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JUNTA PARTICULAR
En Nuestra Señora de Olás, Jurisdiccion 

de la Villa de Azpeytia, el dia 3 1 . 
de O ctubre de 1700.

M O T I V O S  D E  L A  C O M B O C A T O R I A .
%

f

EL Señor Don Francisco Joseph de Vicuña' 
y Gauna, Diputado General de cita Muy 
Noble, y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa 
propuso los motivos de la Combocatoria de 
ella Junta Particular , y los Puntos , que en 
ella le ofrecieron que resolver, y dixo : Que el 
dia veinte y dos de elle Mes se recibió en la 

Diputación Carta de la Muy Noble , y Muy Leal Ciudad de 
San Sebastian , en que incluìa vn Papel, que contenía las noticias,' 
que vn Cavallero Aragonés que venía por la Francia ·, y algunos 
Mercaderes de aquel Reynó participaban , de averse tenido pon 
cierto la muerte de el Rey nuestro Señor ( que Dios guarde ) con 
cuyo motivo avian basado a Bayona por la Posta el Duque de 
Arcourt, el General de la Marina; el de la Artillería \ y otros Cabos, 
y Generales , con orden de el Rey Christianissimo , para que en 
aquella Ciudad le juntasen el dia qninzc de este Mes, sobre los cinco 
mil hombres, que avia dentro, todas las Milicias de aquel Partido, 
y de la Cercanía.

Que el designio principal, es, de apoderarle de las Ciudades do 
San Sebastian, Fuenterrabía, y de el Puerto de el Pasaje , en virtud 
de los Pactos, que sobre la divisíon, y repartimiento de cita Mo- 
narquia tiene ajustados con el Rey de Inglaterra , y con los Estados 
Generales de Olanda. Que por vn Volante , que passò el dia diez 
y nueve, se ha sabido la gran mejoría de su Magestad. Y que aunque 
su salud , y vida debe ser el freno de citas anticipadas disposiciones,
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Se podía temer de la ambición , y orgullo Francés alguna interpressa
en estas Fronteras ; con cuya noticia , considerando la Diputación 
el penoso estado de las cosas de esta Monarquía , y la total despreven- 
cion , y indefensa en que sé hallan los Presidios , y Puertos de estas 
Fronteras, y el abatimiento , y pobreza á que la carestia, y falta de 
Granos ha reducido a todos los Naturales, y habitadores de esta 
Provincia, y quan impossible podía fer la resistencia á tan poderoso 
Exercito, sin muy grandes, y efectivos socorrosde Dinero, de Gente 
beterana , de Cabos de experiencia , y de Municiones, y Biberes, 
poniendo la principal mira en Dios nuestro Señor, de quien depen
den todas las felicidades , y buenos sucessos ; y fiando de su divina 
Clemencia el mayor acierto , decreto el hazer Despacho General 
a todas las Repúblicas , con el aviso de estas noticias , y de los re
celos que ocasionaban, para que en primer lugar se  diessen muchas 
gracias a Dios nuestro Señor , por la mejoría en que se hallaba la 
salud de su Magestad, cantando en las Iglesias el Te Dcum Laudam us, 

con assistencia de todo el Pueblo; y que con publicas Rogativas sé 
implorase su divino auxilio , para la continuación de su combalecen- 
cia hasta la mas perfecta salud, para el remedio de las necesidades 
de esta Corona. Y que al mismo tiempo sé hiziessen en todas las 
Repúblicas muestras de Armas, y la prevención necessaria de Bibe- 
res, y Municiones en la forma, que se ha estilado, y practicado en 
sémejantes ocasiones de recelos de invafion , para que de elta fuerte 
fe puedan hallar los Naturales al primer aviso en la detenía possible.

Que sé escriviessé á su Magestad, y al Señor Presidente de Casti- 
lla con Copias de el Papel, que remitió la Ciudad de San Sebas- 
tian , con la noticia de el Despacho General, y con la ponderación 
necessaria de la total desprevencion, y falta de vn todo , con que 
se  hallan estas Fronteras, para poder acudir al Real Servicio, en ca
so de invasion , sin muy grandes, y efectivos Socorros i y pidiéndo
los con las mayores instancias.

Y que al Señor Prefidente ee le manifestasse también la falta de 
Granos, que ay en cita tierra ; pidiéndole, fe íirvicíle fu Illuítriísi- 
ma de conceder licencia , para que íé pudieífen conducir deíde el 
Rcyno de Galicia, donde fe ha entendido los ay con abundancia, y 
a precios moderados: que citas Cartas íé remitieron al Agente, co- 
adyubandofe eíta reprefcntacion , con la que al mifmo tiempo hi
zo de todo el Señor Donjuán de Riomol y Quiroga , con zelo 
muy propio de fu amor al Real Servicio, y inclinación a cita Pro
vincia ·, de todo lo qual fe participo en rcípueíta á la Ciudad de San

Sebaltian,

Scbaítian , encargándole el cuydado de ir avilando lo que pudieílé 
entender de los movimientos de Francia ; y pareciendo a la Diputa
ción , que elta noticia es la primera , y mas principal diligencia pa
ra el acierto de íus operaciones, la avia también encomendado a 
Don Juan de Olazabal, Vczino de la mifma Ciudad , para que va
liéndole* de perfenas de fe confianza, y fin reparar en coíta alguna, 
procuraílé expiar los deíignios, y movimientos de los Francefes, y 
aviíaílédc ellos fin perder inflante.

Que el dia veinte y íeis íe recibieron Cartas de las Ciudades de 
San Sebaltian , y de Fucnterrabía, en que participan noticias délas 
novedades de la Frontera de Francia , donde fe iban juntando mu
chos Cabos, y gran numero de gentes, que íégun cíérivian,llegarían 
de 3 8. a 4.op. hombres 3 que de el Caítillo de Bayona fe avian Al
eado veinte Piezas de Artillería, diez Morteros, tres mil Bombas, y 
íé citaban aprcítando algunas Fragatas grueflas , para las quales fe 
avia aliftado gente , y Marinería en la Provincia de Labort, y al
gunos Pilotos prácticos en citas Coltas. Que los Mercaderes Fran- 
ccícs iban retirando fes efeótos, porque fe dezia, que no obftante la 
íalud, y la vida de fe Mageítad , feria cierta la invafion , y aco
metimiento á eítas Fronteras, fi en la Corte de Madrid no fe to- 
maflén otras providencias, para íatisfaccral Rey Chriflianiísimo, y  

mandar fe retiraílén las Tropas Alemanas, que fe iban arrimando 
á Milán ; a cuyo tiempo íé recibió también en la Diputación otra 
Carta , con el aviío de que vn Mercader de la Ciudad de San Sc
baítian fe quería obligar a conducir a aquella Ciudad toda la Canti
dad de Trigo , que quifieífe la Provincia deíde Inglaterra, y Irlan
da , a precio de zz. y Z4. Reales de plata cada fanega a toda coíta; 
con la condición, de que fe le dieflé termino haita el mes de Mar
zo ; y que otorgaría la Eferitura neceífaria, para la íeguridad de efe 
te paiíto , no aviendo rompimiento de Guerra con Francia.

Quecítosavifes, que cauíaban vn vehemente rezelo de inva
fion , avian obligado a la Diputación a combocar a la Provincia en 
eíta Junta Particular, para tratar de las providencias de la propia 
defenía , y de el Real Servicio , y para tomar también las necefla- 
rias febre el abaflo de Granos, de que fe rezclaba abría taita, fino fe 
ocurría anticipadamente a hazer provifion de ellos.

Que de citas novedades , y de todo lo que conducía al lance 
prcíéntc fe avia dado cuenta á fu Mageítad , al Señor Prefidentc de 
Cartilla , y al Señor Don Antonio de Ubilla, Secretario de el Defe 
pacho Univcríal, con Volante, que a eíta diligencia ié embió a la

Corte,

fe
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Corte , y (alio de la Ciudad de Vi&oria el dia veinte y fíete entre 
las tres, y quatro horas de la tarde. De todo lo qual le aviso d las 
Ciudades de San Sebaítian, y Fuenterrabia, encargándolas de nue
vo la continuación en el avilo de las noticias de la Frontera ,y mo
vimientos de Franceíes. Y fe bolvio también d cometer cita dili
gencia d Donjuán de Olazabal ,y íecícrivib íobre lo miímo d Don 
Bcntura de Landacta y Horna , Cavallero de el Abito deSan-Tia- 
(tq y Vchedor de los Prefidios de ella Provincia , y d Miguel de Sa- 
oaftiberria, Alcalde de Sacas. Y que de todo íe dio también avila 
al Señor Coronel, para que íe íirvieííede concurrir con íiis adver
tencias al cierto de las dilpoíiciones de ella Junta.

Que el dia veinte y líete íe recibió en la Diputación Carta de el 
Señor Capitán General de ellos Preíidiós , en que avilaba de lo's 
movimientos de Tropas Franccías azia-eílas Fronteras, y las íofpe- 
chas que daban de invaífon , deque avia dado cuenta d fu Magefi· 
tad en repetidas Cartas, y cfperaba, que en villa de lus mílancias, 
y rcpreíentacioncs, daría prompta providencia , para que en ellas 
Fronteras , fi llegare el calo, fe pueda hazer vna detenía regular· a 
cuyo fin citaba execütando quanto alcanzaba la Carta , pofsibili- 
dad , y falta de medios ·, y para ponerle á caballo, y pallar d Yrim a, 
reconocer los palios, y los intentos de las Armas de el Rey Chrifi 
tianiísimo , y para lo demas que convenga á la detenía mas eficaz 
de eíta Pro vincia : de cuyo inato zelo al Real Servicio cfperaba da
ría todas las providencias, c]uc haacoltumbrado en femejantes oca- 
fiones, y armaría d fus Naturales, para falir d oponerle a la inva
sión j quando , y a donde pidiere el lanze , y eíperaba le le partici
paría de lo que le refolvieíte.

Y con villa de ella Carta , y de las que al mi fino tiempo íe 
recibieron de la Ciudad de San Sebaítian, de Donjuán de Olaza
bal , de Don Bentura de Landacta y Horna,y de el Alcalde de Sa
cas, en que avilan diferentes noticias, que confirmaban las mas de 
laslantecedcntes; y añadían, las prevenciones, qne le iban hazien- 
do de reparos de Caminos, y de Hornos, para la diípoíicion de 
Bifeocho, y otras providencias de Bibercs , y Municiones , íe reí- 
pondi© a todos con eltimacion, repitiéndoles las inltancias de la con
tinuación en avilar lo que íe ofrecieífe.

Y pareciendo a la Diputación , que el Señor Conde de Gua
ro , Capitán General, íería razón cltuvieíle enterado de la corta dií- 
poficiondc cita Provincia , y de los Naturales de ella , para hazer 
refiílencia a tan poderofo Ejercito , como el que le publicaba traía

el

y
el Rey Chriítianiísimo, y que con {obrada confianza en el valor de 
los Naturales no informarte de íuertc, que le eíperaílc mas de lo que 
le podría executar , le le rclpondio con toda eílimacion de fu fineza, 
y cuydado en las providencias déla detenía de ellas Fronteras, infor
mándole por menor de las Ordenes, que le avian dado a las Repú
blicas , para fu mas prompta prevención , diziendole con claridad 
la pobreza , y hita de vn todo con que le hallaban los Naturales 
de lu corta, o ninguna diíciplina Militar j y ponderándole, íería im
ponible , el que íi íucedicrte el calo de invafion , fe pudieíle hazer 
defenfaen ella Frontera, fin que fu Mageílad íbcorriéíle tan promp- 
tamente , como convenia, con vn Exercito numerólo , con Cabos 
de experiencia, con dineros , y con Municiones , y Bibercs , lo 
qual avia reprefentado la Diputación a fu Mageílad con la eficacia 
poísiblc, y le advertía a íu Excelencia, con la ingenuidad que le de
bía , para que en qualquiera calo clluviefle informado de ella ver
dad, y fe la reprefentafle a fu Mageílad, fin omitir expreísion alguna, 
quccond uxdfc para felicitar las aísiílencias, y fecorros, que feninefi 
cufibles, para confeguir fu Real Servicio,y ladefenídde ellas Fronte
ras.

Qiie el miímo dia fe recibió en la Diputación otra Carta de la 
Villa de Toloía , en que para lus prevenciones pedia fe le dieflen al
gunas Balas de las que la Provincia tenia Almazcnadas en aquella 
Villa, febre lo qual no quife la Diputación refelver, y remitid elle 
Punto a ella Junta, reípondiendo ala Villa dcToloíd de ella deter
minación , artegurandola, qucfi inílaíle mas la ncceísidad, fe daría 
orden, para que fe le franquearten de el Almazcn las Municiones,que 
huvieífe meneller.

Que el dia veinte y ocho fe recibid en la Diputación otra Carta 
déla Ciudad de San Scbaílian, en que dezia, que el Señor Capitán 
General le avia dado d entender, que para en cafe de venir algunos 
Navios de Guerra de Francia a aquel Puerto , o al de el Pafldje , or
dénale d las Chalupas, y Marineros no los remolcafen, fin que pri
mero dieflen cuenta d la Ciudad, la qual defeaba íaber, como fe de
bía governar en elle lance ·, y que la Diputación fe firvieííé de darla 
las Ordenes, que debiera executar, para el acierto en elle cafo; el qual 
pareció a la Diputación muy grave, y que para la determinación ne- 
ceísitaba de vna muy prudente confederación, reípetílo , de que 
igualmente avia peligro en el permitió, yen el embarazo de la entra
da de los Navios j pues de lo vno, fe aventuraban los Puertos; y de lo 
otro, fe tropezaba con la infracción de la Paz} para la qual, ni para ci 

. modo
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modo de govicrno en la vrgencia, y rezelos prefcntes, no avia orden 
alguna de íu Magellad ·, y íe rclpondió por la Diputación , cpie fin du
da abría confiderado el punto el Señor Capitán General, con 
la atención propia de fu Empleo, y de fus grandes prendas ·, pero que 
íuípendia la Diputación el reíolvcr la pregunta , halla dar cuenta de 
ella á ella Junta } y que íi en el Ínterin llcgalíe el calo de aviílaríe al
gunos Navios, íe govcrnaíe con comunicación de el Señor Capi
tán General, con la providencia que íe eíperaba de fu gran pruden
cia. . "  ̂ x

Que el mifmo día íc recibió también Carta de el Señor Coronel 
Don Domingo Thomas de Yíafi,en que prevenía lo qucdiícurria 
por preciílo en elcaío de tomar algún cuerpo las noticias, y aver al
gún probable fundamento de invafion azia citas Fronteras.

Que el dia veinte y nueve íe recibió también otra Carta de Don 
Juan de Olazabal, en que avilaba íe iban continuando las prevencio
nes de la Frontera, aunque todavía no avia llegado el Marques de 
Arcourt a Bayona, lino algunos Comí fiar ios, que venían a diíponer 
los Hornos, y otras prevenciones de Biberes.

Puntos que fe De todo lo qual reíultaban quatro Puntos que rcíolver en ella 
íolver" Para rC” Junta : ^  primero , íobre la continuación de las prevenciones , y 

diípoíiciones de la defenía de ella Frontera : El íegundo , íobre el 
aballo de Granos: El tercero, íobre la diílribucion de las Municio
nes , que la Provincia tenia en íu Almacén : Y el quarto , íobre el 
modo de proceder de los Puertos Marítimos, en el caío de aviílaríe 
algunos Navios de Guerra de Francia azia ellas Collas. ^

Gracias i  la Y enterada la Junta de ella relación , y de las Cartas , y dema| 
¡Diputación. papeles concernientes a ella , que íe leyeron con los Decretos dil- 

pueílos por la Diputación , la dio muchas gracias , por el acierto 
con que ha obrado en ella materia , con mira a íolicitar enteramen
te el Real Servicio, la defenía de ella Provincia, y el crédito de la 
Lealtad, y amor, con que liempre ha atendido a merecer el Real 
agrado de los Señores Reyes Cathólicos.

Noticias de Deípucs de lo qual íe leyó vn Papel de noticias, que entrega- 
Francia. ron los Señores D. Diego de Atocha , Cavallero de el Abito de

Calatrava, y D. Bernardo de Arozena y Falcorena, Cavalleros Pro
curadores de Junta de la Ciudad de San Sebaílian j y otra Carta de 
Miguel de Sagaílibcrria , Alcalde de Sacas, en que le confirman 
las prevenciones délas Tropas Franccfts de íu Armada Marítima, 
de la gente numeróla de Infantería , y Cavalleria , que ay en 1a 
Guicna} la Recluta de Marineros de Labore; la Sahda de el Marqué*

de Arecurt cíclele París , que anda de Camino , reconociendo las 
Tropas, y 1c eíperan por horas en Bayona : fi bien íé diícurria avria 
alguna ííiípenfíon en ellas, porque le avian aífegurado en Francia de 
Ixi conocida mejoría de el Rey nucílro Señor , por vn Correo, que 
palsó el dia veinte y ocho , quien avia dicho , que en Tcílamcnto 
cerrado > que difpuío lü Magellad , llamaba a la Subcefsion de efia 
Corona en falta de hijos al Señor Duque de Aujou , hijo íegundo 
de el Señor Delfín de Francia ·, con cuya noticia le eíperaba íe aquie
tarían Franccícs, pues fus aparatos, y prevenciones le avian diípueíto 
en la crehencia de aver muerto fu Magellad.

Leyóle vna Carta de el Señor Conde de Guaro , Capitán Ge
neral de ellos Preíidios , en la qual rcprcíenta el mal citado, y total 
deíprcvcncion He la Plaza de Fuentcrrabia, remitiéndole a la relación, 
que a boca haría el Sargento Mayor D. Aguílin de Oyarartc. Y que 
no aviendo de donde íócorrer la de Gente para fu Guarnición, poí
no tenerla ni aun el Señor Virrey de Navarra, a quien la ha pedido, 
rcprcíenta feria muy proprio de el gran celo de la Provincia al Real- 
Servicio, .aplícale todo fu cuidado al reíguardode eftn Fortaleza,dis
poniendo entren en ella halla mil y quinientos hombres de fus Na
turales, con los Oficiales corrcípóndicntcs; pues no dándole ella 
prompta providencia, fi la acometieren las Armas de Francia, con- 
íeguiran llevaríela fin contingencia j lo qual es lo que víricamente lé 
parece es de fu obligación repreíéntarlo por aora a la Provincia, no 
dudando de fu fin igual aplicación , y Lealtad, determinara lo mas 
conveniente al Real Servicio , y a la defenía de ellas Fronteras, 
participando a íu Excelencia el aviío de lo que cxecutare.

