de 
„  Millones fe expidieflen los Defpachos1 correfpondientes 
,, a fu cumplimiento \ a que avia <de preceder ( como fe pre
f i n o  en la mifma convención) que el Señorío ratificare 
„  todo lo contenido en ella, y fe obligaffe a fu execucion. 
„  Y  aunque no lo hizo en el termino de los feis mefes, que 
„  fu Mageftad le concedió a efte fin (como avisé al Corregí- 
„  dor del propio Señorío en carta de treinta del citado mes 
„  de Noviembre) aviendolo executado lifa,y llanamente en 
,,  trece de Diciembre del año próximo paífado, como conf- 
,, ta del inftrumento adjunto, por teftimonio dado en Vil- 
.„b a o  en diez y feis de el mifmomes, por los Efcrivanos 
„  Juan Jofeph de Torrontegui, y  Antonio de Ey zaga, me 
„  manda el Rey le remita a V, $. pata que dando cuenta 
„ e n e l Confejo, fe expidan por él los Defpachos ( como 
„  tiene ordenado) no obftante aver preferipto el termino 
„  de los referidos feis mefes, paífandofe al propio fin el avi- 
„  fo que correfponde a Millones.

„  Refpedo de que, en confequenciade lo eftipulado en
A y



„  el ArticuloTegundo de la inifma convención  ̂fobre re- 
oprimir el Señorío en fu territorio el curfo de los Contra^ 
„  bandidasha admitido el Rey las providencias, que á 
„  aquel fin eftablece, y eonílan del teftimonio adjunto de 

los citados Efcrivanos, dado en el propio dia diez y  feis 
o de Diciembre del año paífado; manda también fuM a- 
3> geftad , que teniendo prefence el Confejo efte inftrumen- 
oto ,fein ferte  en los Defpaefaos, que fe expidieren: por él, 
„  y  por Millones, con lo prevenido fobre cada vno de fus 
„  Artículos j por el fenor Don Julián de Cañaveras, Fifcal 
,, del Confejo en Sala de Millones: Bien entendido, que por 
,, lo que mira al Articulo primero , en que advierte , que las 
„introduciones de Tabaco ayan de hacerfe también con 
,, Guias de los Directores Generales de la Renta , y  no en 
,, otra forma , fe ha de declarar, que las tales introduciones 
y, fe puedan hacer igualmente con Guias de los Subdelegar
l o s  de la propia Renta ,:afsi como eftá expreífado en el 

Articulo fexto de la convención, por lo que refpeta a las 
,, Guias que han dkdarfe, para en el cafo de que fea neceíía- 
yy rio, que del ScñoAáfc porree Tabaco.para IosEftancos de 
y y Caftilla, o de Navarra. Dios guarde a V. S. muchos 
„añ o s,co m o  defeo. Sevilla,diez y  feis de Febrero de 
„milfetecientos:y veinte y  nueve. Don Jofeph Patino. 
„  Señor Don Gerónymo de Uztariz.

Y  por teftimonio que dieron en la Villa de Vilbao , de 
buelta déla de Guernica, en diez y feis de Diciembre de mil 
fetecientos y veinte y ocho, Antonio de Eyzaga, mi Efcri- 
vanoReal, vecino de la Noble Ante-Iglefia deGaldacano, 
y  Juan Jofeph de Torrontegui, Efcrivano Real Publico del 
Numero, y de la Noble Villa de Vilbao, Secretarios del M. 
N. y  M. L, Señorío de Vizcaya, fus Juntas, Regimien
tos , y Diputaciones Generales , fe certifico , que aviendofe 
congregado ,fegun coftumbre,en Santa María déla Anti
gua de Guernica, en fu Junta General, Don Joachin Anto
nio de Bazan y Meló, Marquésde San Gil,de mi Confejo, y  
Oidor en la Real Audiencia, y  Chancilleria de la Ciudad de 
Valladolid; Don Juan Martin de Landecho,y DonMiguél