Y aviendo también oído la Junta la Relación , que de palabra
hizo el Sargento Mayor D. Aguílin de Oyarartc, y lo que represen
taron de la neceísidad de aquella Plaza los Señores D. Miguel de Li- 
zardi, y D. Gabriel de Caicuegui,¡Cavalleros Procuradores de Junta 
de aquella Ciudad. ■

Y con villa de vn Memorial , que dio el Señor D. Franciíco 
Roberto de Echave y Afu , Cavallero de la Orden de Calatrava, 
Procurador de Junta de la Villa de Guctaria, con relación muy in
dividual de el cílado de el Puerto de ella, y fus Fortificaciones, y de 
fu indefenfá, y deíprcvcncion por la falta de Artillería de todo ge- 
mero de Municiones, y de quanto es ncceflário, para el reíguardo 
de Puerto tan importante.

Deípucs de aver conferido largamente íobre eílos Puntos, con
. fiderandofe por la Junta, que para lograr el mayor acierto en Scr- 

• · - B vicio

El ScfiorCVpT 
tan General !?- 
prefruta ia nc- 
cclsiJad de la 
Plaza de Fucn- 
terrabii , y pide 
gente , para tu 
detenía*

Rep re frutan fó¿ 
bre lo mifmo D. 
Aguílin de Oya- 
tarte , y los Pro- 
curadoresde pin
ta de aquellaCiu- 
dad,

Memorial de la 
Villa de Gtieta- 
ria, que refiere fu 
defprevendon»

Dctiénefe la
Junta halla que 
buelva el Extra
ordinario,que fe 
embió á ia Cor+ 
te»
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Efcribefedenne-
vo á las Repú
blicas tie la Fren 
tera , para que 
e(!L-n prevenidas 
al primer avifo»

Que fe refponda 
al Señor Capí- 
tan General»

Efcribafc tam
bién a D. Juan 
de Olazabal , y 
a D. íkntura de 
Landaeta,

A la Ciudad de 
San Stballian.

ID . . .
vicio de fu Mageflad , era neceííario íáber primero de fu Real ani
mo , para governaríe en todo íégun fus Ordenes ; acordo , y de
creto el cípcrar fin reíolver cita Junta a la reípuefta de la Carca, que 
la Diputación eícribio al Rey nueftro Señor el dia veinte y íeis de 
eñe Mes.

Y porque en el Ínterin que buelva el Volante , no íe omita 
diligencia alguna , que fea de la obligación de la Provincia , y íe 
atienda a todas las prevenciones , que faciliten la prompeitud de 
aísiitir en caló de invaíion a donde inflare mas la necesidad , y el 
lanzc , acordo íc eícriba luego con Propio a las Villas de Oyarzun, 
Rentería , Hcrnani> Afligarraga , y a las Univcrfidadcs de Yríin, 
Vranzu , y Lezo , para que fe hallen prevenidas, y diípueftas con 
el mayor cuidado , y promptos todos fus Vezinos con íus Armas, 
y con las Municiones polsibles, para poder acudir al primer aviío 
á donde ordenare la Provincia , y lo pidiere la vrgcncia.

Que al Señor Capitán General íc le refponda con toda la e(li
mación , y agradecimiento que íc debe a íu cuidado , dándole noti
cia de eíla diligencia , que fe cxecuta con ellas Repúblicas , como 
con las mas cercanas, y confinantes a la Frontera de Francia j alíe- 
gurandolc, procura la Provincia hazer quanto íéa poísible , por lo
grar el mayor Servicio de fu Mageflad  ̂a cuyo fin , para refolvet 
mas diftintamente las providencias , que íe diícurrieren prcciííás, 
íe ha reíiielto cípcrar a la buclta de el Volante , deípachaclo el dia 
veinte y feis , y a las Ordenes de fu Mageflad , de que depende el 
acierto de las operaciones de la Provincia i y que íc pida a fu Exce
lencia , íc firva de avifir lo que entendiere de los motivos , y deíig- 
nios de la Francia, y de quinto le ordenare íu Mageflad , íi acaío 
llega primero el Volante delpachado por fu Excelencia } y que eíla 
Carta íé entregue a D. Agnílin de Oyararte.

Que íé eícriba cambien á la Ciudad de San Sebaflian, aD. Bcn- 
tura de Landaeta y Horna , y a D. Juan de Olazabal, para que fin 
perder tiempo aviícn de quanto pudieren averiguar de los intentos, 
y defignios de Francefes, y de los movimientos de íus Tropas, d ín
doles noticia de la relolucioi , que íe ha tomado , de detenerle la 
Junta en ella Villa , halla la buelra de el Volante.

Que en quanto á La pregunta hecha por la Ciudad de San Se- 
baílian , en orden al embarazo de la entrada de los Navios de Guer
ra de Francia en los Puertos de ella Provincia , fe guarde por aora 
lo refuelto por la Diputación , rcfpcéto de que fegun fe ha dadô  a 
entender en ella junta , ha pre matado el caíb el Señor Capitán

General

í i
‘General .1 la Corre , y es neccflário cípcrar la determinación de íu
Mageflad , para el acierto.

Y para reíolver lo demas que íe ofrece en efla Combocatoria, 
decreto la Junta el juntarle mañana á las diez de la mañana , en las 
Caías de el Coníejo de efla Villa de Azpcytia.

Con lo qual íc acabo la Junta ; y por íii mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de y}guiñe.

E* N LAS CASAS DE EL CO N SEJO  DE LA 
Noble , y Leal Villa de Azpcytia , a primero de Noviem
bre de el Año de mil íétecientos , íc juntaron los Señores 

Procuradores de Junta, con aísiflencia de el Señor Corregidor , y 
por preíencia de mi el Secretario ·, y aísi cflañdo jnntos , y congre
gados , acordaron , y decretaron lo figuientc.

Avicndoíé enterado la Junta de la Carta, que c! Capitán D.Pe- 
dro de Ezabal, Vezino de la Ciudad de San Sebaflian 111c eícribio 
d 1111 el Secretario, para que repreícnte á la Provincia la obligación 
que citaban Cadroy, hombre de Negocios en aquella Ciudad, 
quería contrahcr de abaítccer de Tligo á cíla Provincia, en calo de 
no aver rompimiento , empeñándole por Eícritura á conducir para 
el Mes de Marzo todo el Tligo ncccfiario, á precio de veinte y dos, 
y veinte y quatro Reales de plata la Fanega , deícic Inglaterra , y 
Irlanda , cu la miíñia conformidad , que avia paitado con la Ciu
dad de San Sebaflian la conducion de dos mil y quinientas Fanegas 
de Trigo : Se coníideró por la Junta , que rcípcóto de averíe pedi
do por la Diputación Deípacho á la Corte , para poder Cicar Trigo 
deíde el Reyno de Galicia , donde íégun avilan lo ay con abundan
cia , y con conveniencia ; y que íerá mas acertado el no empeñarle 
á concierto alguno , halla la rcfulta : Acordo , y decretó la Junta, 
íé eíperc halla íáber, fii íé facilita , ó no la Licencia 5 y que con lo 
que refultare , diícurra la Diputación la forma mas conveniente, 
para el aballo de Granos , y para preíérvar á la Provincia , y á fus 
Naturales de la falta , que fe teme i arbitrando íégun la neceísidad, 
los medios para la íatisíaccion , y para la diípoficion de íu condu
cion de Lis partes , y parajes de donde íé pudieren traher con mas 
prefteza, con mayor comodidad, y baratez, y con menos grava
men de la Provincia : Para todo lo qual , y para prevenir el dinero 
neceííario , dio poder la junta á la Diputación en la forma mas 
amplia, con todas las clauíuLis , y requifitos neccífarios, para poder 
bufear dinero á Genio, ó en otra forma j eíperando de íu gran pro
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videncia, y celo, dcíempcñará cite encargo , con el acierro corrcí- 
pondiente al deleo .de la Provincia j y que para el mayor alivio , y 
bien ÜniverLil dé lus Hijos, fe reprcíente también d fe Mageftad 
de nuevo, la falca que ay de ellos, y la pobreza d que la citen 1 idad 
de los Anos pallados ha reducido á todos los Naturales, para que 
íuMageítad con lu Soberana providencia,y grande amor diípónga el 
que vengan Granos á cita Provincia , con la conveniencia poísible, 
para el fecorro, y íullento de tan Fieles, y Leales Voíldllos íuyos.

Aviendoíc también enterado la Junta de la cantidad de Muni
ciones de Guerra , que ay en el Almacén de cita Provincia, que Ion 
mil íeiícicntos y treinta y cinco libras de Pólvora ·, ciento y diez. Ar
robas y media de Balas; las quarenta y dos de Mozquetcs; y las ref- 
tantcs de Arcabezcs ·, veinte y vn Arrobas y media de Cuerda bue
na i y tres Arrobas de la mediana , y algo vieja ·, y con liderándole, 
que legua la planta regular , y el computo de ficmprc le ha hecho, 
conviene tener de repuclto en el Almacén halla diez mil libras de 
Pólvora ; dos mil de Cuerda , con la Valeria corrcípondicnte: 
Acordo , y decreto la Junta , que la Diputación valiéndole de el 
dinero , que huvicrc prompto en los cfc&os de el Donativo, ó buf 
candólo ó. Ccnlo , dilponga el Almacenar halla la cantidad de las 
dichas diez mil libras de Pólvora buena , y de Cuerda , y Balas lo 
corrcípondicnte, comprándolas en la Ciudad de San Scballian, íi 
tas huvierc ', ó hazicndolas traer de donde le pudiere con mayor 
conveniencia , y promptitud. Y que para que al miímo tiempo le 
puedan proveer , y prevenir las Repúblicas d quienes faltaren Mu
niciones , avilen toda la cantidad que huvicren mcnclter, para que 
la Diputación la haga traer al miímo tiempo ·, con apercibimiento, 
que le embiard períona d reconocer las Municiones que ay en cada 
República , y d caltigar d la que no luivicre hecho la prevención 
ncceíldria ·, y que para que en ello no aya ningún engaño, todas las 
Repúblicas dentro de ocho dias dcfde que fe acabe ella Junta embieri 
Teílimonio á la Diputación con toda claridad , y dillincion de la 
cantidad de Pólvora, y demás Municiones que tuvieren, peña de 
veinte Ducados.

Con lo qual fe acabo la Junta ·, y por fu mandado firme yo el 
Secretario. Por mandado de la Junta. V . Phclipe de A guirre.

EN LA SALA DE A Y U N T A M IE N T O  DE LA 
dicha Villa de Azpeytia, á dos de Noviembre de mil y íeté- 

cientos Años, íc juntaron los referidos Cavallerbs Procuradores de
Junta,

Cartas de el 
Señor Capitán 
Gcneráljcon no
ticias de Fran
cia.

w •t » * » I í
Junta , con afeftencia de el dicho Señor Corregidor, y por preíélv- 
cia de mi el Secretario ; y afsi eilando juntos, y Congregados, acor
daron lo figuicnte. ° °

Se recebib Carta de el Señor Capitán General, en que remite 
Copia de Carta, que le ha eferito el Governador de la Plaza de 

uenterrabia , en que le avila íé confirman las noticias anteceden
tes de las prevenciones de Tropas Franceíos, y lo que íé trabaja en 
d reparo de os Caminos, para el pallo de la Artillería ·, añadiendo, 
han marchado por la Polla al Puerto de Brcst los Pilotos, que cita
ban ahilados en Labort , para la Armada. Y que ayer fegun afo
garan de cierto entraron en la Ciudad de Bayona tres mil hombres 
y que es muy numerofo el Exercito , que ella difptteílo en corta 
d llanca de aquella Ciudad , y le repite d fu Excelencia las ponde
raciones de el rieígo de la Plaza. Recibíbfe también otra Carta de 
el miímo Capitán General , eferita dcfpues con otro Propio cu
r r í V .  T C,P°Í" VIl CT rco de la Cortc Paletiná, que vd dcfpa- 
c lado a Madrid ha Libido, que vienen marchando para Bayona
doícicinos Caballos, para el manejo de la Artillería , d los quales 
encontró el Correo dos leguas mas alia de la Ciudad de Burdeos* 
y queja Guarnición de cita avia también empezado d marchar para 
la de Bayona ; y que citarían ayer en las Laudas pequeñas. Que 
avíendo hablado el Correo con el Governador de Bayona , le oca 
dicho,íe diíponian ellas Milicias, y prevenciones, para entrar en cita 
Provincia, luego que feltarc fú Mageitad: Todo lo qual participa
ba a la Junta, para que enterada de todo , encamínale fus diípoíí- 
cioncs al mayor acierto, y Servicio de fu Mageitad, dándole noticia 
de o que rcfoIvicíTe ; teniendo entendido , defpachaba luego Ex
pillo a la Cortc, con los miílnos avifos, para felicitar con la m.v 
yor promptitud los focorros, y providencias de fu Mageitad.

A viendo también vifto dos Cartas de D. Bentura de Landacta Otras, dé D. 
y Hoina ; y otra, de D. Juan de Olazabal, en que refieren las mifi Centura de Lan- 
mas noticias aunque fin affegurar la certeza de la marcha de los f e ?  '¿ I  

Pilotos j ni la entrada de los tres mil hombres en Bayona de que '
ofrecen informar con verdad. 1

J  con villa también de otra Carta,eícrita por la Ciudad de San 
Scballian ayer a la noche, en la qual aviLi las niiímas noticias co
mo participadas por el Señor Capitán General j añadiendo , que 
ayer por la tarde paíTaron deíde Madrid dos Extraordinarios, que el 
vno iba a Alemania ; y el otro a París, defpachado por el Embaxa- 
dor de el Rey Chriltianifiímo ¡ y que ambos han eíparcído la trille,
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y lamentable noticia de averie dado a fu Mageítad el dia Viernes 
ultimo vn accidente , que le dexaba en el ultimo uclgo de íu v ida, 
y pidiendo fe den las providencias convenientes para la mayor pre
vención , y reígujirdo de ellas Fronteras, y íe determine , y íeíiielva 
lo cyiic íe debe exccutar en los Puertos de Mar en el calo de aviílaife 
Navios de Guerra de Francia.

Confederándole por la junta lo mucho que inflan ellas noti
cias , y el aprieto grande en que íe debe coníiderar la Provincia, 
amenazada con el eltrago de tan numerólo Excicito, y con la fatal 
noticia de la corta (alud de fu Mageítad , acorde , y decreto, que 
con atención á todas las circunitancias confederen la materia , y el 
citado de ella los Señores D. Francifco Jofeph de Vicuña y Gauna, 
Diputado General de cita Provincia , D. Bernardo de Arozcna y 
Falcorena , D. Fernando Mathias de Atodo y Ynarra, D. Juan de 
Corral y Ydiaquez, Cavallero de la Orden de San-Tiago, D. Juan 
Hurtado de Mendoza , el Capitán de Caballos Corazas D. Tilo
mas de Ypenarrieta y Ydiaquez , D. Jofeph de Aguirrc y Zabala, 
D. Francifco Ignacio de Emparan , D. Martin de Mutua , Cavalle
ro de el Orden de San-Tiago , con afsiltcncia de el Señor Corregi
dor , y de los Señores Alcaldes de ambas Villas de Azcoytia,y Az- 
pcytia, den íu Parecer , para que fe pueda ver ella tarde , juntán
dole otra vez la Provincia , y tomar la rcíolucion conveniente.

Con lo qual fe acabo la Junta ·, y por fu mandado firme yo el 
Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A guirrc.

EN LA SALA DE EL CONSEJO DE LA DICHA VILLA, 
de Azpcytia, el milmo dia dos de Noviembre de mil y L tc- 

cientos, fe juntaron los referidos Cavalleros Procuradores de Junta, 
con afsiltcncia de el Señor Corregidor , y por pretenda de m el 
Secretario entre las ocho , y nueve horas déla noche , avien dolé luí- 
pendido el juntarle halla ella hora, por averíe recibido enríe la vna, 
y dos de la tarde noticia, de que en el Pliego de el Señor Capitán 
General venia.la rcípueíta de la Carta , que la Provincia eteribio a 
fu Mageítad el dia veinte y feis de el pallado , y fe cipero halla la 
llegada de la Carta de fu Excelencia, que vino a ella hora y le leyó 
en la Junta ·, la qual , y la Real Cédula de íu Mageítad , ion a la
letra, como fe ligue.

EL REY. Junta, Procuradores Hijos- Dalgo de la Muy No
ble , y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa. Aviendoíe repetido 
las noticias de las prevenciones, que Franceícs hazcn en Bayona.)

" * * y

y de que el numero de Tropas que juntan en aquella Plaza , pue
dan tener algún deíignió en ella Frontera j importando tanto acudir, 
al reíguavdo de ella , en qualquiera accidente , que pueda acaezerj 
he mandado al Marqués de Villafiel , mi Capitán General de ella 
Provincia , procure tengáis prevenida vüeílra gente, y Milicias, dc- 
xando a fu arbitrio el tiempo , y parte en que las aveis de juncar* 
dallándole en ello qualeíquiera competencias , que puedan ofre
cerle j en la forma , y como en otras ócaíiones de el genero le ha 
practicado , para que puedan acudir íegun lo pidiere la neceísidadj 
y cipero de vueftro celo lo execútareis con la brevedad , que tanto 
conviene , y me aílegura Vueílra grande experiencia , fidelidad, y 
amor á mi Servició , que aveis manifeltado en todas ocafioñes ( de 
que os eítoy en la mayor gratitud , y cítimacion ) y en el ínterin 
que le dan otras dilpoíicioncs, y providencias, he mandado pafieii 
de aquí algunos Oficiales , para lo que pudiere ofrecerle en ellas 
Fronteras, y las de Navarra ·, y que íc íocorra con medios, Armas* 
y Municiones, fin la menor dilación ( como íc queda diíponiendo) 
no dudando , que de Vueílra parte felicitareis todo lo qué pueda 
conducir á la mayor defenía , y rcíguardo de ellas Plazas , de qué 
me daré por muy férvido. De Madrid, á treinta de Octubre de mil 
y fetecicntos. YO EL REY» Por mandado de el Rey nueltrd 
Señor. D. Jofeph Carrillo.

M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.1

ACaba de llegar el Extraordinario, que dcfpachc a Madrid, 
quien trabe la adjunta para V.S.quc la remito con Expreílo, 
por no dilatar á V.S. lá feliz noticia de hallarle el Rey nuefe 

tro Señor ( Dios le guarde) mejorado, quien con el amor que tiene 
á V.S. y en conocimiento de fu antigua Nobleza, y Lealtad de V.S. 
da todas las providencias convenientes á la defenía de V.S. á que fe 
aplicará mi deívelo , como tan interefládo -} como experimentará 
V.S. en quanto fea de íli Servicio.

Dios guarde á V.S. por los felices anos de mi defeo. San Sc- 
baftian , y Noviembre z . de 1700. B. L. M. de ViS* fu mayor 
Servidor. El Conde Marqués de VillafieL

Leyéronle también las refpueílas de el Señor Prcíídentc de Cafe 
tilla , y de el Señor D. Antonio de Vbilla y Medina , Secretario de 
el Deípacho Univerial, que fe remiten en quanto á las providen
cias preíentes á la Cédula Real· * y refieren , llego el Expreílo de la

¡Provincia
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Provincia a tiempo de liallarfc la Corte con el fumo defconíiielo de 
la peligróla , y grave enfermedad de el Rey nueítro Señor. Y con 
viña de lo que derive también el Agente en Corte de las diligen
cias , que íe han executado, para el ddpacho de el Exprcífo, y de 
las providencias, que nccefsita el peligro de ellas Fronteras i y de 
que fu Mageítad (e hallo el dia veinte y nueve de el pallado en tan 
extremo citado, que le dieron la Santa Unción a las cinco déla tar
de ; de cuyo accidente bolvió , y amaneció con vida, y con mejo
ría el dia treinta ; y de el Decreto , que en todos los Coníejos íe ha 
publicado, para que en el tiempo de la enfermedad de íii Mageílad 
govierne ellos Reynos abíblutamente el Señor Cardenal de Toledo*

Y avicndoíc también villo lo que en orden a lo milmo refie
ren otras dos Cartas de la Ciudad de San Seballian, y de D.Bcnturá 
de Landacta, y la Copia de la que el Rey nueítro Señor eícrivc a la 
milma Ciudad , le confirió íobre las reíoluciones mas propias para 
el cumplimiento de la Real Orden de íu Mageílad , y le leyó el dic
tamen de los Cavalleros nombrados ella mañana. Y anticipándole 
íus providencias por la vrgencia prcíentc en lo que convenía , y en 
lo demás arreglándole la Junta á aquel dictamen , acordó lo fi- 
guicnte.

Que el Señor D. Fernando Mathias de Atodo y Ynarraparta, 
inmediatamente , y llegue con la mayor diligencia, que íer pueda* 
á la Cort: de fu Mageílad,y pondere con toda íu eficazia los aprie
tos en que íe ve la Provincia, fu aplicación extraordinaria, y dcívc- 
los para el remedio , y fu deíconfuelo , y deíconfianza , por las cor
tas fuerzas, y grandes ahogos de todas fus Rcpublicas, y de todos 
fus Hijos ·, y por el numero, y calidad de los Enemigos , que ame
nazan ·, y por los tardos, y débiles {ocorros , que íe eíperan de la 
Corte , no haziendofe vn extraordinario esfuerzo ·, y que pondere 
también el reparo , que íe ha ofrecido, de no aver venido la Orden 
Real endercchura á la Provincia , y el de que fus Milicias eílen á la 
orden de el Señor Capitán General, contra todo el eílilo ,y collum- 
bre , y contra el Privilegio de la Coronelía : A lo qual íe ofreció ei 
Señor D. Fernando, dexandofe vencer de los ruegos, y de el fumo 
peligro de la Provincia ·, y íe ofreció á marchar luego , que (e 1c 
dieílen los Pliegos necesarios, y (alió inmediatamente de la Junta, 
( que le dio las gracias debidas) á prevenirle. Y la Junta decretó, 
íe le embiaícn por mí el Secretario dozena y media de Carcas en 
blanco , y vna Carta-Orden , para que el Agenrc General le íirvief· 
fe en lo que íe ofrecieíTe ; y cien Doblones de á dos Eícudos de

Oro,

. . . * 7  Oro, para los gados de el Viage, y la noticia de que la Junta dexaba
á fu arbitrio el termino de íu detención en la Corte.

Que íe embien quatrocicntos hombres de la Provincia á Fuen- 
terrabia,á quienes aísiílirácon cinco quartillos de Plata al dia por 
cípacio de vn Mes,que dando dcípucs fino íe licencian á Sueldo deíu 
Mageílad i y que lleven por fu Sargento Mayor al Señor D. Juan 
Ignacio de Antia , al qual Ce íeñala veinte Reales de Plata al dia para 
fu Sueldo ; y que los dichos quatrocicntos hombres, repartidos en 
quarro Compañías, lleven por Capitán de ellasá los Señores D.Jo- 
ícph de Azcue, y D. Juan Domingo de Echeverría, á D. Franciíco 
de Portu, y D. Juan Bautiílade Aguirrc: Que dichos Capitanes lle
ven cada vno fu Alférez, y Sargento, Pagc de Gineta, y Abandera
do á íii elección-tengan de Sueldo el Capitán, y Pagc de Gineta diez 
Reales de plata al dia; el Alférez, y Abanderado ícis Reales de plata 
al dia·, y el Sargento dos Reales y medio de plata al dia. Entendién
dole todo ello en Moneda de plata nueva; y que ellos quatrocientos 
hombres con fus Cabos íé hallaílén en la Villa de Hcrnani para el dia 
Martes nueve de el comente, remitidos por las Rcpublicas , reparti
dos en ellas en la forma ordinaria, con relevación de la Marítima.

Que formen Diputación á Guerra en dicha Villa para el Sabado 
fíete de el prcíentc los Señores D. Antonio de Ydiaquez, D. Juan 
Antonio de Aguirrc y Arqaílá, D. Sancho Antonio de Galazar, D. 
Diego Tilomas de Juarcgui , D. Joíéph Antonio deLeyzaur, los 
quatro vltimos Cavalleros de la Orden de San-Tiago; todos los qua- 
les quedan nombrados por Diputados á Guerra, con plena facultad, 
y poder,para íácar dinero á Cenío, y para todo lo que conduxercal 
expediente de los lanzes preícntcs; y fue también elegido por Audi
tor á Guerra, el Licenciado D. Antonio de Echanagufia: y preveni
dos el Señor Corregidor , é yo el Secretario , para concurrir a aque
lla Diputación para dicho dia; y afsi bien quedó Decretado, que pro- 
figa en eíla Villa la Diputación Ordinaria en la forma regular, para 
los calos Políticos, que puedan ofrcceríe.

Que cfta Diputación á Guerra cuide de Pólvora, y demás per
trechos, y abaílos, y de recibir, y encaminar á Fuentcrrabia las di
chas Compañías, y de pagar fus Sueldos, y de atender á que cum
plan con lo que fe les ordena las Rcpublicas,las qualcs han de embiar 
para el dicho dia Martes á la Diputación á Guerra, Teílimonios de 
íiis difpoíicioncs, y razones de los pertrechos,que la faltan* y la Dipu
tación cuidará de Socorrerlas con lo que pudieren á coila de ellos, y 
de proceder {¿veramente con el caíligo neccílário contra las Republi- 
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nos. f

Que los Cavallqros Juntaros lleven razona fos Repúblicas etc to
do lo acordado, porque no íe defouiden.

Que íeefcriba al Señorío de Vizcaya, Rey no, y Virrey de Na
varra , a la Provincia de Alaba, a la Villa de Olíate , y al Corregidor 
de Burgos (en cuyo Partido Ícalíégura* que ay Milicias formadas) 
para que concurran todos con mayor vigilancia al Socorro do la 
Monarquía en la defonía de eíh Próviñrift, adelantando íus pieven- 
ciones , para quando recibieren las Ordeñes de fu Magclbd. ^

Que fe elcriba al Señor Capitán Cetierál , que de Pólvora d la 
Villa de Gnefaria * y la que tiene> que cita defvircuada, íc remita al Se
ñor Capitán General, para que la mande refinañ

Que fe-fe-criban también dios Diputados, y Capitanes auíéntes 
ló que queda acordado ,y deben entender * y que da facultad a la di
cha Diputación á Guerra, para que (i fe dallare alguno de los Dipu
tados nombrados, elija otro en fu lugar. ’

Que el CavalleíO ]untero de Urnicta imponga al Macftro de 
Pollas de aquella Villa, la obligación de no dar Caballos, para que 
corran a Yrnn, lino es para que entren en San Sebaftian , confor
me las Ordenes que ay para ellode fu Mageftad * y como importa, 
especialmente en el tiempo preíénte d ella provincia.

Qiie fe eferiba al Señor Capitán General de fu refolucion/obre lo 
que fe ha de exccutar en los Puertos de San Sebaftian , de Guctaua, y 
Pafldjes ,cafo que fe aviften algunos Navios de Armada Eranceía* y 
que lleven ella Carta los Cavalleros Juntcros.de San Sebaftian , con 
Comifsion , y Orden de hazer los requerimientos , y proteftas con
venientes , cafo que no fe declare el Señor Capitán General, para el 
reguardo de ella Provincia* y que ellos Cavalleros den cuenta á los 
Puertos de Mar deloqucrdolviere el Señor Capitán General, cafo 
cute declare lo que fe hade exeGUtar ·, y quando no lo declare, den 
parte de ello d ,1a Diputación á Guerra , que también fe ponga en 
confideracion al Señor Capitán General, el reparo que fe be hecho 
en él fentido de la Cédula Real, que fin duda avrd (ido efetfo de la 
prieíla ,y de laconfuíion de la Cottc, el qual dpera la I íovincia íc 
enmendara mediante fus buenos oficios , para la manutención de 
la Coftumbrc, y de el Privilegio de la Coronelía.

Que íe reíponda con todaellimacion a la Ciudad de San Sebaí- 
tian ,yd todos lasque intervierten en participar noticias , íe baga lo 
niifmo, encargando a todos íu cuidado.

Que

ií>
Que íc de parte de todo ello al Señor Coronel General de eíh, 

Provincia, en Carta, que han de poner en fos manos los Cavalleros 
Junteras de San Sebaftian * y que fe le pida concurra en Hernani el 
dicho dia Sábado para la noche.

Que íeefcriba también d todos los Sargentos Mayores concur
ran en dicho paraje, y el dicho dia, para que la Diputación a Guer
ra con la mayor promptitud de las providencias ncccílarias.

Y vltimamente, que en las Cartas de el Señor Capitán General 
fe infte con Li mayor ponderación , para que con toda promptitud 
felicite Patentes, para todos los Sargentos Mayores de la Provincia, 
y de los Capitanes, y de los demas Oficiales , que entran en Fuen- 
terrabia* previniendo también afu Excelenciafocorra día Gente, que 
embia la Provincia deíde el primer dia con el Pan de Munición, d cof
ia de fu Mageftad en la forma ordinaria * y que aísi bien provea d di
cha Gente, que no llevara fino fos cípadas, de las Armas, y Muni
ciones mas convenientes, para el Real Servicio.

Con lo qual íe acabo la Junta * y por fo mandado firme yo el 
Secretario. Por mandado de 1a Junta. D. Pkelipe de A guirre.

Otra en Azpeytia , el dia 19. de 
Diciembre de 1700.

El  s eso r  d . fr a n c isc o  JOSEPH DE VICUí A’
y Gauna, Diputado General de eíh Provincia, propufo por 

motivos dé la Combocatoria de cfta Junta Particular , la función de 
el levantamiento de el Eftandarte Real, en proclamación de D. Phe- 
lipc Quinto nueftro Rey, Señor, y las difpoficioncs, y providencias, 
que han de hazer para fo recibimiento en la Jornada, que ha de ba
za* para la Corte de Madrid , d tomar pofleísion de cftos Reynos* 
para la qual íc íabe, que fo Mageftad ídlio deíde París el dia quatro de 
cfte mes * pero ni ha ávido Deípacbo de la Corte, ni ha podido averi
guar ciertamente, filia deíer el Viagc por cfta Provincia , o por el 
Rcyno de Navarra, aunque ay muy grandes conjeturas de que fera 
por cfta Provincia. Que para el acto de la Proclamación, aviendo- 
íc reconocido lo que íe cxecuto en la Juuta General de la Villa de Za- 
rauz el Año de mil feifeicntos y íéíenta y cinco , tenia la Diputación 
difpucfto el Eftandarte, y vn Retrato de el Rey nueftro Señor, para 
ponerlo debaxo de Dofel en vil Tablado capaz , que citaba preveni
do para el Congreífo de la Junta , y vna Compañía de treícicntos

C i  hombies
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to , .
hombres Moíquetcros, y Alcabuzcros; y enterada la Junta de efta 
propoí icion, y de lo que íé decreto en la Villa de Zarauz en la referi
da junta, íe leyeron los Dcípachos Reales, que á la letra, fon como 
le íigue.

Ya Rcyna nueftra Señora, y lajunta han determinado íé alzen 
los Pendones por el Rey nüeftro Señor D. Phclipc Quinto , cuya 
función íé executo oy Miércoles veinte y quatro de el corriente en ci
ta Corte, y íe ha mandado , que en ella Provincia , yen todas las 
Ciudades de el Reynoíc executc lomiímo , como vera V. S. en el 
Deípacho incluid, que íe le remite con Extraordinario : Participo a 
V. S. ella noticia, acompañando el jubilo común por el beneficio, 
que la piedad de Dios ha hecho á cita Monarquía , confirmado en 
los Dcípachos , que íe han reccbido de Francia , arreglados entera
mente a la declaración de el Rey nueftro Señor ( que efta en el Cie
lo ) doy a V. S. la enhorabuena, y todos debemos dar á Dios infini
tas gracias, por eldichoío logro de nuefiros defeos; añadiendo , que 
íe tiene por cierto, que en el mes de Diziembre partirá el Rey nueftro 
Señor de Francia a dar cumplimiento a nueftro confuclo.

La Carta de el P̂ ey Chriltianiísimo ha í'ido de tanta íatisfaccion, 
que ha ordenado la Junta íé imprima, y quedo en cuidado de embiar 
a V. S. vn tanto. Y fiemprc con particular afecto al Servicio de V.S. 
a quien proípere nueftro Señor muchos años. Madrid, y Noviembre 
¿4. de 1700. Remito a V. S. el tanto de la Carta. B. L. M. de V. S. 
fu mayor Servidor. D. Frcy Manuel Arias. M» N. Y M. L. Provin
cia de Guipúzcoa.

La Rcyna, y Govcrnadores de cftos Reynos, nombrados por el 
Rey Carbólico D. Carlos Segundo nueftro Señor (que aya gloria) 
cnTeftamcto debaxo de cuya difpoficion fallecióla vos el Corregidor, 
Ayuntamiento de la Provincia de Guipúzcoa. Sabed , que íiendo 
conveniente no retardar la aclamación de el Señor Rey D. Phclipc 
( que Dios guarde ) Quinto de eftc nombre, como Subceíor legitimo 
deefta Corona, en virtud de la difpoficion de el Señor Rey D. Car
los Segundo, nueftro Señor ( que cita en gloria) que íé os participo, 
y quesea aclamado S. M. levantando en fu Real nombre Pendones en 
todas las Ciudades de cftos Reynos , feguneleftilo ,ycoftumbre, 
que en tales cafós íé ha hecho en las aclamaciones de los demas Señó
os Reyes fus antecesores. Os mandamos, que luego que recibáis cita 
Carta,fin la menor dilación paitéis aexecutarcfte íblcmneAéto,aun
que no ayas hecho las Exequias acoftumbradas por el Señor Rey D. 
Carlos Segundo, teniendo por tal Rey al Señor D. Phelipe Quinto de

aquí adelante , y víandode fu Real Hombreen todos los Despachos 
en que íc neceísite nombrarle. Dada en Madrid , a veinte y quatro 
dias de el mes de Noviembre de el año de mil y íctecientos. D. Frey 
Manuel Arias. Licenciado D. Juaquin Franciíco de Aguirre y Santa 
María. Licenciado D. Andrés de Medrano. Licenciado D. Francií
co Colon de Larreategui. D. García Pcrez de Araciel. Yo D. Tilo
mas de Zuazo y Arczti, Secretario de S. M. y fu Eícrivano de Cama
ra la hizc eícnbir por íu mandado,y de los Govcrnadorcs de cilios Rey- 
nos, con acuerdo de el Coníejo. Regiílrada. D. Salvador Narbaer, 
Theniente de Chanciller Mayor. D. Salvador Narbaer. Y compre- 
hendido por lajunta ellos Deípachos , aviendo dado las gracias a la 
Diputación por la acertada diípoíicion de fus prevenciones, acordo fe 
cxecute eíla tarde la Función de levantamiento de el Pendón, y acla
mación de el Señor D. Phelipe Quinto de elle nombre, nueílro Rey 
y Señor, con la mifma íolcmnidad,y circunílancias, que íe ha eílilado 
baila aora, y íe cxecutb el año de mil íeiícientos y ícíenta y cinco, por 
el Señor Rey D. Carlos el Segundo, que ella en gloria.

Que en nombre de la Provincia alze el Eílandartc Real el Señor 
D. Juan Ignacio de Zabalay Alzolaras, Alcalde Ordinario de la Vi
lla de Azcoytia, para cuyo nombramiento hizo íu fuplica , y reprc- 
íentacion la Villa de Azpeytia; y que el Señor D. Aguílin de Azc ue, 
Alcalde Ordinario de ella Villa, Capitanee la Gente Militar, que ella 
prevenida.

Que eíla tarde íe junten en eíla mifma Sala los Señores Procura
dores^ que en íiiCongreíío tomen las Baras de Alcaldes ambos The- 
nicntcs de las dos Villas de Azcoytia,y Azpeytia;y que defdc ella vayan 
todos enforma de Junta a cxccutar la Función al Tablado , que eíla 
diípueíto.

Con lo qual íe acabo la Junta; y por fu mandado firmé yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D . Phelipe de A guirre.