Ignacio de Barfoéta;Cófregidor,y Diputados Generales del 
Señorío ; Don Juan Manuel de Uñarte ¿ y Don Jofeph Ma* 
nuelde Villa-Real, Abogados de mis Confejos, fus Sindico,s 
Generales de él, y los Cavalleros> Efcuderos, Hijos-dalgo, f  
fus Procuradores, Junteros nombrados por las Antedgle- 
fias, Villas, Ciudad, Encahadones , ¡y MermdaddeDu* 
rango, eri virtud de fus poderes, el día trece del referido 
mes,  que fue afsignado por Defpacho:donvocatorío, expe
dido por la Diputación del Señorío, para tratar yconferir, 
y  refolver cofas tocantes al férvido de la Mageftad Divina* 
y  mia , y  bien vniverfal de él  ̂y efpecial > y principalmen
te , teniendo prefente mi Real orden preinferta de diez y feis 
de Diciembre de mil fetecientos y veinte y  d os,y  poder 
dado a Don Jofeph de la Quintana, y  Don Antonio de Le- 
zama y  Axpeé , en Junta deMérindades de veinte y  dos de 
Abril de mil fetecientos y  veinte y fíete, nombrándolos por 
Gavallerosen Corte, y  capitulados concordados en fu fuer
za , y virtud en veinte y  dos de Noviembre de él por Don 
Jofeph Pariño con: eftos Cavalléros en Corte, vnanimes, y  
♦ conformesJos referidos: Juntares, hicieron, y. otorgaron 
por si, y  en nombre del Señorío, á quien reprefentaban el 
inftrumento de aprobación ,  y  ratificación de la conven
ción y y  acordaron, y  decretaron, que otorgaban, y  daban 
todo fu poder cumplido a dichos Don Antonio de Lezama* 
y  Don Jofeph de la Quintana, a quienes, y  a cada vnode 
ellos llevaban nombrados, y  fiendo neceíTario nombraban 
nuevamente infolidum por Diputados en C o rte ,y  Apode
rados, para los fines, y  efeótos expreífados.en dicha mi Real 
Orden de diez y feis deDiciembre de mil fetecientos y veiri- 
te y dos; y en fuerza de efte nombramiento, y poder, los 
dichos Don Antonio deLezatm ,y Don Jofeph déla Quin
tana, arreglandofe al preinfimorDecreto, y  prefervad^s 
exempeiones, y  libertades deí Fuero de dicho M. N. y M. 
L. Señorío, pufieflen el mayor defvelo ,r y vigilancia en mi 
Real férvido, deCcmpeñando mi confianza, como tan fide- 
lifsimos Vasallos, buenos hijos,del Señorío, pues para todo 
lo arreglado a dicha mi Real, Orden fe les dio poder en la
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forma expreíTada, Y  teniendo pfefente lo eftipulad o .y a  
preinferto en veinte de Noviembre de mil fctecientos y 
veinte y fíete, aviendofe tratado , y  conferido en la referida 
Junta General fobre el cumplimiento de la fegunda parte de 
mi Real Decreto del año de mil fetecientos y veinte y dos, y  
Capitulos ya referidos,3cordados con Don Jofeph Patino,y 
losApoderados,y Diputados en Cortejenterados de fu tenor 
los Cavalleros Efcuderos Hijos-dalgo, poder avientes de las 
Nobles Ante-Iglefias, Villas, Ciudad, Encartaciones, y Me- 
rindad de Durango de dicho Señorío, y demas Cavalleros', 
que fe hallaban en aquella Junta ,  por si mifmos, y  de los 
referidos Pueblos fus vecinos, y  moradores, con vniforme 
acuerdo, dixeron: Que aprobaban , y  ratificaban, y con 
efeótoaprobaron,y ratificaron lifa ,y  llanamente todos, 
y  cada vno de losArticulosdela citada convención de vein
te de Noviembre del año de veinte y fíete e n to d o ,y p o r  
todo, como en ellos fe contiene, y  fe obligaron con fus 
perfonas, y  bienes, y  de los Pueblos fus conftituy entes, y  
fus propios, y  rentas a la obfervancia, execucion, y cum
plimiento de los ya citados Artículos, con todas las chufa- 
las, fuerzas, y  firmezas de derecho neceífarias, que en di
cho teftimonio dieron por inferías, fin excepción, ni limi
tación alguna.

Y  las providencias, que el Señorío de Vizcaya eftable- 
ce , con motivo de lo que fe cftipaló en el Articulo fegundó 
déla antecedente convención hecha en el año de veinte y  
fíete, y lo que fobre todas previno Don Julián de Cañave
ras, de mi Confejo , y  Fifcal en Sala de Millones, fon en 
la forma íiguiente.