La mifma tarde a las dos horas íe juntaron los dichos Señores Pro
curadores de Junta, con aísillencia de el dicho Señor Corregidor , y 
por mi prcíencia; y citando aísi Congregados, el Señor D. Antonio 
de Ydiaquez,Theniente de Alcalde de la Villa de Azcoytia, de orden 
de la Junta, y en fu nombre entrego clEílandarte Real al Señor D. 
Juan Ignacio de Zabala y Alzolaras, quien aviendole recibido, y pro
metido de bolverle con cuidado, íc ícnto a la mano derecha de el Se
ñor Corregidor y en el miírnó lugar paíso halla el Tablado, que elta- 
badeltinado en la Plaza, y en el executo el levantamiento de el Pen·



don, en la form a, que contiene la Copia de la Certificación, que íc 
pondrá á thenicnce á ellos Decretos; deípues ele la quai bol vieron los 
dichos Señores Procuradores á la Sala, y íentados en ella el dicho Se
ñor D. Antonio de Ydiaquez, quien de orden de la j unta lo colgó en 
vno de los balcones, que caen á la Plaza, donde con Guardia Militar 
elluvo publicamente halla la nochecer, en que le recogió la Villa de 
Azpcytia,para rellituirle,y entregarle á Antonio deZorroviaga, Archi
vero de ella Provincia; en cuyo poder mandó la Junta le guárdale.

Con lo qual íc acabó la Junta } y por íu mandado, firme yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A gu irre.

E
n  l a  d i c h a  v i l l a d e  A Z P E Y T I  A , E L  d  i a

veinte de Dizicmbrede mil íetecientos, íe juntaron en Junta 
Particular los Señores Procuradores de Junta,con aísillcncia de el Se
ñor Corregidor, y por prcíéncia de mi el Secretario ; y aísi eílando 
Congregados, acordaron lo íiguiente.

Avicndoíe hablado de la brevedad de el Viagc de el Rey nuefi 
tro Señor, que íe ha publicado filió de París el dia quatro de cite 
M e s, y de la incertidumbre, que ay de el Tranlito de íu Magcltad, 
fi ha de íer por ella Provincia, ó por Navarra ·, y de las conjeturas 
grandes, con que íe prefume lera el Viage por ella Provincia, en 
medio de hallarle fin orden alguna; deíeando manifeílar la Provin
cia fu celo al Real Servicio, y el eícuíár otro Congrcífo, y el aprieto 
de alguna vrgcncia grave , acordó condicionalmente para en calo 
de pallar fu Magellad por ella Provincia , la difpoíicion íiguicncc.

Que formen Diputación á Guerra , luego que parezca conve
niente, á la querefide en cíla Villa los Señores D. Antonio Y  dia
quez , D. Juan Antonio de Aguirre y Amala , D. Sancho Antonio 
cíe Galarza, D. Diego Thomás de Jauregui y Salazar , y D. Joíeph 
Antonio de Leyzaur i y atiendan á quanto fuere precilló , para el 
mayor lucimiento, y deíempeño de la Provincia, en lanzc tan gra
ve i para lo q u al, les da la Provincia á todos, y á cada vno de ellos, 
todo fu p o d er, y facultad i y les revalida el que les dio para la Di
putación de Guerra antecedente.

Para befar la mano al Rey nueílro en nombre de cíla Provincia, 
y ofrecerle fu rendimiento, y vaílállajc , nombró la Junta al Señor 
Duque de Ciudad R e a l, dexando á íu arbitrio el numero , y la 
elección de los Cavalleros Hijos de ella Provincia , que le huvieren 
de acompañar á ella Función jy que en ella razón fe le eícriba luego 

con Propio.
Que

1 %
. .. , . . I j

Q iic defJc luego en lá Lonja de la Ciudad de Fuenterrabía íé 
haga el caico de vna Góndola , que pueda íervir para el paílaje de 
fu Mageirad , en el Rio V iJaíoa, á diípoíicion·, y orden de el Señor 
D . Miguel de Liíardi, Procurador de Junta de ella, el qual preven* 
ga también rodos los materiales prcciítos , para las Obras muertas^ 
para lo qual íe le entregue por mi el Secretario todo el dinero , que 
pidiere, y fuere rteceílario.

Que los adornos de Cortinas, y doraduras, y otr as coíás, íe fuf- 
pendan haíla otra orden, á que atenderá la Diputación a Guerra íe- 
gun la necesidad, y la vrgcncia.

Qiie íi fu M  igeilád pallare por ella Provincia , los Señores Di
putados a Guerra reciban íii Real Períonaen la Góndola Real , y le 
conduzgan halla la Ünivcríidad de Yrun * en la miíma forma , que 
le cxecucb el año de mil íéiícicntos y íeícilta y nueve i cotila Señora 
Reyna Doña Mafia Luiía.

Q i c  para el Remolque de la Góndola R eal, tenga prevenidas la 
Candad de Fuentcrrabia q na tro Chalupas de Gente muy lucida.

Q ic  la Diputación a Guerra tenga el cuidado de cortejar , y 
cumplimentaren nombre de la Provincia á los Señores > y Perfonajes, 
aísi Eípañolcs, com o Franceíes, que concurrieren al Traiiíito de fu 
Mageftad»

c*

Qiie todas las Repúblicas, que ay en el paíTo, deíde Y ru n , baila 
Salinas > hagan a fu Mageftád íálva M ilitar; a lo menos , con el 
miíino numero de G ente, que la hizieron el Año de mil íeiícicntos 
•y íctenta y nueve.

Que para hazer íálva a fu Mageílad á la defpcdida en los C on
f ia s  de Alaba, en el Sitio, que llaman Ynürricta, fe forme vn EC- 
quadron de quatrocientos hombres , contribuyendo a el , feaim CJ 
Repartimiento regular de todas las Repúblicas de la Provincia, me
nos las de el Traníito , y las que contribuyen a las de el Traníito  
para el Cuerpo de fus Efqitadrones ; y que entre las Repúblicas con
tribuyentes fe íortceh ella tarde el Capitán , Alférez, y demas Oficia
les , que huvicrcn de concurrir a la formación de cflc Eíquádron.

Qiic la Diputación a Guerra de la Pólvora , que tiene ía Pro
vincia en íii Almacén * mande dar con la Cuerda corrcfpondicntc 
vna libra de Pólvora á cada Soldado de los Lugares , donde el Rey 
huvicre de hazer noche ; y media libra , á los de las Repúblicas, 
donde el Rey no parare , refpe&o de que los primeros es prcciíTd 
hagan dos íalvas ; y los fegurldos, fola v n a ; y que cílc gallo de h  
Pólvora, y Cuerda, Cea por cuenta de la Provincia,

Que



Que el Señor D. Antonio de Arme reconozca luego el Cami
no, que ay detete la Juriídiccion de Salinas, hada el PaíTo de Vcobia 
en Yrun , y ernbic razón indibidual a la Diputación de lo que en él 
hallare que reparar ; aísi de malos paflos, como de Calzadas, Puen
res , y Pontones; con cuya villa la Diputación atienda a dar las pro
videncias ncccflarias, para fu compoíicion.

Con lo qual fe acabo la Junta ·, y por íu mandado lo firmé yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A g u iñ e.

E N LA DICHA VILLA DE A Z P E Y T IA  , LA
tarde de el mifmo dia veinte, te juntaron los dichos Señores 

Procuradores de Junta, con ateiftencia de el Señor Corregidor, y por 
pretenda de mi el Secretario; y afsi citando juntos, y Congregados.

A viendo parecido mas conveniente el dexar nombrado para 
el Eíquadron de los quatrocicntos hombres , que llovieren de con
currir en Ynurricta , vn Capitán de el lucimiento, y prendas, que 
correíponde al detempeño de la Provincia ; nombro por tal, al 
Señor D. Francifco Roberto de Echave y Afu , Cavallero de la Or
den de Calatrava , Procurador de Junta de la Villa de Guetaria, 
quien dio á la Provincia muchas gracias de fu elección.

Aísimiíino acordo la Junta, que la Diputación a Guerra quede 
con el cuidado dehazer el repartimiento de los dichos quatrocicntos 
hombres , y el nombramiento de los Oficios , que huvieren de 
aísiítir al Cuerpo de los quatrocicntos hombres.

Que la Carta de el Señor Duque de Ciudad Real íe remita a 
D. Franciteo Antonio de Ondarra , Cavallero de la Orden de San- 
TiatTo, Hijo de cita Provincia , que refide en la Villa de Bilbao, 
pan?que la ponga en manos de fu Excelencia, en nombre de la 
Junta , y folióte fu rcípuefta.

Con lo qual fe acabo la Junta; y por fu mandado, firmé yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A guirre.

D. Phclipe de Aguirre, Secretario de el Rey nueítro Señor , y de 
Juntas, y Diputaciones de cita Muy Noble , y Muy Leal Provincia 
de Guipúzcoa -.Certifico, que aviendo recibido la Diputación de 
ella vn Defpacho de el Real, y Supremo Contejo de Caltilla , de fe
cha de veinte y quatro de Noviembre ultimo ; y vna Carta de el 
Excelentiteimo Señor Frey D. Manuel Arias, Prcíidcntc de Caltilla, 
y Governador de ellos Reynos, en que te daba la noticia de avet 
aceptado el Señor Duque de Aujon la Subccfsion de ella Monar-

quia, en la conformidad, que en fii Tcílamcnto diípuío Ííi Tío el 
Señor Rey D. Carlos Segundo ( que ella en el Cielo,) y te ordena
ba a la Provincia, alzate en la mayor brevedad el Eílandartc Real en 
proclamación deD. Phelipe (plinto , nueítro Rey, y Señor, diípu- 
fo luego el combocar a todas las Repúblicas de la Provincia en Junta 
Particular eneítaN. y L. Villa de Azpcytia , por medios de íiis Ca- 
valleros Procuradores de Junta, los qualcs concurrieron juntos en la 
Sala de el Ayuntamiento de cita dicha Villa, vellidos de riquifsimas 
Galas,y joyas el dia Domingo diez y nueve de cite pretente Mes, con 
aísiftencia de el Señor D.Juan de Riomol y Quiroga,deel Contejo de 
fu Mageftad, fu Oidor en el Real de Navarra , Corregidor de cita
Provincia; y aísi citando Congregados por la tarde de el dicho dia
Domingo , de orden de la Junta, el Señor D. Antonio de Ydiaquéz, 
Thcnicnte de Alcalde de la N. y L. Villa deAzcoytia, entrego ei 
Eílandartc Real al Señor D.Juan Ignacio de Zabala y Alzolaras, Al
calde Ordinario, Propietario de la dicha Villa , pidiéndome Telti- 
moniojdccomote le entregaba, para que en nombre de la Provin
cia de Guipúzcoa fe levántate , aclamando al Señor Rey D. Phelipe 
Quinto; y el dicho Señor D. Juan Ignacio de Zabala , aviendo re- 
cebido. 1 Eílandartc, paíso deíde fu ateicnto a ponerte a la mano dere
cha de d Señor Corregidor ; y luego los dichos Cavalleros Procura
dores de Junta , empezaron a baxar defde la Sala, por el orden de 
lus atetemos, y en medio de vna Compañía de treícientos Moíquete- 
ros, y Alcabuccros, viftofa , y lucidamente vellidos, y con gran ruy- 
do de Clarines, Tambores, y Pífanos, fueron a la Plaza de ella Villa, 
donde citaba difpucfto vn Tablado alto muy capaz, cubierto de ricas 
Alfombras, adornado con preciólas Colgaduras, y puefto en élvn 
Retrato de el Rey nueítro Señor, D. Phclipe Quinto, debaxo de Dó
tete Subieron todos al Tablado , y citando en forma de Junta, y en 
el mejor lugar el dicho Señor D.Juan Ignacio de Zabala y Alzolaras, 
pronuncio en alta, y muy inteligible voz por tres vezes , tremolando 
otras tantas el Eílandartc: S I L E N C I O  , S I L E N C I O  , S I L E N C I O .  

OID  O I D ,  OID. G U I P U Z C O A ,  G U I P U Z C O A , G U I P U Z C O A , 
P O R  ’E L  R E T  C A T H O L I C O  , D O N  P H E L I P E  Q U I N T O  , I)E  

E S T E  N O M B R E  , N U E S T R O  SE ñO R  ( Q U E  D IO S  G U A R D E . ) 
A que correfpondio todo el Concurfo de la Junta, y la fidelidad de 
la multitud de la Gente, que concurrid a ver tan folemne Acto, 
con vnivcríal regocijo , y aplauío , diziendo en altas vozes : V iv a t 

V iv a  ; y rcípondió también el Eíquadron de los treícientos hombres, 
haziendo la Salva Real, con tres cargas cenadas, que dieron muy a

D tiempo,



Motibos de la 
Combocacoria.

tiempo , y con gran orden Militar. Concluida cfh Función , bolvie- 
ron dichos Señores Procuradores de Junta a la miíma Sala de el 
Ayuntamiento , con el orden referido, y acompañados de los mia
mos Moíqiicteros, y Alcabuceros, quediíparaban inceílántemence; 
y {catados en lus Asientos, el dicho Señor l). Juan Ignacio de ¿abala 
y Alzolaras, pidiéndomeTellimoniode la entrega, y délo cjueíe ha 
cxecutado ella tarde ,dio el Pon.Ion Real al dicho Señor D. Antonio 
deYdiaqiuz, quien de orden de la Júntalo fixben vn balcón de la 
miíma Sala, y elluvo allí con Guardia Militar, y muy numeróla,hal- 
ta que cerro la noche, en la qual huvo Luminarias en toda la Villa, y 
muy grande regocijo, y alborozo ; y para quede ello confie , donde 
convenga de orden de la Junta Particular de la dicha Provincia, doy 
ella C :rtificacion, refrendada, y follad i con el Sello menor de fus Ar
mas. Dada en la N. y L. Villa de Azpeytia, el dia vcince de el Mes 
de Diziembre , de mil y fetecientos. D. Pbelipc de Agtárre,

Otra en A zcoytia , el día 24. de 
Julio de 1701. ..

E L Señor D. Jofcph Tilomas de Yruíla y Vicuña , Diputado 
General propüíb los motivos de la Convocatoria de ella 
Junta, refiriendo en primer lugar el thenor de la Real Ce- 

dula de fu Mageílad ( que Dios guarde ) y Carta de el Exceicntií- 
fimo Señor Frey D. Manuel Arias, de fu Conícjo de Eltado, y Prc- 
fidente de Callilla, las qualcs fon como le liguen.

EL REY. Junta,Procuradores,CavallcrosEícuderos Hijos-Dalgo 
de las Ciudades,Villas,y Lugares de la Muy Noble, y Muy Leal Pro
vincia de Guipúzcoa. La conveniencia publica, y amor, que tenga 
á mis Vaflallos me obliga a no dilatar tomar Efiado; y aunque dele» 
cícuíar fiehiprc todo genero de gallos , por no gravar a mis Rey- 
nos i y teniendo prcíente los que fon preciííos en ocaíion femejante, 
como traer a la Rcyna deíde tus Dominios , con la decencia correí- 
pondientc á mi Perfona, y a la luya ; y que a elle fin me hagais al
gún Servicio , como lo han hecho ellos Reynos , y tienen obliga
ción de hazerlo en tales Funciones ; y tocando ella á Caí lilla tan 
inmediata , cipero, que cumpliendo con ambas colas , adelantareis 
por vuellra parte elle Servicio ; demanera, que en la cantidad , y 
promptitud , le vean los eLelos de vuellra fidelidad ; de que yo 
quedare con memoria para honraros , y hazeros merced. De Ma

drid,

z6 v 17 
drid, a z  ?. de Junio de el Año de 1701. Y O  EL REY. Por man
dado de el Rey nucllro Señor. D. Franciíco Nicol as de Caílro.

Por la Carta de el Rey entenderá V.S. la rcfolucion de Í11 feliz 
Caíámiento , de que a fu tiempo dará á V.S. mas formal cuenta; 
y reípe&o de que á 1 6. de Agoílo parte á Barcelona , á recibir la 
Reyna, hazc memoria fu Mageílad á V.S. de el Servicio acoftum- 
brado en ellos cafos, para focorro de los prcciflos gallos de tan gran 
Función , (obre los inmenfos, que deíde la muerte de el Rey ( que 
ella en el Cielo ) han caufido, y eftán cauíando los rezelos de vna 
injuíla Guerra, á que fti Mageílad con altas providencias eítá ocur
riendo en todas las partes de la Monarquía. No tengo que dczir 
a V S. en cíla contingencia, por íer can regular ·, y porque por me
dio de fus Diputados tendrá entendidoV.S.que Dios nos ha dado por 
Rey vn Angel en las Virtudes, y en las prendas-naturales, deque de
bemos cípcrar cojer copiofo fruto , para alivio , y  gloria de ellos 
Reynos. Repico á V.S. mi verdadero , y feguro aféelo ; y dcíco, 
que Nucllro Señor guarde á V.S. muchos años. Madrid , y Junio 
z 8. de 1701. B. L. M. de V.S. fu mayor Servidor. Frey D.Manuel 
Arias. M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

En íegundo lugar propufo á la Junta vn Papel, que en el Con- 
grcíl'o, que en la Villa de Oñate tuvieron el dia 1 ?. de Mayo los 
Diputados de cíla Provincia, y de el Señorío de Vizcaya , diípufie- 
ron con varios diícurfos, y advertencias, ázia los interefíes de am
bas Comunidades, en la prohibición de el vio de el Fierro Eílrari- 
gero en cílos Reynos , y en los de las Indias; fobre lo qual, entre 
otros, que miran también á introducir Lonjas de Fierro en ambos 
Territorios, cuya formación ncccísita aun de mas tiempo , por íer 
materia de mayores embarazos, diípufieron los Capítulos íiguientes.

Que fe pida , y fuplique á fu Mageílad-( que Dios guarde ) 
íc firva de Confirmar las Cédulas de 14. de Diciembre de 16 1 9 .  

y 8. de Mayo de 16 17. expedidas á pedimento de el Muy Noble, 
y Muy Leal Señorío de Vizcaya ; y Muy Noble, y Muy Leal Pro
vincia de Guipúzcoa ; y mande de nuevo lo contenido en ellas, que 
es el que no folo no paífe á los Reynos de Indias el Fierro Eílrange- 
ro , y qualcíquier manifacturas hechas con él ·, pero que ni entren 
en ellos de Eípaña.

Que rcípeCto de averíe experimentado la poca obíervancia, que 
tienen dichas Cédulas, y otras concedidas en razón de lo mifino, 
íc firva de dar facultad á la dicha Provincia de Guipúzcoa, y Señorío 
de Vizcaya, para que nombren vno , o mas Juezes Conícrvadorcs

D a en



en los Puertos de Cádiz, y Sevilla , y otros que convengan , para 
que denuncien todo el Fierro , y manifactura , que vinieren fin 
De (pachos de los Lugares de las dichas dos Provincias donde íe em
barcaren , y de las Calas de Contratación de San Sebaítian , o Bil
bao , y no traxcren la Marca , que ambas Provincias han de man
dai en cada vn Año poner al Fierro en Barras ; y en las Barricas, 
y Cajones en que íe llevan las manifacturas.

Que dichos Juezes lean con inhibición de otras Juíticias, y ten
gan la Juriídiccion mas amplia , que ícr pueda. Y porque no obs
tante de mandar fu h lageltad no entre el Fierro Eílrangero cnPuertos 
de Llpaña , pueden embarcarle para las Indias en la Bahía de Cádiz, 
de Bordo a Bordo , como íiicede de ordinario , ya por no pagar 
derechos, o ya por ahorrar los gallos de Alonjarlo en tierra, tengan 
facultad dichos Juezes de poner Guardas, o Celadores en todos los 
Navios , que íe pulieren a la Carga para Indias , para que denun
cien el que íe intentare meter en dichos Navios i y que dichos jue- 
zes puedan nombrar otros, en las ocaíiones de Galeones, y Flotas* 
y otros qualcíquier Navios, que también denuncien , al tiempo de 
dcícmbarcar en Indias el referido Fierro Eílrangero, y Obrajes, de 
el que no obílantc la providencia dicha , íe huvieíle introducido en 
dichos Navios ; y íi pareciere , que elle íegundo Capitulo puede 
ícr caula de confundir la coníecucion de el antecedente , fe podrá 
omitir, y pedir vnicamcntc lo expreílado en dicho Capitulo ante
cedente i y coníeguido , pallar á la pretenfion de lo contenido en 
cite íegundo.

D. Domincro de Vrbizu,en fu Carta clcritaála Provincia dcGui-O ' ,
puzcoa , prevenía, que ellos Juezes no tendrían colla alguna aellas 
Provincias; porque no faltarían Hijos de ellas, que fin Salario íe de* 
dicafen á llevar los cuidados del empleo de tales Juezes i pero aunque 
ellos acarreaílen algún gallo, no le deben reícrvar ellas Provincias, 
por lo mucho que intcrcílan en conícguir exacto cumplimiento de 
dichas Cédulas. Y aunque ellas Provincias no íe pueden rezelar, 
el que fu Mageílad no confirme las Cédulas referidas, y no conceda 
lo demás , que le expreílá en el Capitulo z. por íi fu defgracia fuere 
tanta , que no lo conligan : para no experimentar el ultimo exter
minio , pueden repreíentar le conceda por lo menos.

Que íe confirmen las Cédulas que aya , para que no palle á 
Indias el Fierro Eílrangero , y manifacturas hechas con él i y que 
fu Mageílad dé facultad á ellas Provincics, de nombrar vno , o mas 
Juezes, en la miíma forma , que vá prevenido en lo que le trata

á
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á embarazar el pallo , y embarco de él á las partes de las Indias, no 
íicndo de lo que le labra en ellos Rcynos,y Provincias; y que conf 
te ícrlo de los Dcíp.iclios, y Marca, que le expreílá en ellos: lo qual 
íe dará también para elle íegundo calo; y que no íe puede deícargar 
ninguno, fino con aísiílcncia de el tal Juez , oPeríonas, que dipu
tare paraíu reconocimiento ,y rcgiílro : Que le cícuíen los fraudes, 
que de lo contrario pueden refulcar, introduciendo de las Lonjas 
Fierro Eílrangero , con titulo de ícr de citas Provincias. Y aísi- 
miímo , que íu Mageílad íc firva mandar, que todo el Fierro , y 
Manifa¿feuras Efirangcras, que de él íc hazcn, paguen veinte y cinco 
por ciento, á cxcmplo de lo que íucede en el Rcyno de Inglaterra, 
donde al de ellas dos Provincias, hazcn pagar lo miímo, con corta 
diferencia.

Que de parte de citas Provincias íe eícriva luego á la Cala de 
Contratación , y Capilla de íus hijos en Sevilla , á fin de íolicitar 
ayude dicha Caía corí íu reprcícntacion, éítas preteníiones en la 
Corte.

Que íábidaíii reípueíla , y reíolucion , íe embien luego Dipu
tados de parte tic citas Provincias á la Corte, vno en nombre de ca
da vna, porque vn negocio de tanto peío, y importancia, no ten
drá concepto de tal, íi íe comete á Pcríonas de ella; y aunque eílo 
miímo íe reíolvio en el Congrcífo , que en la Villa de Durango 
tuvieron los Cavalleros nombrados de parte de ambas Provincias, 
no llevo efcélo , por algunos accidentes; pero avicndoíc reconoci
do mayor importancia en elle negocio, quanto mas íe ha confide- 
radoen él. Quedaron de acuerdo vnanimes, y conformes, de que 
fin omiísion íc executeen el referido Congrcífo ; y reípcélo , que los 
referidos Diputados de ambas Provincias, por lo que han manejado 
ella Depcndiencia , tienen preíentes muchos de los infinitos moti
vos , que ay que poner en la alta confidcracion de íu Mageílad, para 
que atendidas por íu Real Clemencia, íe digne de mandar lo queíea 
mas de fu Real agrado : Para el reparo de tanto daño, formarán 
Memorial de ellos, para que los Cavalleros, que íc nombraren para 
la Corte, íe valgan de lo que coníideraren íer mas eíléncial, y con
ducente.

Refirió también averíe eícrito en eíta razona la Contratación 
de la Ciudad de Sevilla, y manifcllo Ius rcípucílas, que en íubílan- 
ciafe reducen á ofrecerle con el mas vivo empeño á íolicitar de fu par
te ella pretenfion; pidiendo leles dé noticia de lo que rcíolvierc la 
Provincia, para que con ella puedan diíponcr los medios poísibles,

para
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para el buen efecto, con toda la eficacia a c]iic obliga expediente tan
de el Real Servicio, y de la conveniencia publica de dios Rey nos ;y 
cípccialmente de ellas dos Provincias, a cuyo beneficio deben aten
der todos fus Hijos, con elpecial amor, y 7.elo.

En tercer lugar propuío el thenor de el Memorial, dado en la Di
putación por el Señoi Corregidor, el qual á la letra, es como fe fisgue.

M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

D ON Juan de Riomol y Quiroga, de el Coníéjode líi M.i- 
gcílad , fu Oidor en el Real de Navarra, y Corregidor de 

V. S. por lo que debe deícar la buena , y prompta adminiílracion 
de Juílicia , y evitar algunos diílurbios , que le pueden ofrecer con 
lasjuílicias Ordinarias de el Diílrito de V. S. pone en fuconíidera- 
oionlos inconvenientes, que íefiguen, noíolo á la adminiílracion 
de Jtillicia de el Corregimiento; lino cambien á todos los Natura
les de la Provincia, de que tenga efecto el Decreto, que elle Año le 
hizo en la Junta General de la Villa de Deba, para que ningún Me
rino , pueda hazer cxecucion en ninguno de los Lugares de la Pro
vincia , con Eícrivano de fuera , fino es con los Elcrivanos de los 
milanos Lugares.

El primer inconveniente , que le figue, es , que los Merinos 
quieren hazer dcxacion de íus Oficios, por no poder cumplir exac
tamente con lo que íe les manda , teniendo efecto el referido De
creto ·, porque de todas las partes que acuden a pedir cxccutivos al 
Corregimiento, es íolo en el calo de temer, que las Jullicias Ordi
narias , y Elcrivanos de los Lugares , por las Dependencias de Pa
rentela) , amiltad, y otras, no les hagan promptamcntejullicia; y 
fiendo los Elcrivanos de los Lugares, los que han de aduar .en los 
cxccutivos, con mucha mas razón le puede temer ello ·, y en eípe- 
cial, fiendo las cxecucioncs contra los primeros Gavallcros de dichos 
Lugares ·, pues la experiencia eníeña cada dia, que es mencíter apre
mio contra los Elcrivanos, para que hagan las diligencias, ó nom
brar Elcrivanos de otros Lugares, para que las exccutcn i añadien- 
doleacíto , que como la citación ha de íer períonalal deudor con
tra quien le defpacha el Executivo, muchas vezes es preciílo, que el 
Eícrivano, y Merino vayan de noche para poderle cojer períonal- 
mente ; y yendo íolo el Merino al Lugar d hulear al Eícrivano de 
el, es preciílo,que el tal deudor tenga noticia de ello , y le oculte; 
y muchas vezes puede íúccder , que el tal Eícrivano de el Lugar elle

_ fuera,

fuera, y que vaya el Merino dos, b tres vezes, finpoder en ningu
na de ellas cxccutur la diligencia.

C'

El íegundo, es, el perjudicar á todos los Elcrivanos de la Pro
vincia , que teniendo ellos por íus Títulos facultad de lii Magcftad, 
para poder en toda la Provincia cxerccr fus Oficios , le les quiera 
limitar dicho exercicio , fin coníentimicntoíuyo, ni facultad expref- 
fa de fu Mogollad.

Lo tercero , dicho Decreto no puede perjudicar en manera al
guna d la Juriídieion , que exerze el Corregidor, mientras no ellu- 
vierc confirmado por fu Magcftad; y en el ínterin , le lera preciílo 
al Corregidor defender fu Juriídieion ; y d qualquicr Juílicia, que 
puliere eftorvo al Merino , y Eícrivano de a fuera, que fuere d ha
zer la cxecucion, hazerlc caula al tal Juez, como d perturbador de la 
Juriídieion, y caftigarlc por ello ; y li fu Magellad íe lirvieífe de 
confirmar dicho Decreto , en cite calo íería preciílo el que fe qui- 
ralenlos Merinos; y lin ellos, mal podía aver Corregimiento : en 
cuya atención , eípera le 1 avira V. S. de darla providencia mas con
veniente d la buena adminiílracion de Juílicia, y evitar los incon
venientes , que van dichos, y otros muchos, que le íeguirdn. Li
cenciado D. Juan de Riomol, y Quiroga.

En quanto al primer punto de la Combocatoria , el dicho Se

ño r  Corregidor reprclento d la Junta la falta de medios, con que le 

halla efta Monarquía; los crecidos gallos , que ocaíionan los reze- 
los de la Guerra , con que amenazan tres Potencias tan grandes; 
como el Emperador, el Rey de Inglaterra , y los Hilados Genera
les de O latida; los apreftos, que por Mar, y Tierra ella difponien- 
do, para fu detenía, la alta providencia de el Rey nueftro Señor, 
previniendo Exercitos, y Armadas muy poderofis ;y haziendo For
tificaciones , para el reíguardo de los Puertos de Cádiz , y Gibral
tar ·, y los que añade la publica conveniencia de el Cabimiento de 
fu Magellad , con la Señora Princefa Doña María Luiía Gabriela 
de Saboya, bija íegunda de el Señor Duque de Saboya ; y fu venida 
a Efpaña : Recordó á la Junta, la inexplicable Lealtad , y amor de 
ella Provincia al Real Servicio; los grandes esfuerzos de Gente , y 
dinero, con que ha contribuido íu celo en todas ocafiones ; y no 
menos en las ultimas, que le ofrecieron cfte Año , y el pallado, 
con el rezelo de las Armadas Franceíás, y de el Tranfito , que íii 
Magellad hizo por fu Territorio , en que han logrado fus Hijos 
no icio Univeríales aplauíos, por fus valcroíos intentos , y por íus 
Leales , Magelluoíos , y córteles obíequios á fu Monarca; fino fu



mas plena íátisfiiccion , de que deben prometerle muchos , y 
muy grandes beneficios de fu Real gratitud , y Soberana Magnifi
cencia. Y  pidió d la Junta,que pues la ocaíiones tanvrgcnte , co
m o pe ríiiade el no averie encontrado por los mayores Miniílroseñ 
lo apurado de el Real E rario , y de íus Rentas otro arbitrio, que ci
te Donativo de los Vaílallos ; y lo mauificlla la circuníbncia de pe- 
diríelc a la Provincia en medio de el conocimiento con que le halla íu 
Macollad de los crecidos gallos de ella , le etmere en continuar lu 
generólo celo al Real Servicio, esforzándole a hazer el mas promp- 
to , y quantiolóDonativo , que le pueda , para empeñar por cite 
medio el Real animo de fu Magcllad , á mayores demoílracioncs de 
fu Clemencia, y gratitud i y con íu excmplo á las Provincias Vezi- 
nas a la liberalidad, que pide el aprieto de las circunílancias prcíentes.

La Ju n ta ,en  medio de coníiderar a la Provincia , y todas íus 
Repúblicas, y Vezinos muy empeñados, y gravados, por las con
tinuas ocaíiones de el Real Servicio, pues (obre citar debiendo la mil - 
m a Provincia a Cenío cerca de 8 c  y. Ducados de plata, y averie gal
lado por ella, y por íus Repúblicas en los lanzes de elle A ñ o, y de el 
pallado mas de óoy. Ducados, fin incluirle m uchos, y muy grandes 
difpendios de los Cavallcros , y Vezinos particulares, y los empeños 
anteriores de cada Comunidad, ion muchas , y gravólas las Cargas 
añales, que íobrcllevan ,parafuplir de mas de fus propias obligacio
nes , los gallos de la miíma Provincia , en la contribución Fogucral; 
reconociendo .el aprieto grande de la M onarquía, lo exaudo de el 
Patrimonio Real, y a la aplicación de ;lu Magcllad a la convenien
cia publica de fus Vaílallos, y al crédito, y manutención de fuUni- 
veríal Corona : Continuando fu innato celo , y fidelidad al Real Ser
vicio , acordo, y decreto la Ju n ta , el fervir al Rey nueílro Señor, pa
ra ayuda a los gallos prcíentes con dos mil Doblones de a dos Efi 
cudos de O r o , fundándolos luego a C enío, ó adaño contra lu Fo
guera , Propios, y Rentas ·, y cípecialmente contra el Derecho, que 
percibe la Provincia , llamado el Donativo : Para lo q u al, y p ira 
la fundación de ellos Ceñios, con las claufulas, y firmezas neccíla- 
ria s , da la Junta la facultad , y poder neceííario a la Diputación, 
que refide en ella Villa, con clauíula de íbbílituir en las períonas, que 
convenga, para la execucion : y luego, en rcjpueíla de fus Cartas, le 
de avilo al Rey nueílro Señor,Prefidentc de Callilla, de elle Servicio, 
para que le firva fu Magcllad de dar la Orden , que gullare , para 
el entrego de ella cantidad ·, fuplicando á lu Magcllad , fe firva de 
admitir en ella corta dcmollracion 3 el verdadero amor de la Pro

vincia.

viuda á fu mayor Servicio ; pues las crecidas obligaciones con que al 
prefente íc halla oprim ida, no permiten otradipoíicion, para que fe 
alar?aieen elle Donativo a tanto , com o deíca. Y  reípeáo de que 
aun para la íátisfaccion de los Reditos de cilios dos mil Doblones, y 
¿ c  lc*s Ceñios, que antes debe la Provincia, apenas alcanzará el pro
du cto  de el derecho de el Donativo, y es neccflario el que fe atienda 
al deíempeño de los Capitales, para poderle desahogar la Provincia, 
y  íatisfocer á íus propias obligaciones , y á las ocaíiones, que de el 
Ileal Servicio íc le ofrecen , tan frequentes por fe íituacion. N o  ha
llando otro arbitrio mas fuabe, y menos gravólo á los Vezinos, y 
Moradores de ella Provincia, que el mifmo derecho de el Donativo, 
por pagaríecaíiiníeníiblemente, íegun lo que en los tres Reales de 
plata, que íc pagan en cada Carga de V in o, que íe introduce de fue
ra  ,  corresponde á cada Azumbre por menor. Acordó, y decretó la 
Jun  t a , íe ítiplique á fu Magcíbad ocultad , para la fundación de e f  
tos nuevos Ceñios, y para cobrar en adelante halla el deíempeño, 
cjuatro Reales de plata , en lugar de los tres, que antes íc cobran de 
cada Carga de Vino de fuera, y para eílender elle gravamen de el Vi
no , á cada Carga de Aguardiente, de cuyo genero íe introduce mu
cho para las Navegaciones, minorándole el vio de el Vino. Y  qt e 
remitiéndole las Cartas al Agente en Corte , íe le ordene la mas 
prompta folicitud de elle Real Deípacho.

Enquanto al íegundo Punto de la Combocatoria , aviendoíe 
conferido largamente, y reconocido la conveniencia comun , qua 
rcfulca a los Naturales de ella Provincia, y de el Señorío de Vizcaya, 
en la prohibición de el vio de el Fierro, com o lo períuaden las razo
nes,que íc refieren en el Papel fupra inícrto,y lo convcnze el empeño 
con que ambas Comunidades en tiempos pallados la han felicitado 
los Decretos Reales, que han coníeguido. Y  el dictamen de Cava- 
llcros tan celofes, y inteligentes, com o han concurrido en la Villa 
de O ñ a tc , en nombre de las dos Provincias,  á la conferencia fobre 
eíleaífumpto.

A cordó, y decretó la Ju n ta , que el Señor D. Franciíco Ignacio 
de Sorarraín y Emparán palle á la C orte, en nombre de efta Pro
vincia, á esforzar, y adelantar ella prctcnfion con todo el empeño, 
a que obliga fu importancia. Y  que para ello fe leaísiíla por la Di
putación con los medios neccífarios, aunque fea tomándolos á Cen- 
fe j para lo qual la da la Junta el poder ,fy facultad, que íe requiera de 
derecho , con las Claufelas de febltitucion , y firmeza , que con
venga , para la mayor íeguridad ·, y con todos los Papeles , y Cartas,

E  que
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que (can meneíter, para el masprompto, y favorable expcdicnitc : y 
que dicho D. Franciíco íe ponga en camino luego, que íc le preven · 
ga por la Diputación, y cite a íus ordenes, aísi en quanto ella preren- 
1 ion, comoen las demas que íe le encomendaren , comunicándole 
con ella, fobre todo lo que íc ofreciere.