„  Antonio de Eyzaga ,  Efcrivano Real de fu Magef- 
„  tad , vecino de la Noble Ante-Iglefia de Galdacano,y 
,,Juan  Jofeph de Torrontegui, Efcrivano Real Publico 
„  del Numero de efta Noble Villa de Vilbao , Secretarios 
„  del M .N. y M .L  Señorío de Vizcaya, y  fus Juntas, Re- 
,, gimientos, y Diputaciones Generales, certificárnosla- 
„  mos fee, y  verdadero teftimonio, como aviendofe con- 
„  gregado, fegun coftumbre, en Santa María de la Antigua



de Guetnica . en fu Junta General los Tenores Don J6a7 
chin Antonio de Bazan y Meló . Marqués de San G il. del 

«  Confejo de fu Mageftad. fu Oidor en la Real Audiencia.
y Chancillada de la Ciudad de Valladolid • Don Juan 

..Martin de Landecho.y Don Miguel Ignacio de Barroe- 
. .  ta. Corregidor , y  Diputados Generales de efte dicho 
..  Señorío \ Don Juan Manuel de Uriarte. y  Don Jofeph 

Manuel de Villa-Real. Síndicos Generales de él j y los 
. .  Cavalleros.Efcuderos. Hijos-dalgo . y  Procuradores. 
..Junteros nombrados por las Ante-Iglefias. Villas. Ciu- 
. .  dad. Encartaciones . y  Merindad de Dutango, en virtud 
..d e  fus poderes, el dia crece del corriente mes. que fue 

afsignado por Defpacho convocatorio. expedido por los 
. .  Señores de la Diputación General de efte dicho Señorío  ̂
. . defpues de aver aprobado . y  ratificado lifa .y  llana- 
emente en todo, y por todo los Capítulos concordados 
..  por el Iluftrifsimo Señor Don Jofeph Patiño . Cavallero 
..  del Orden de Santiago. del Confejo de fu Mageftad. Gor 
. .  vernador del de Hacienda, y  fus Tribunales. fírSecreta- 
. .  rio de Éftado. y  del Defpachó^Fríhrerfal. tocante a In- 
. .  dias. Marina. y  Hacienda. y  Superintendente General 
. .  de ella. y de Rentas Generales del Reyno. con los feño- 
..  res Don Antonio de Lezama y Axpeé, y  Don Jofeph de 
. .  la Quintana .  Diputados en Corte. en veinte de Noviem- 
. .  bre del año próximo paffado de mil fetecientos y veinte.y 
.. fíete. acordaron vn Decreto de providencias del tenor 
. .  figuiente.

I. ..Teniendo prefente. que la libre introducion de 
. .  Tabaco. Cacao.Azúcar. Baynillas,y Canela, y Efpeceria, 
. . y  demas géneros contenidos en la convención. debe ce- 
..  der en beneficio del Señorío .fin tranfeender fu franque- 
.. za a otras Provincias. ni Pueblos en. efta cónfequencia. 
. .  y  en fuerza de la confianza, que la Soberana dignación 
.. de fu Mageftad fe íirve hacer del zelo  ̂y  amor . con que 
..  efte Señorío fiempré ha concurrido guftofamente al juño 
.. fin de aífegurar el fiel cobro de fus Reales derechos, y  evi- 
. .  car fraudes. y  de la Real Orden. y  facultad. que por el



„  Articulo fegundo de dicho Eftipulado fe encarga para las 
„  efpecificas, y eficaces providencias, que repriman elcur- 
,, fo de Contrabandeas, y  penas que contengan ,y  cafti- 
„  guen a los Naturales que defraudaren, o coadyuvaren al 
„perjuicio de las expresadas Rentas: Se acuerda  ̂y man
ad a  , que para la introducion de Tabaco por Mar , aya de 
„  preceder la mifma folemnidad, y  precaución de Guias de 
„losfeñores Diputados Generales, que por los Artículos 
„  quarto , y  quinto quedaron eftipuladas para el Tabaco> 
„  que libremente puede conducirfe de efte Señorío para 
„ e l  confumo de las Provincias de Guipúzcoa, y Alava, 
„  ó defde la de Guipúzcoa a efte Señorío j y lo que fe en
co n tra re  fin efta formalidad, fe ha de tener , y  declarar 
„igualmente por decomifo;y en la concefsionde ellas fe 
„tendrá la mas atenta reflexión a la calidad de laperfona 
„q u e  las pide,coyuntura de los tiempos, falta * ¿  abun
d a n c ia  de efte genero en el País , y  demas circunftancias, 
„  que preferven de excedo., y  fraude contra la Renta : Sin 
„  embargo de no eftarle concedido al Señorío la entrada 
„  del Tabaco por Mar, fe aprueba efta providencia, y per- 
„  mite por aora, y fin perjuicio de los derechos, y regalías 