. Que luego íe de avifo de cite nombramiento al Señorío de Viz
caya , a la Villa de O date, y á la Caía de la Contratación , y C ipilla 
de Baícongados de la Ciudad de Sevilla, para que concurran con el 
mas viyo empeño ala íolicitud de eífapretenfión , luego que fe les 
avile de la ida ala Corte de los Diputados de ella Provincia , y de el 
Señorío de Vizcaya ·, a cuyo nombramiento, y avilo ha de eíperar la 
Diputación, para diíponcr la jornada de dicho Señor D. Franciíco.

En quanto al tercer Punto de la Combocatoria ,acordo la Junta 
el iufpender por aora lo decretado en la vltima Junta General, en or
den á lo que íe refiere en el Memorial de el Señor Corregidor; y que 
íus Merinos víen délos Eícrivanos, que les pareciere , para la execu- 
cion de fus Comí filones · Y que yo el Secretario reconozca los De
cretos antiguos, que ay en ella razón ,y haga relación de ellos en la 
primera Junta General, que íe celebrara en la Villa de Rentería, pa
ra que enterada de ellos la Provincia, pueda reíolver lo que mas con
venga , para el bien común de fus Naturales, y para la mas reda ad- 
miniítracion de Jufticia.

Con lo qual íe acabo la Junta ·, y por fu mandado firme yo el 
Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A g á r r e .
i  ̂ ’

Otra en San Sebaftian, el día 20.de
-

Septiembre de 1702.

M otivos de la 
Combocatoria.

EL Señor D. Juan Antonio de Jaurcguiondo, como Diputado 
General propufo el motivo de la Combocatoria de ella 
Junta, que íc reduce a la Carta , que de orden de la Reyna 

nueítra Señora ha cícrito a la Provincia el Excelentísimo Señor 
D. Manuel Arias , Arzobiípo de Sevilla, do el Conícjo de Eltado, 
Prefidente de Oaftilla , y Governador de elfos Reynos ·, y de otra,

[ue al tiempo de fu partida le dexo el Señor Corregidor} las quales 
bn de el thenor ííguiente.

La injuíla invaíion , que la Armada enemiga lia hecho en las 
Coitos de Andalucía , tiene a todos con el gran cuidado , que pide 
materia de can grave importancia, mayormente aviendo logrado el

liazcr

hazer deíémbarco en Rota, y en el Puerto , forzando el Fuerte de 
Santa Cathalina, cuyo incidente obliga á íólicitar las mayores aísif- 
tencias, y esfuerzos, para defender no íblo la vida, honra, yhazicn- 
da · fino es la Religión , en que nos interefiamos todos : y aunque 
aquí íc trabaja con el mayor defvclo a cite fin i es elle el cafo,en que la 
obligación de todos debe concurrir; y aísi me manda la Reyna nucí- 
era Señora, que en fu Real nombre haga preíentes a V.S. elfos mo
tivos ; y que ferá muy de fu Real gratitud , que en cífe frangente 
manificífc V.S. fu celo , amor, y lealtad, concurriendo, o con me
dios o con· Gente a la propia dcfcnfi , procurando levantar algu
nas Compañías  ̂ y que las mas que fe puedan , fean de Caballos: 
pues a elle fin fe concederán a V.S. por el Conícjo arbitrios para 
los silfos ; y también fe embiarán á V.S. Patentes en blanco, para 
Capitanes, y demás Oficiales , que podrá V.S. emplearlas en aque
llos Su ge tos, que tuviere por mas á propoíito ·, y íi (algún Cavallero 
quiíicre levantar por sí alguna Compañía, fe le concederá facultad, 
para que pueda tomar fobre fu Mayorazgo haíta en cantidad de 
dos mil Ducados, con que podrá ayudarle ; y por ultimo , fiando 
ral la vr(Tencia , no tengo quepondeiar a V.S. en la brevedad de 
cualquiera Socorro i fiando de fu lealtad, y celo, hará los mayores 
esfuerzos , para que fe logre la defenfa de nueítra Religión , y Pa
tria. Repito á V.S. mi feguro afecto , dcíéando guarde Dios mu
chos años. Madrid, y Septiembre 6. de 1701. B. L. M. de V.S. 
íii mayor Servidor. Manuel Arzobiípo de Sevilla. M. N. y M. L. 
Provincia de Guipuzoa, en fu Diputación.

Siendo tan vrgente la necesidad , que obliga á V.S. á combo- 
caríe en Junta Particular, y tan cficazes las exprefsiones de el Señor 
Prefidente en la Carta , que de fu orden pufe en manos de la Dipu
tación j bien confidero es de mas mi corta rcprefentacion, al pollo 
de quedar con la mortificación de no poder detenerme á afsiítirá la 
Junta por la precifsion de mi viage al Amojonamiento de los Piri
neos entre Navarra, y Francia , por clfár feñalado el dia quinze de 
cífe , para lograr de mas cerca los favores, con que V.S. me ha hon
rado* (ícmprê  los quales, y la confidcracion de fer tan propio de la 
Nobleza , fidelidad , y amor con que V.S. fe ha eímeradoen todas 
ocaíiones en el Real Servicio , alienta mi confianza , para fuplicar 
á V.S. como lo hago con las mayores veras, fe firva hazer en la 
prefente ocafion el mayor , y mas prompto esfuerzo, que me pro
meto de fu êncrofidad , y lo pide el citado de la Monarquía i en la 
mtelfocnciâ cierta , de el gran mérito , con que obligará V.S. la 
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benevolencia , y agrado de ííi Magcfhd ; y que yo por la experien
cia que tengo de la fina lealtad , con que fiempre íe ha aplicado 
V.S. al masprompto Servicio de fu Magcllad , he infignuado al 
Señor Preíidente la íeguridad , que debe tener de la bizarría con que 
deíempeñara V.S. la juila inílancia de fu Mageltad. Nueftro Se
ñor guarde a V.S. los muchos años, que deíeo , y le íupltco. S. Se- 
ballian , a u .  de Septiembre de 1702. B. L. M. de V.S. íu mayor 
Servidor. D.Juan de Riomol y Quiroga. M. N. y M. L. Provin
cia de Guipúzcoa.

Y con fu villa confidero la Junta la gravedad de cafo, que ocur
re en la Andalucía , donde á vn tiempo peligran las honras , ha- 
ziendás, vida, y Religión de fus habitadores, entre quienes ay tan
tos hijos de la Provincia, y íu obligación de contribuir al Real Ser
vicio , y ala común caula de la detenía de la Religión, y de la Patria; 
pero dilcurrio también, que en la coyuntura prelente parece intra
table, el que la Provincia lirva a íu Magctladcon dinero, ni Gente, 
para aquellos parajes. No con dinero , porque {obre los empeños 
anteriores contrahidos en el Real Servicio , gallaron la Provincia, 
y fus Repúblicas aora dos Años, mas de 701J. Ducados, en las dií- 
poficiones de la defenfa de el País ·, en el recibimiento , y Traníito 
de fu Magcllad i y en el Servicio , que dcípues hizo de dos mil Do
blones , para ayuda á los gallos de lii Real Cabimiento ; por cuya 
caula le hallan tan empeñadas la Provincia, fus Repúblicas ,y todos 
fus Hijos, que parece imponible el juntar dinero prompto , elpc- 
cialmente en Cantidad , que no parezca mendiguez, a villa de los 
grandes Socorros, que fe encontrarán en Cartilla , y en la Andalu
cía , de donde la Provincia pende fiempre, para íémejantcs aísillcn- 
cias, por la limación de Juros, Memorias, Capellanías, Obras pías, 
y Comercio de el Fierro , vnico fruto de la Provincia  ̂ á que le 
añade, el que aviendoíe cerrado al Comercio elle pallo , que lula
mente quedaba abierto para mantener algún poco de Trato, en la 
ocurrencia de la Guerra prcíente, y aviendoíe dilatado tanto la ve
nida de Flota , y Navios de Buenos Ayrcs , no ay camino para 
grangear vn real, ni para vtilizaríe los Hijos de la Provincia * cuya 
pobreza la impide el deíempeñaríe de nuevo ; pues no teniendo 
Propios algunos para la paga de mas de ochenta mil Ducados de 
plata, que en común debe á Ccníb, y fus Réditos añales i fino lulo 
el arbitrio de quatro Reales de plata , que íe cobran en cada Carga 
de Vino, y Aguardiente ; y dos Reales y medio de vellón en cada 
Carga de Bacallao, que introducen Eílrangeros, parece impracti

cable,
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cable, el que en la miíéria de la conllitucion prcíente , íe impon
gan nuevos gravámenes , ni arbitrios íobre los Naturales, que íc 
hallan tan exauílos  ̂ni íobre las Repúblicas , que gravadas igual
mente para el deíémpcño de las ocafiones de el Real Servicio, íc ven 
en paraje de no poder fitisfaccr á fus propios empeños ; ni pagar
las contribuciones Fogucrales, y demás gallos añales; ni íobre Gé
neros Eílrangeros; de que demás de no venir ninguno, por el em
barazo de ellas Guerras , íoló podia íervir las nuevas impoficiones 
de auyentar el Comercio , y de ocaíionar mayor ellrago.

El íervir con Gente, parece mpraclicable, porque ierra de mu
ellísimo coílc,yde ningún provecho·, pues laque íc levántale, po
dría juntarle quando mas temprano parala mitad de el Invierno, y 
no podría conducirle por Mar, por el peligro, y embarazo de las Ar
madas , y Navios enemigos, que infellan toda la Colla, ni por Tier
ra en tan larga diílancia ̂  lino muy caníada, deímembrada,y cali inú
til para las operaciones promptas, que requiere clic lanze. Demás, 
que hallándole ella Provincia en el miírno peligro de invaíion de Ene
migos por la importancia de fus Puertos Marítimos , y tantas vezes 
avilada por fu Magcllad de elle rieígo , mandándola tener promptas 
fus Milicias para fu propio rcíguardo ; y citando todos fus Prefidios, 
y Puertos en la lamentable deíprevencion , que fe reconoce, no pare
ce dudable,queíérladegrandifsimodeslerviciode fu Magcllad el ía- 
car Gente, ni dinero de ella Tierra ; pues íolo íerviriade enflaque
cerla, fin que le con liga el que por elle medióle fortalezca la de An
dalucía, tan abundante de Gente , frutos, y Comercio · cuyaconfi- 
deracion obliga también á pcníur, que ella Carta avrá fido Circular 
para todas las Comunidades de el Rcyno, y que íe avrá embiado á la 
Provincia por equivocación, como la que íe embio por Abril de el 
Año pallado, y móvio la anticipación de la Junta General de Deba; 
pues atendidas tantas circunílancias , no parece que cabe, el que le 
pidan {ocorros para fuera, á vna Frontera, que tanto los nccefsita.

En cuya atención, acordo, y decreto la Junta, íe repreíenten á Í11 
Magcllad , con toda reverencia las circunílancias , que arriba le re
fieren ·, y le fuplique á fu Magcllad en nombre de la Provincia , el 
que íc digne de tener á bien , que dilcurra por mayor Servicio fuyo, 
el que fu Real Clemencia la eícuíe de elle nuevo empeño; y que con
forme á fus Reales Ordenes anteriores , atienda la Provincia al refi 
guardo poísible de fus propios Puertos , y Prefidios; para cuya pre
vención , y definía eípera la Provincia íe dignará íu alta providencia 
de dar la mas prompta, y eficaz j pues 110 proveyéndolos de la Gcn-
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te, Municiones, y Fortalezas, y Baterías necesarias, ha Se ícr iiuitil
desfuerzo, v la fidelidad, con que en qualquiera lanzo Se invaíion 
Aerificaran liis vidas, y haziendasla Provincia, y todos íus Hijos.

é̂ iic a todas ¡as Repúblicas íe les repítala orden , para que to
dos los Vezinos, y Moradores íe hallen prevenidos, y diípucítos, pa
ra quando lo pida la ocaíion, amunicionándole, y proveyéndole ca
da vno de fus Armas, Polbora, Balas, y Cuerda, conforme a las or
denes , que antes de aora citan dadas por la Provincia; y que en elle 
Antido íé reíponda también al Señor Prefidentede Cartilla, fuplican- 
do á fu Excelencia, que pues es el mas fiel tertigo de los crecidos gal
tos , que cítos años ha hecho la Provincia ; y los empeños, y obliga
ciones , con que cita gravada, íe firva de reprcíentarlos a fu Magcf- 
tad, y de íolicitar de íii Real mano quanto convenga , para la íegu- 
ridad de cita tan importante Frontera.

Los Señores Procuradores de Junta de la Villa de Toloía, en ííi 
nombre dixeron : que hablando con el rcípeto , que deben, íien- 
tenjería muy acertado el que la Provincia en el lanze preíentc , por 
razón de hallarle fu Mageltadcn Guerra viva en la Italia, y Eípaña, 
con fu falta infeítada de Hereges , que hazcn toda hollilidad en la 
Andalucía, en tan grave perjuicio de la Chriítiandad , y peligro de 
la ruina de el Rey no, hizicíle férvido de Gente 3 y que para el efec
to , fe diícurricílcn los medios ncceflarios.

La Junta acordo , que no obítante el didamen de la Villa de 
Toloía , fe cxccute lo decretado ·, puerto , que por las razones , que 
arriba íe refieren , fe reconoce la impofsibilidad de la Provincia, 
aunque ficmpre ion tan graves, y tan conocidos íus dcíeos de elmc- 
raríe en el Real Servicio, excediéndole a fus propias fuerzas.

Con lo qual fe acabo la Juntaj y por fu mandado firmé yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Pbelipc ile Aguirre.

Otra en San Sebaftian, el dia 4. de 
Enero de 1703.

M otivos de la 
foiiibocatoria. EL Señor D. Juan Antonio de Jaureguiondo , Cavallero de 

el Orden de San-Tiago, Diputado General de cita Provin
cia, rcpreíéntb a laJunta por motivo de eíta Combocatoria, 

vna Carta de el Excelentiísimo Señor D. Manuel Arias , Arzobiípo 
de Sevilla, de el Coníéjo de Hitado de fu Mageítad, y lii Prcíidcntc 
de Cartilla, que a la letra , es de el thenor figuientc.

Siendo

. . 3 *
Siendo cada dia las vrgencias, y necesidades prefentes mayores,

y tantas Lis partes donde es prcciffo acudir, para reíguardar las invado- 
nes de nueítros Enemigos, es ncceílario recurrir al amor , y celo de 
los Vallallos, para que en quanto íea poísiblc le manifieíten en el 
Real Servido, y en la propia defenía y ;i eltc fin concurren todas las 
Ciudades, y Villas de el Rey no, íegun fus fuerzas 3 y teniendo tantas 
experiencias de la lealtad, con que en todas ocaíionei ha concurrido 
V. S. cipero, que en cita lo continuara , haziendo algún Servicio 3 a 
cuyo intento me manda la Reyna nueltra Señora , que en íu Real 
nombre haga á V. S. eíta expreísion, como lo cxccitto 3 quedando íu 
Mageítad con la íeguridad, deque tan Nobles, y Leales Vallallos, 
liaran la demoltracion propia de íu celo i y yonoeícuío intercílarme 
en eíta inítancia, pidiendo a V. S. haga quantos esfuerzos le íean pof- 
íibles, aflfegurandoíc de mi ver dadero afecto , el qual emplearé íicrn- 
pre en quanto íea de la mayor íatisfiiccion, yagradodc V. S.áquieil 
dcíco proíperc nucltro Señor muchos años. Madrid, y Diziembre 
C. de 1703. B. L. M. de V. S. fu mayor ícrvidor, Manuel Arzo- 
biípode Sevilla. M. N. y M. L. Provincia de Guipuzcoá.

Y deípucs de fii Icétura , el dicho Señor Corregidor repre- 
ícnto a la Junta los empeños , y ahogos de la Monarquía en 1.1 

injulta Guerra, quceftá padeciendo ; las grandes filmas de datero 
quenccefsitan, paralasaísiítcncias de los numerólos Exercitos, que 
íu Mageítad mantiene en Italia, Flandcs, y otras partes 3 y para las 
nuevas Levas de Gente, y otras prevenciones , que íu Mageítad lu 
rcfuelto hazer, para reíguardar las Cortas de Eípaña , y preíervarlas 
de los infultos, a que en ellos pueden arrojarle los Enemigos , que 
para la próxima Campaña echan el rclto de todo fii poder 3 y pa
ra el fin mas principal de mantener pura nueltra Sagrada Religión 
Catholica, cuya atención llevo á fu Mageítad á Italia a ponerle á la 
tefta de íus Exercitos, y obliga á bolveríé a Eípaña , exponiendo fu 
precióla vida á los peligros de tan cruel Guerra , y de tan largos, y 
pcnoíos Caminos. Propufo la fuma fidelidad, con que las Comuni
dades de el Reyno acudían al alivio de eftos aprietos , con íervicios 
de Gente, y de dineros3 y la eípecial confianza, con que por las con - 
tinuadas experiencias de el amor, y lealtad de cita Provincia , cfpent 
fu Mageítad, que íe efmcrara , mas que ninguna, en cita ocaíion 
de tanta vigencia 3 y que de fu parte, y en mueítra de lo mucho que 
eltima ala Provincia, pedia a la Junta con el mayor encarecimiento, 
íe (ir vierte de esforzarle en cite lanze, ahazer á fu Mageítad vn Servi
cio digno de fu grandeza.
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Y enterada de todo la Junta, y ponderado jallamente -os gran

des motivos de la Carta de el Señor Presidente  ̂y de cita propofi- 
-don de ci Señor Corregidor i los crecidos gallos , que ellos vltimos 
años ha tenido ella Provincia, en ocaíioncs incículables de el Real 
Servicio, que la tienen empeñada oy en común en cerca de noventa 
mil Ducados de plata, que ella debiendo á Cenío; las muchas Deu
das, y Caigas de todas lus Repúblicas ·, los inminentes ricígos á que 
ella explícita, por la importancia de lus Prefidios Marítimos, que 
crecen en íu fuma delprevencion j y la dita de Caudales,y de Dinero, 
que en ella Guerra ocaíionan la pribacion de el Comercio  ̂ y el el- 
trago fatal de la perdida de tanta Plata, y Géneros de la Flota, como 
quemaron los Enemigos en el Puerto de Bigo. Poíponiendo íii celo 
rodos ellos ahogos, y embarazos aideico iníaciablc de ella Provincia, 
y lu generóla ambición de ícñalaríe íiempre en todas las ocurrencias 
•de el Real Servicio ; rcíblvib la Junta vniforniemente el íerviraíit 
Mageílad en ella,en el modo mejor, y de mayor conveniencia de íu 
Mageílad,quc pudiere arbitriaríe en la conftitucion preícnte de laPvo- 
vincia. Y porque en los Señores Conílituyentes de Junta avia diver (fr- 
dadde dióiamcnes, (obre fiel Servicio que le avia de hazer , le avia 
de reducir a Dinero, o a Gente, le voto en la forma figuiente.