de fu Mageftad, con que ayan de hacerfe también con 
„Guiasde losDire&ores Generales de la Renta, y  no en 
„  otra forma, y fegun efta convenido para la extracción del 
„  mifmo Señorío á Navarra, y Caftilla, Cañaveras,

1 1. „  Que en las perfonas,y bienes délos Defraudado-
„  res de dicha Renta del Tabaco, fus Fa&ores, o Auxiliado- 
„  res, y  fus Receptores, fe ejecuten irremifsiblemente las 
„  penas eftablecidas por Real Cédula de fu Mageftad, en 
„  Madrid a veinte de Noviembre , año de mil fetecientos y  
„  diez y nueve, refrendada de Don Geronymo Ocio de Sa- 
„  lazar, en lo que fon compatibles con lasLeyes del fuero 
„ d e  efte Señorío : Bien entendido, que ha de quedar ex- 
„  cluida la pena de confifcacion de bienes raíces fitos en efte 
,, dicho Señorío, fus Villas, Ciudad, Encartaciones,y Me- 
„rindad de Durango,por no fer confifcables, como fe 
„  declara por las Leyes veinte y cinco del titulo once, y  la



^  de catorce del titulo veinte j y  las penas pecuniarias fe han 
, ,  de aplicar vna tercia parte para los Denunciadores , a fin 
„  de que aya quien denuncie ; y las otras dos tercias partes 
^  para reparos de caminos , adonde pertenecía el todo, 
„conform e á las Leyes quatro, cinco , y  feis del titulo 
j,  veinte y fíete; y las de Galeras, y otras ignoniiniofas, fe 
„han  de entender de Prefidio contra los Naturales de eñe 
„  Señorío por fu notoria nobleza de fangre, Apruebafe, 
„co n  que la aplicación de las penas pecuniarias al Denun- 
„  ciador , y reparos de caminos , no fe extienda á los gene- 
„  ros comiífados , y de fraude , ni á los Tabacos , Bagages, 
„ y  Embarcaciones que fe denunciaren, y en que fe con- 
„duxerenj porque eños,y fu valor fe han de aplicar fe- 
„g u n  Ordenes, y  Vandos generales , y.como cftapreveni- 
„e n  el Capitulo tercero de la convención entre fu Mage.fr 
„  tad , y  el Señorío. Cañaveras.

III. ,, Que las Juñicias Ordinarias de eñe Señorío, ef- 
„ pecialmentelas de los Confínes, han de aplicar el mas 
„  cuidadofozelopara aprehender alosContrabandiftas,y 
„  proceder contra ellos > y fus bienes  ̂Auxiliadores, y  Re- 
„  ceptadores a la execucion , y  aplicación a la pena deco- 
, ,  mifo , y  demas que quedan expreffadas, Apruebafe en 
„  todo lo que fea compatible con lo convenido con el Se
s io n o  en la Condición tercera. Cañaveras.

IV. „ Que los feñoresDiputados.Generales,con fg 
„ acoftumbradozelo,han.de dar todo el fomento, auxi- 
„  lio, y  providencias, que para lo que va encargado neeeri 
„  ficáren los Jueces Ordinarios,contra los quales han de 
„  proceder, como contra Fa&ores, y  Auxiliadores, en ca~ 
, ,  fo de que fe difsimulen, u omitan,el cañigo de los fraudes, 
, ,  o en alguna manera faltaren a la integridad , y  pureza, 
„co n q u e  el Señorío defea la eficacia de eftas providen- 
„ c ia s , y  la confianza de la acrifolada lealtad de los feño- 
„  res Diputados Genetales, para cuyos empleos juñifsima- 
,,  mente fon diñinguidos los Cavalleros del primer luftre, 
„  y decoro, y  de la mas acreditada experiencia, y  pundo
n o r  del Señorío. Apruebafe. Cañaveras.

8

„Q u e



V. „  Qyc qualquiera del Pueblo ha de Ter pat te para 
„  denunciar femejante delito , para que no eftando juftifi- 
„  cado , fe tome providencia de averiguar la verdadj y  
„confiando de ella, fe proceda de plano àia execucionde 
„  dichas penas. Apruebafe. Cañaveras.

VI. ,, Que qualefquiera Vecinos, y Naturales -, ò refi- 
„dentes enefte Señorío,que fe averiguare aver hofpeda- 
„d o  en fus cafas, ò dado auxilio à los Contrabandeas, y  
„Defraudadores, han de fer caítigados con la feveridad 
„  correfpondiente à la calidad, y gravedad de la culpa que 
„  huvieren cometido;y para que no fe contravenga à la Ley 
„  vnica , titulo diez del Fuero, defde aora quedan declara- 
„  dos por notorios reos, y delinquentes à los Forafteros de 
„  efte Señorío, que extragerenTabaco, ò con él fe acer- 
„  carcn à los confines de Navarra, ò Caftilla, ò fin las Guias 
„prevenidas alas Provincias de Guipúzcoa, y  Alava , y à 
„  los Domiciliarios de efte Señorío, que por caminos defi* 
„  vfados, y extraviados del regular para fus cafas fe condu- 
„  xefen para fuera de efte territorio con porciones de Ta- 
„  baco fin la formalidad de las Guias, ò Defpachos que pre- 
„vienen los artículos. Apruebafe en todo lo que fuere 
„compatible con los Artículos de la convención. Ca- 
„  ñaveras.

VIL „  Que las perfonas en cuyo poder fe hallare com- 
„  fiderable porción de Tabaco, aífeguren defde luego que 
„  no le venderán à Forafteros , aunque digan fer Naturales 
„  de las dos Provincias exemptas , à menos que les maní- 
„fieften la Guia para fu transporte ; y  no haciendo dicha 
„manifeftacion en el termino que fe les feñalare, puedan 
,, los feñores Diputados Generales tomar promptamente la 
„providencia mas oportuna, que dexe excluido el peligro 
„  de fraudalenta extracción de ello. Apruebafe fin perjuicio 
„  de las regalías de fuM ageftad,y facultades de la Junta 
„delTabaco. Cañaveras.

VIII. „  Que además de las penas que quedan preveni
d a s  contra los Naturales de efte Señorío, que deffauda- 
„  ren, ò coadyuvaren el perjuicio de la Renta del Tabaco,

« y a



ya Pof venderlo a Fóraftefós, ó por conducirlos á la 
i y compra, y venta, como Mercaderes, Corredores , Fac- 

tores, MefoneroS j  ó otros qualefquiera, han de quedar 
S3 por el mifrno hecho refpedtivamente inhábiles para ob^ 
, ,  tener oficios públicos , y lionorificos en 'efte Señorío, y  

fus Pueblos; y  no han de tener voz , ni voto para cofa 
, ,  alguna tocante alGovierno de elfos, entrada, ni afsien- 
„  toen fus Juntas, Cruzparadas, Ayuntamientos, y Con- 
, ,  cejos j y  por la fegunda vez han de quedar inhábiles, y  
„  con privación perpetua de los referidos oficios de Merca-
, ,  deres, Faítores , Corredores, Mefoneros, y otros qua- 
„  lefquiera oficios con cuya ocafion huvieren delinquido. 
„Apruebafe. Cañaveras.

IX, „  Que en fuerza del Real encargo, y  facultad pa~ 
„  ta el eftablecimiento de penas contra Naturales, y  pro vi- 
„denciasque extingan ei vfo de Contrabandeas, referva 
„  efte Señorío el eftablecer otras mayores, y  mas eficaces, 
„  y  declarar qualefquiera dudas que fe ofrezcan fobrelas 
, ,  providencias,  conforme a la ocurrencia de negocios,y 
„  nuevos accidentes, que la ptaftica , y experiencia fuere 
„demoftrando. Apruébale Gn perjuicio de las facultades, 
„  y  regalías de fu Mageftad, y  las de la Real Junta delTa- 
„  baco. Cañaveras.