La Ciudad de S.Scbaílian dixo, que fu di£hmcn,es, ci que le firva 
a fu Mageílad con Dinero,por íer lo que mas promptamcmtc íé puede 
difponer por la Provincia, y lo mas conveniente para fu Magcfbd;y 
rcípeóto de la gran colla, que avia de tener en conducir a qualquicra 
paraje la Gente, que le levántale en la Provincia , y de la falta , que 
haría la que le íácaíc en qualquicra lanzc de invaíion,que íeofrecieílc 
en fus Collas, poco prevenidas, y cxpucllas a las miímas contingen
cias , que las demas de el Reyno.

La Villa de Toloía voto, que rcfpeóto de hallarle la Monarquía 
en paraje de 'nazeríclos vltimos esfuerzos , y íer ella Provincia la que 
íiempre le avia ícñalado en fu detenía , fe debía íervir a fu Mageílad 
con 500. Infantes, b con cinco mil Doblones.

La Villa de Segura voto, como San Sebaítian.
La Villa de Azpeytia, lo miímo.
La Villa de Azcoytia, lo miímo/
La Villa de Mondragon , dixo, que refpcóto de ncceísitaríe de 

mucha Gente para el refguardo de las Collas de Efpaña, y citarle tra
bajando tanto en nuevas Levas, le parece ícría el mas ellimable Ser
vicio para Íli Mageílad, el de vn Tercio de Infantería, en que lograría 
también la Provincia el acomodar muchos Hijos fuyos 5 cuyos pro-

greífos

, . 4 i
grcííos en el Real Servicio, ccdicílcn en mayor luítre de fu Patria.

La Villa de Vergara voto , que el Servicio mas propio de ella 
Provincia, feria el de algunas Armasele fuego, de las que labran en 
fus Fabricas ·, y que para no ofrecer Armas , le parece lo mas con
veniente a fu Mageílad , y lo mas prompto , y oportuno , el em* 
biai· algún Dinero*

La Villa de Deba voto, como la de Vergara.
La Villa de Villafranca, como la de Mondragon.
La Villa de Motrico , como la Ciudad de San Sebaílian.
La Villa de Elgoybar, lo miímo.
La de Rentería voto, como la Villa de Mondragon.
La Alcaldía Mayor de Arcria,como la Ciudad de San Sebaílian.
La Ciudad de Fuenterrabia, como la de San Sebaílian.
La Villa de Guctaria, votó lo miímo.
La Villa de Ccítona, lo miímo. H

La Villa de Hernani, votó, como la Villa de Mondragon. ·
La Villa de Zarauz, como San Sebaílian. t <¡
La Villa de Eybar, como la de Vcrgara. * .·
La Villa de Elgucta, lo miímo. ' íj
La Villa de Uíurbil votó, como la Ciudad de San Sebaílian.
Las Villas de Villa-Real, y Anzuela, lo miímo. * ,
La Alcaldía de Sayáz, votó lo miímo.
La Alcaldía de Aiztondo, votó lo miímo.
La Villa de Olio, dixo, que rcípc&o de que la gran providen

cia de fu Mageílad deíéaba el rcíguardo de todas las Collas de íu 
Reyno, de las poderofis Armadas de Inglaterra , y íer tan notoria 
la dcfprevencion délos Prcíidios, y Puertos de ella Provincia, le pa
rece ícría el mas ajullado Servicio, el ofrecer a fu Mageílad,halla tres 
mil Doblones, aplicables a fus Fortificaciones, ydefenía, repitiendo 
aíu Mageílad las repreícntaciones de íu laílimoío citado , con la vi
veza , y expreísion conveniente.

El Valle Real de Leníz, como San Sebaílian.
La Villa de Salinas votó , como la de Mondragon.
La Villa de Legazpia, voto lo miímo.
La Villa de Andoain, votó lo miímo.
La Villa de Veraílegui votó, como la de San Sebaílian.1
La Union de Santa Cruz de Arguiíano, votó lo mifmo.
La Union de Zubiberría, votó lo mifino.
La Union de Cegama, lo mifmo.
La Union de Bozuemayor, votó lo miímo.

F la



La Union de el Rio de Oria, voto como la Villa de Toloía.
La Villa de Ataun, voto lo mifmo.
La Union de Aizpuru , voto lo mifmo.
La Villa de Gizurciuil, votó como San Sebaílian.
La Villa de Elduaycn votó, como la de Toloía.
La Villa de Urmcta votó, como la Ciudad de San Sebaílian.
La Villa de Aftigarraga, como la de Mondragón.
El Valle deOyarzun votó, como la Ciudad de San Sebaílian.
Y regulados los votos, juntándole a la mayor parte los de las Vi

llas de Zumaya, y Placencia, prevaleció el di&amcn de la Ciudad de 
San Sebaílian ·, en cuya conformidad acordó , y decretó la Junta , el 
fervir a fu Mageíladcon dos mil Doblones dea dos Eícudos de Oro 
cadavno ,en demoílracion deíu gran lealtad, y defeo , cjue aisillc á 
la Provincia de concurrir al dcíempeño de la Monarquía , aunque la 
reftringen a tan corta Cantidad íus empeños anteriores, y los peli
gros a que ella explícita, como Frontera tan importante  ̂no dudan
do de la Real Clemencia , y atención de fu Mageílad, admitirá por 
grande ella pequeña demoílracion, en el conocimiento de laimpoí- 
íibilidad de la Provincia, para mayores esfuerzos. Que ellos dos mil 
Doblones le funden luego a Ceníó por el Señor Diputado General 
D.Juan Antonio de Jaurcguiondo, á quien para el efeólo otorgó la 
Juntad Poder neceílirio ̂ y para fu impoficion ,y paga, y la de los 
demas Ceñios, que oy ella debiendo la Provincia, y íus Réditos, fe 
pida facultad á fu Mageílad, y fu Real permiíló, para aumentar el de
recho de el Donativo, halla 5. Reales de plata en cada Carga de Vi
no , y Aguardiente3 con la calidad, de que ellos cinco Reales le pue
dan folo cobrar hallad dcíempeño de ellos dos mil Doblones, y de 
otros dos mil, con que el Año pallado de 170/. hrvio la Provincia 
a fu Mageílad, par a gallos de fu Real Cabimientô  y que pagados el - 
ros quatro mil Doblones, y íus Réditos, le aya de baxar el impuello a 
los rniímos quatro Reales de plata, que le cobran de cada Carga de 
Vino, y Aguardiente ·, y ellos íe ayan depercebir, y cobrar con los 
dos Reales y medio de vellón , que íe cobran de cada Carga de Ba
callao, halla la total extinción, y dcíempeño de los Ccnfos, que ella 
debiendo la Provincia.

Que en ellos términos le cícriba á fu Mageílad , y al Señor Pre- 
fidentc de C 'aftilla , ofreciendo la mayor aplicación para la mas 
promptadiípoficion, y remiísion de ellos dos mil Doblones 3 y que f e  
remitan 1:is Cartas a D. Tilomas de Ybarguen, Agente en Corte,pa
ra que las entregue luego 3 y encomendándole, el que (olicite la ma

yor

yorpromptitud en el Defpacho déla Facultad Real, para la impoíi- 
ciondelos Ceñios , y paraelcreze de el Donativo.

Que también lebuelvaa reprefentar con la viveza , y pondera
ción conveniente, el indefeníó ellado en que fe hallan los Preíidios, y 
Puertos de ella Provincia , incapazes de ninguna reí íllcncia , fiaco- 
meticlfe á ellos el Enemigo, que con tan íobervia Armada amenaza a 
todas partes, para que en ella atención ícíirvaíii Mageílad de dar las 
inas promptas, y efectivas providencias , para ponerlos en ellado de 
Vna defenbi regular i pues amenos, (eran inútiles quantos csíuerzos 
puedan hazerlos Natu rales, y es exponerlos a fu total ruina, y alas la
mentables coníequencias, que caufarian los iníultos, y abominables 
delacatos de los Hereges.

Con lo qual íé acabó la Junta ; y por íu mandado lo firmé yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D . Phelipc de A guirre.

Otra en San Sebaílian, el día 19. de 
Febrero de 1703.

Y  Luego el Señor D. Juan Antonio de Jauréguiondo, Cavá- 
llcro de el Abito de San-Tiago , Diputado General de ella 
Provincia, rcpreícntó á la Junta por motivo de ella Combo- 

catoria, vna Real Cédula de íu Mageílad, y vna Carta de el Excelen
tísimo Señor D. Manuel Arias, Arzobifpo de Sevilla, de el Confe- 
30 de Eíladode fu Mageílad, y Prefidentedc Caílilla, que a la letra 
ion , como íe íiguc.

EL REY. Junta, Procuradores, Cavallcros Eícuderos, y Hí- 
jos-Dalgo de las Villas , y Lugares de la Muy Noble , y Muy Leal 
Provincia de Guipúzcoa. Siendo tan preciífo , y de mi obligación 
atender á la defenfa de mis Dominios , y repararlos de la inVaíion* 
que en ellos pueden intentarlos Enemigos, c intcreífandoícen eíló* 
no íólo todos mis Rey nos, y Va dallos, fino también nueílra Reli
gión , que es de lo que mas íe debe cuidar; y teniendo tantas expe
riencias de loque en todas o callones aveis manifeíladovucílro gran
de amor, y celo·, y efperando, que en conocimiento de ella grave 
importancia, procurareis adelantar la fineza, que fiempre fe ha expe
rimentado en lo que conduce a mi Servicio : He querido manifella- 
ros, quan de mi agrado fera el que me firvais con vn Tercio de In
fantería, en el mayor numero, que fea pofsible , para acudir con el a 
la parte , que mas f e  necclsitc 3 y no dudo, que en inteligencia de los

F a too ti-
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motivos que quedan expreflados, y de el cuidado, y aplicación, que
me debe el procurar tener mis Rcynos, y Vaílallos en la mejor forma 
de defenía, que fe pueda, contribuiréis porvueítra parte , a quclo- 
gre el fin de tan julio defeo, haziendome elle Servicio, que me debe
rá toda la gratitud , que experimentareis en lo que fe ofreciere de 
vuellra íatisfaccion , y conluelo, De Lérida , á zí>. de Dizicmbrc 
de 1701. YO EL REY. D.AnroniodcUbilíay Medina.

Luego que recibí la Carta de V. S. la paíse á las Reales manos de 
íii Magcltad , para que enterado de íu contenido fe íirvieílé de rclol- 
ver lo que fucile mas de íu Real Servicio,y agrado·,y hize prefente a fu 
Mageíladla íinceridad, celo, y amor, con que aípira V. S. aexecu- 
tar todo lo que fea de íu mayor gratitud ·, y en ella inteligencia fe íir- 
,vió fu Mageílad de mandarme, agradezca á V. S. en fu Real nom
bre las demoílracfones, con que felicita V. S. maniíeílar íu lealtad en 
quanto mira a íu Servicio; y que fu Mageílad defea , yeípera , que 
V. S. fe animará a conceder el Tercio, íindexar de cumplir con el 
Servicio de los zy. Doblones i pues lo vno, y otro es tan néccflarioen 
el citado prefente : .y que para que V. S. fe anime para el aumento de 
fiis Hijos, vendrá íu Mageílad en conceder á V. S. la facultad de 
nombrar el Maeítrc de Campo, Sargento Mayor , y demás Oficia
les ; y de Capitanes, aquellos que V. S propufiere de íus Hijos , eli
giéndolos de los que rcípcclivamente ayan férvido, y ocupado algu
nos pueílos} y en cafo que V. S. no halle medio para poder hazcr cl 
gallo de la formación de el Tercio, y el Servicio de los dos mil Do
blones , también íe contenta fu Mageílad , en que la fuma dicha la 
aplique V. S. al mantenimiento de el miímo Tercio á íu coila , cu 
Campana. Y o bien se, que tengo poco que esforzar á V. S. para el 
cumplimiento de lo que íu Mageílad defea, quando tengo tantas ex
periencias de fei grande amor, y lealtad ·, pero noobílante íuplicoa 
V. S. que fe aliente, dando exemploátodoel Rcyno en cita demoí- 
tracion, tan propia de fei Nobleza; y íe fervirá V. S. de explicarme 
con todadiílincion fu rcíolucion en el la materia, aflegurandoíc, que 
me tiene V.S. fiempreá fu Servicio con íeguro , y verdadero aféelo, 
paraquanto fea de íu mayor Íatisfiíccion. Nucítro Señor guarde á 
V. S. muchos años, como deíco Madrid , y Enero 3 o. de 1703. 
13. L. M. de V. S. íu mayor Servidor. Manuel Arzobiípo de Sevilla. 
M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

Y refirió también , que aviendofe recibido la preinferta Cédula 
cldia veinte y vno de el Mes paitado á tiempo , que fe iban á remitirá 
Ja Corte los dos mil Doblones, ofrecidos á fu Mageílad en la Junta

Par-

Particular antecedente i y reconociéndole por la Diputación la dife* 
renda de ella nueva Orden , que íu Mageílad embiaba deíde el Ca
mino , acafo ñu noticia de las que antecedentemente avia tenido la 
Provincia de la Reyna nueílra Señora  ̂y confiderando, que en corn
ialtar á las Repúblicas la rcíolucion de ella duda, fe gallaría mucho 
tiempo, y que en el cafo de que íu Mageílad quifieííe el que la Pro
vincia le íirvieílé con Gente, feria preciílo lograr todo el que avia, 
para poderla prevenir para la próxima Campaña ; y que la declara
ción de fu Mageílad aclararía todas las dudas, que íe podrían ofrecer 
en cileaííumpto , avia rcfuelto la Diputación el cforibir en fu razón 
al Señor Prefidentc de Caílilla, y al Señor Marqués de Ribas, Secre 
tario de el Deípacho Univcríál dos Carcas, de el thciior íiguiente,

E X C E L E N T I S S I M O  S E n OR .
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A L tiempo que citaba oy diíponicndo el remitir á V. Excelencia 
con elle Bolante los zy. Doblones, que ofrecí á fu Mageílad 
(que Dios guarde) en mi Junta vltirna Particular de cldia 4. 

de cílc Mes, recibí por el Correo Ordinario vna Real Cédula de fu 
Mageílad de fecha de zp. de el pallado, dcípachada en Lérida (que es 
de el thenor de la Copia incluía) y en villa de íu contexto, queda opri
mida mi Lealtad con el defeo de el mayor acierto en el Real Servicio, 
cuya confidcracion me movío, como mas oportuno, á hazer el de los 
zy. Doblones, que fe han juntado con harta dificultad,por la penuria, 
y falta de Dinero , conque al prefente íc hallan todos mis Naturales. 
Y aunque es incgablc, que el levantar la Gente hade íer mucho mas 
coílofo,y que tiene muchos inconvenientes en la conllitucion prefen- 
tc de el peligrofo indefenfo diado de ella Frontera,y de fus Puertos,y 
Prcfidios i para cuyo reíguardo no dudo de la admirable atención de 
fo Mageílad, dará la mas prompta, y efediva providencia: Toda mi 
intención fe dirije, áfolicitar la mayor íatisfaccion de fu Mageílad j 
y aísi fuplico á V. Excelencia, que para mi confuelo,y para mi defem- 
peño, me haga la honra de reprefentar á (u Mageílad el Servicio,que 
tengo prometido , y prompto á íu difpoí icion ; y la íinceridad, y ver
dadero celo, con que aípiro á merecer fu Real agrado 3 y de Caber, y 
avilarme luego, ñ guflará mas fu Mageílad, el que ernbie ellos dos 
mil Doblones, b de que diícurra en la forma de lebantar prompta- 
mente alguna Gente de Infantería , para que con ella noticia pallé 
luegoá darlas providencias ncceílárias, parala execucionde Í11 Real 
Voíuntad.La mia quedarefignada fiernpre á las ordenes de V;Excelen-

cia,
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cía , defeando que Nueflro Señor guarde á V. Excelencia en la felici
dad,que la Monarquía ha meneíter los muchos años, que le (aplico. 
De mi Diputación en la M . N. y M. L. Ciudad de San Sebaílian 
z  i . de Enero, de 1 70 3>

Dcípues de felicitar las noticias de la perfecta (alud , que de
feo a V. S. y de fe feliz arribo á oda Corte , participo a V, S. el 
ptvifo de aver recibido oy por mano de mi Corregidor la Real Cedu* 
a , que refrendada de V. S. deípacho fe Mageílad en Lérida, el 

dia 19. de el mes vltimo, mandándome íérvir con vn Tercio de In
fantería , el mas numerofe que pueda , para alivio de los aprietos 
prefentes de la Monarquía ; en cuya razón debo prevenir a V.S. 
que en virtud de Orden de la Reyin nueítra Señora ( que Dios 
guarde) dirigida en Carta de el Señor ArzobiípodeSevilla,Governa- 
dordecl Confejo ( que es de elthenor de la Copia incluía ) me com
boque en Junta Particular el dia 4. de cite Mes ·, y en medio de aver 
conlidcrudo en ella mis crecidos, y cali intolerables empeños; los 
ricígos de ella Frontera,y de fes Puercos,y Prcíidios, totalmente inde- 
feníbs, con el defeo de manifclbr mi Lealtad, y concurrir al desahogo 
de la Corona, me alenté a ofrecer, como el mas prompto, y oportu
no, el Servicio de dos mil Doblones, de que di cuenta luego á fu Ma- 
gclhd, por la mifeia mano i y teniendo ya juntado cite Dinero, aun
que con gran trabajo,por la pobreza a que la falta de Comercio,y los 
lailimoíos accidentes deeíta Guerra han reducido a cité eíléril Ter
reno, y a todos fus habitadores, recibo oy ella nueva Orden de fe Ma
geílad , cuyo contexto me pone en nueva confufion, diícurricndo la 
mucha mayor coila que hade tener el lebantar Gente; y la falta que 
en qualquiera lanze de in val ion ha de hazer la que de aquí fe focare* 
pero no obílantc ellas confideracioncs, tan propias de mi celo al Real 
Servicio, me dedicaré gallofo á quanto fea de fe Real agrado * y aísi 
para lograr el acierto á que íiempre aípira, (aplico á V. S. me lu
ga el favor de informar luego á fu Mageílad , de quanto refiero en 
ella Carta ·, y de fober, y avilarme con la mayor brevedad lo que (era 
mas deíu Real voluntad* bel avío de los dos mil Doblones prome
tidos i it el que fe levante alguna Gente de Infantería, para que con 
ella cierta noticia, pueda pallar yo a las providencias, que convengan 
para fe execucion·, como lo haré Iiempre, que mereciere a V.S. los 
repetidos empleos, que felicito de fe mayor ícrvicio. Nuellro Señor 
guarde á V. S. muchos años en la mayor felicidad. De mi Dipu
tación en laM. N. y M. L. Ciudad de San Sebaílian zi. de Enero, 
de 1703.