X. , ,  Que por quanto puede acontecer, que por tor- 
„  menta, ó impulfo délos vientos temporales, lleguen a 
„  Puertos de efte Señorío algunas Embarcaciones con car- 
„ g a  de Tabaco, que tengan fu deftino , y  rumbo para 
„  Puertos de los Dominios de fu Mageftad, 6  Eftrangeros* 
„  en tal cafo , para dScufar el riefgo , ó perjuicio, que fe 
„pudiere hacer a la Renta con la defearga, y  extracción 
„firaudalenca ,losTenores Diputados Generales han de tp- 
„  mar la promptaprovidenda , que el Dueño , Capitán, o 
„  Maeftre de tal Embarcación aya de aífegurar, y afian
z a r , que no hará venta , defearga , ni extracción de por- 
„  cion alguna del Tabaco fin el debido perrnifo para lafa- 
„ lid aen  profecucion de Tu viage ; Han de affeguraryy 
„afianzaren la mifma forma , que rio hará extravio, ni



deícarga en los Dominios de fu Magefiad fin fu Real Def- 
„  pacho, ó de la Real Junta del Tabaco; que traera, ó re- 
„  mitirá Tornaguía del Puerto donde huviere defeargado, 
„  Apfuebafe , con que la fianza, y feguridad, que ha de dar 
„  el Dueño ,  Capitin ,  ó Maeftre, aya de fer también á fa- 
„tisfaccion, y  con aprobación del Subdelegado de la Ren~ 

ta del Tabaco, que eftuviere en el Señorío , y no en otra 
„form a. Cañaveras.

„  Cuyos Capitulos de Providencias concuerdan con las 
, ,  acordadas, que por aora paran en nueftro poder en el 
„L ib ro  de Decretos de íu Razón, a que nos referimos en 
„  lo neceífario; y  en fee ,fignamos, y firmamos, de man- 
„  damiento de dicha Junta General, en efta referida Villa de 
„  Vilbao , de buelta de la citada de Guernica, a diez y feis 
„d e  Diciembre, año de mil fetccientos y  veinte y ocho. 
,, En tefiímonio de verdad. Juan Jofeph de Torrontegui. 
,,  En teftimonio de verdad. Antonio de Eyzaga.

Por tanto,vifto en mi Confejo de Hacienda, en Sala 
de Millones, y  atendiendo al zelo, y  confiante fidelidad, 
con que fiempre me ha férvido el Señorío, como lo ha ma- 
nifeftado en las vrgeñeias de las Guerras, y  en todas las de
más ocafiones, diftinguiendofe también por fu valor, y ef- 
fuerzo en la defenfa de aquellas Fronteras, y  otros efpeciales 
fervicios, con que ha acreditado fu amor, para que por la 
parte que corresponde a mi Real Hacienda , tenga obfer- 
vancia, feguridad, y  cumplimiento lo mandado por m i, y  
las Convenciones, y Providencias preinfertas, pues por la 
del Señorío ha de fer fegun, y  como va referido, fe obliga 
por si, y  en voz, y  en nombre de todos los Vecinos de fu 
continente, con renuncia de fus Fueros, Leyes, y  fu~ 
mifsion a mi Confejo de Hacienda, y  Sala de Millones : He 
tenido por bien dar la prefente, por lo perteneciente a la 
Renta General del Tabaco, y  demas Rentas Generales, que 
fe adminiftran por dicho mi Confejo en Sala de Millones. 
Y  prometo , y  aífeguro con mi fee , y  palabra Real, 
fe obfervara, y guardara por mi Real Hacienda , en todo 
y  en parte, lo en efta mi Cédula contenido, cumpliendofe

por



pof la del Señorío lo que le toque; y  pata fu execucion áxC- 
penfo mis Ley es* y Ordenes para los cafos que comprehen* 
de, dexandolas en fu fuerza y  vigor para los demás, que 
afsi es mi voluntad ; y  que fe tómela razón de eftaReal Ce- 
dula en mi Contaduría General de los Servicios de Millones,, 
y  fus Agregados; por el Contador,de la Intervención de: la 
Renta General delTabaco j y  en'da Contaduría de Rentas 
Generales. Dada en la Isla de León á veinte y dos de Marzo 
de mil fetecientos y veinte y nueve. YO EL REY, Por 
mandado del Rey nueftro íenqr. Don Marcos Montato.
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