4«

Y

Y enterada de todo la Junta, y de las expresiones con que el 
Señor Corregidor ponderó los aprietos , y neceísidades de la Coro
na , y el poder de los Enemigos de ella , en medio de cargar la con
federación en los crecidos empeños de la Provincia, y de fus Repú
blicas , en el propio riefgo de ella , por la importancia de (lis Puer
tos , apetecidos iiempre de los Enemigos de cita Monarquía , en fu 
poca , ó ninguna detenía, por ladeíprevencion en que fe hallan en 
lo mucho que fe experimentan , y a los ellragos de día Guerra, 
por la falta de Comercio, y efeaséz de Dinero. Y en tantas , y tan 
graves confederaciones de el Real Servicio, como fe han ponderado 
en la Junta antecedente , fe han avilado a fe Mageílad , y fe han 
repetido , y conferido en éíla , oílentando no obllante la Provin
cia fe invariable Lealtad a fe Monarca, en la ciega obediencia de fus 
Reales Ordenes, fe refolvió la Junta a ícrvir a fe Mageílad cneíla 
ocaíion con vn Tercio de Infantería , de numero de 600. hombres 

, fen las primeras planas , todos de fes Natuiales, 1 epata
dos en doze Compañías* la vna de el Macílre de Campo * y las otras 
Onze, de Capitanes.

Que con los dos mil Doblones, que fe ofrecieron en la vltima 
Junta, fe viílan éllos Soldados de vna nuíma libréa, que fea muy de
cente al cuidado , y dilpoíicion de el Scnoi D. Joícph Antonio de 
Lcyzaur, y al güilo , y elección de el Macílre de Campo, que fe 
nombrare en elh Junta·, pues de ella fuerte (Ticisfa.ee la Provincia en
teramente á la Real Voluntad de fe Mageílad , deílinando los dos 
mil Doblones al Veftuariode los Soldados, como al primer pallo de 
fe mantenimiento.

Que los 600. Soldados fe repartan a las Repúblicas, deponien
do el Repartimiento con la igualdad, y proporciónpofsible , fegun 
los cxcmplarcs pallados por los Señores D. Antonio de Ydiaqucz, 
D. Juan Antonio de Leyzaur, y Nicolás de Echeveílc. ^

Que la entrega de ellos Soldados fe aya de hazer por el Señor Di
putado General, con mi asilencia al tiempo, y a la Pcrfona, que fe 
Mageílad ordenare en qualquiera de los Puertos de ella Provincia, 
o dentro de ella en la raya de Navarra , de Vizcaya , ó de Alaba* 
para lo qual, al tiempo que fe efenba á fu Mageílad , fe ha de po
ner exprcíla calidad, y pedir, que fe firva de dar Orden, para que 
por cuenta de fu Real Hazienda íe entreguen en las Fabricas de To- 
lofa , y Placencia las Bayonetas, Fufiles, y demás Armas, de que 
fe huvicrc de armar ella Gente * y la providencia ncceífma , para 
que fe reciba al Sueldo de fe Mageílad deíde el día de la entrega.
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y fus Socorros, y afsiftencias promptas , paralaconducion ; en el 
concepto de que íolo a cito puede alargarle la Provincia , íujetan- 
doíe fegun fu eftado a la ultima ruina en obícquio de fu Rey , y en 
mueftra de íu fidelidad.

Para el qual Tercio nombro la Junta por Maeftre de Campo 
al Señor D. Thomás de Ydiaquez y Ypcnarricta , Capitán de Ca
ballos Corazas en el Exercito Real de Flandes , por las experiencias 
de fus prendas Militares, y por fus grandes méritos, y continuados 
Servicios ·, quien aviendoíc hallado prefente admitió el Empleo con 
grandes expresiones de reconocimiento a la Provincia , y ofrecién
dole a fu Servicio, con muchos empleos de fu mas cabal dcíempeñoj 
y porque en la Elección de Sargento Mayor huvo diverfidad de 
dictámenes, íobre (i cite Empleo te avia de dar al Capitán de Caba
llos D. Franciíco Jofeph de Emparan , Cavallero de el Abito de 
San-Tiago ■, ó al Capitán de Infantería Eípañola D. Joíeph Antonio 
de Umendia, fe reduxo a Votos; y tuvo cada vno los que fe íeña- 
lan por fu orden , en la forma Siguiente.

D. J u a n  A ntonio Je UmenJ'u.

'"J* Oloíá. . 

Segura. . .

Mondragon. 

Vcrgara. . 

Deba. . .

Villafranca. . 

Elgoybar. . 

Guetaria. . 

Hernani. . 

Zumaya. . 

Veraftegui. , 

Bozucmayor. 

Cegama. .

M5 ·

060.
1 z8. 

086. 

085. 

054. 

064. 

050. 

0Z7. 

o 3 4. 

0Z4.

041.

049.

Andoain. . . . 014.
Arguiíano. . . . 069.
-Zubibcrria. . . . 025.

Ataun. . . . . 010.
Vrnicta. . * . 016.
Aftiíiarratra. . .O O . 006.

Oyarzun. * · . 056.

_ ' 4 9
Rio de Oria. . . 030.

Union de Aizpurua. . 033.

Cizurquil. . . . o zo.

Elduayen. . . . 010.

Y reguiados los Votos, fe halló por la mayor parte por Sargento
Mayor de elle Tercio, el Señor D. Franciíco Jofeph Emparan y Az- 
cuc, Cavallero de el Abito de San-Tiago , quien hollándole prefen
te , manifeftó fu agradecimiento a la Provincia con expresiones, que 
acreditaban el t’.eíco de fu deíempeño. ·

Y por fi cuificrc fu Mageftad , que cffcc Cuerpo fe forme en pie 
de Regimiento ó deque aya Coronel, fe pida cite Grado para cl 
Señor Maeftre de Campo i y el de Thcnientc Coronel, para el Sar
gento Mayor j y elle, para cl Capitán mas antiguo.

Por Capitanes de elle Tercio nombró la Junta de conformidad 
a los Capitanes D . Joíeph Antonio de Azcue.D. Juan Domingo de 
Echeverría. D. Francifco de Portu y Vadillo * y D. Juan Bautiíhde 
Aguirrc, que lo fueron también de los 400. hombres, con quccl 
Aíio pallado de 700. guarneció la Provincia la Plaza de Fuentcrra- 
bía ■ y acordó , que en el calo de formarfe Regimiento , y de aver 
Compañía de Granaderos, fe pida elle puefto para el Capitán D. 
Juan Bautifia de Aguirrc.

Lcyófc vn Memorial de cl Sargento Mayor de Infantería Espa
ñola , y de la Coronelía de cfta Provincia, D. Aguftin de Oyararte 
y Urquizu , en que manifiefta a la Junta fus Servicios, y el deíeo de 
continuarlos, ofreciéndole a ir con vnaPicaen efie Tercio; y pide, 
que íc firva de interponer con fu Mageftad , para que le conceda 
Grado, y Sueldo de Maeftre de Campo -,ó a lo menos con elle Gra
do , cl Sueldo de Sargcndo Mayor Vivo.

El Señor D.Juan Bcltran de Portu y jauíoro, Sargento Mayor 
déla Coronelía de efia Provincia, fe ofreció también a íervir con vna 
Pica en efie Tercio ;y pidió ;i la Junta fu recomendación, para que 
fu Mageftad le facilite la Patente, y Sueldo de Sargento Mayor Vivo.

E?Capitán de Infantería Reformado D. Hipólito de Recondo 
y Gorriti, manifeftó los mifmos defeos; y pidió a la Junta fu interpo- 
íicion , para el Grado de Sargento Mayor, con Sueldo; ó á lo menos, 
con cl de Capitán Vivo.
• r Q  Sch

Ό. Fraîicifco de Empavan.

S An Sebaftian. . . zi 3.
Azpcytia. . . . 130.
Azcoytia. . . . 0 9 6 .

Momeo. . . . 085.
Rentería. . . · 0Z7.
Arcria...................... 0 59.
Fuenterrabía. . . 05 8.
Ceftona. . . . 045?.
Zarauz...................... ozo.
Eybar........................ 030.
Elgueta. . . . oz8.
Ulurbil..................... oz8.
Placcncia. . . . oz 6 .

Villa Real,yAnzuoIa. 0 p

Sayaz........................ i z 6 .

Aiztondo. . . . 05 G.

Orio......................... 005.
Villa Real de Leniz. . 045.
Salina;....................... Olí.
Eegazpia. . . . 03 z.
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Sobre lo qual acorro la Junta íc eferibaá fu Mageílad el animo,

y celo de cíeos Cavallcros, ( y de otros, íi a calo íe ofrecieren) para 
que lu Mageílad acuerde loque lea de íu mayor Servicio ·, pues pare
ce déla obligación de la Provincia el rcpreíc otarlo ·, y que lera muy 
de Servicio’ de (u M igellad, el que Cavallcros de elle celo , y que lo 
han manitcftado tanto en lasocaíiones, que le han ofrecido , logren 
enteramente íu intento, para nueva vanidad, y reconocimiento de la 
Provincia, por loque íe intcrefficn los aumentos de iris Hijos.

Con lo qual íuípendio para mañana las demas diípoíiciXies de 
el aííumpto de ella Junta , íe concluyo ;y por fu mandadado lo fir
me yo el Secretario. Por mandado de la Junta. D . Pbelipe de A g á r r e .

E N la dicha Ciudad de San Sebaftian , dia veinte de Febrero de 
el Año de 1705. íc bolvieron á juntar los referidos Cavallcros 
Procuradores, con aísiílencia de el Señor Corregidor , y por 

preícncia de mi el Secretario ; y acordaron lo figuien te.
Con villa de el Parecer de el Licencia lo D. Juan de Larrcta, de

claro la Junta per valido el Poder, que para el Voto, y afsientbde la 
Union de Cegama, traía el Señor D. Mathias Bcrntirdo de Va1 cn- 
zegui y Urbina ·, y le mando paílaíle á ocuparle, de que dio las en
cías a la Junta j y pidió, que fin que pudiefle fer perjudicial ai u de
recho , y al de la dichaUnion, tefirvieílé la Junta de permitirle el que 
pueda dar aísicnto en fu lugar, y concurrir con el Señor D. Ignacio 
Antonio de Plazaola, como Vczinotan ilullre, y de tanta cllima- 
cion de la dicha Union; en lo qual convino la Provincia, y pallaron 
juntos á tentarte en el lugar, y aísicnto, que pertenece a la Union.

Leyóte vna Carta de D.Agullin Ignacio de Amezqucta, en que 
refiriendo el celo con que ha procurado íervira la Provincia,dc(de el 
Año de 94. que le nombro por vno de íus Sargentos Mayotcs,y ha- 
llaríe imposibilitado al prcíentede continuaren elle Empleo,pide a 
la Junta íe firva detenerle por eícuíádo. A la qual acordó la Junta, te 
reíponda a dicho D. Agullin , con eftimacion de ííi Pcríbna, y de 
fus méritos ·, y que en la primera Junta General le dará noticia de íii 
representación, por no íer fu relación de el alfumpto de ella.

Los Cavallcros nombrados entregaron el Repartimiento de los 
600. hombres, que es de el thenor (¡guíente.

5 1
M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.
Rreglandonosá la orden de V. S. hemos aj tillado el Reparti

miento de los 600. hombres , con que ha ofrecido íervir 
V. S. á fu Mageílad, cargándolos á las Repúblicas con la 

igualdad poísible, y con atención á otros Repartimientos antiguos, 
y modernos, que hemos reconocido en ia Secretaria de V. S. y es en

A
1 Ύ

i r  - '*Iue la rorma nguicnte.

jjg^N 100. tocan. . . . • • • · a En 600.
Oyarzun............................ c • 36.
Eícoriaza. '. . . . . 1 % • X z.
Arcchavaleta....................... 1 • • 10.
Salinas................................ O • • 04.
Mondragón........................ 2 • • I 6 .
Anzuola............................. I • • 10.
Cegama............................. I • • m • O?.
Elgucta. . . . . . 2 • I z.
Arcria. . . . .! . 3 . ' zz.
Zarauz. . ’ . . . . 0 03.
Orio............................. ..... 0 •

t ° 3 -
Segura. . ’ . . . . 1 10.
Ydiazabal. I 10.
Lcgazpia. . . . . . I • • 057.
Villa Real........................... 0 ° 4 ·
Zarauz. . '  . . . . 0 • 03.
Mutiloa. . . . . . 0 * • 03.
Yrun. . . . » . . 2 • • 1 z.
Lczo. · · · · · · 0 * 03.
Villafranca......................... I 06.
Hcrnani. ........................ z 1 6 .

Urnicta.............................. I 0 9 .
Ataun. z 13.
Zaldibia. . . . . . I •

0 6 .
Ormaiztegui...................... 0 03.
Aftigarreta, y Gudagarreta. 0 •

03.
Lceorrcta........................... 0 • ° 3 ‘c ,
Y chaíondo......................... 0 03.
Gainza....................... ..... 0 • r -

° 3 *
Azaga, y Arama. , , . 0 • • 03.
Ycafiain, . . . . . I « • 06.

G 2 Uíurbil.



Víiirbjl.............................
Alligarraga......................
Aítcafu.............................
Andoain. . . . *
Larráve, y Soravilla. . 
Amala , y Villabona.
Anoeta...........................
San Sebaftian. . .
Aya............................
Beraftegui. . . .
Bidania, y Goyaz. .
Beizama. .
Ámezqueta. . . .
Albacizqueta. . .
Baliarrain. . . .
A lz o ........................
Azcoytia. , . .
Eybar.........................
Alegría. . . . .  
Orendain. . . ^
Ycazteguieta. . .
Cizurquil. . . .
Toloía. . . . .  
Albiztur. . . · ·
Eldtiayén. . . .
Azpeitia.......................
-Aexil.........................
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Y lo firmamos en ella Ciudad de San Seballian, el día 19 .de Fe
brero de 1703. D. Antonio de Ydiaquez. D. Juan Antonio de Ley- 
2aur. Nicolás de Echevclle.

Y acordd la Junta le conliga. Y refpecto de que el Valle de Oyar- 
tzun, y algunas otras Repúblicas le mauifellaron íentidas, de que íc 
les cargaban mas Soldados de los que correípondian a fu contribución 
regular , y á la practica común de los vltimos Servicios de Gente: 
Acordó, y decreto la Junta, que refpccto de leí breve el tiempo de ella 
jpara ajullar nuevos cómputos, las Repúblicas que reconocieren en lu 
contribución alguna dcíjgualdad, acudan a reprcíentarla á la primera 
junta General, donde con mas tiempo, y íoísiegoíe podra atender al 
«deíágravio, y a poner planta lija para lo tucura.

Y continuando la Junta las dilpoíicioncs corrcípondientes a la 
formación de el Tercio, acordó, que cada vno de los Cavalleros Pro
curadores lleven razón de los Soldados, que caben a (üs Repúblicas en 
elle Reparamiento; y adviertan, que aculo lera promptu la orden de la 
entrega,y que importara tomen con brevedad las medidas para la Le
va dc'la Gente, la qual lu de íer toda de Naturales de la miíma Pro
vincia; con la preciísion, deque al tiempo de la entrega no le admita, 
ningún Soldado, que no lea Natural.

Que en las Repúblicas, no aviendo Voluntarios, que quieran la
tir a ícrvir al Rey, le eche fuerte entre los mozos Solteros, Vezinos, y 
Adoradores. Yque le aperciba á todos,que fi alguno dcíertarc,y le huye
re a ella Provincia, lera cailigado con todo el rigor mayor, que cabe 
en derecho. Y que en la forma regular íc de avilo de los Soldados, que 
jes caben ala Villa de Elcoriaza, y a los Lugares de Ynin, Lezo, y
Paílajc. ^

Dcípues de lo qual pulsó la Junta a la nombracion de los fíete 
Capitanes, que faltan para las onzc Compañías; y porque huvo va
riedad de propucllos, y muchos, que íédeclararon Pretendientes,y 
la interpolación de el Señorío de Vizcaya para el Alférez D. Guipar de 
Berambio y Sierra alta , le rcíólvió, el que cada vno de Las Repúblicas 
votafe por fíete; en cuya cxecucion los fueron nombrando en la forma 
íiguiente.

La Ciudad de SanSebaflian,votó para Capitanes de elle Tercio al 
Alférez D Juan de Landaeta. D. Joíéph de la Puente y Laya. D. Mi
guel de Lizardi. D. Miguel de Jultiz. D.Franciíco Ignacio de Echazur- 
rcta. D. Domingo Thomásde Atorrafagalli ; y aD. Pedro de Mur-
guiay Ydiaqujz. /

La Villa de Toloía dixo; que nombraba a D.Juan de Landaeta.
D.
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D. Miguel Je LizarJi. D. Miguel Je Juliiz. D. Francilco Ignacio Je 
Echazarreta. D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. D. Domingo 
Thomas Je Atorraiagafti ;y a D. Jofeph Antonio Je Mcndizabal.

La Villa Je Segura dixo, ejue nombraba á D. Juan Je Lan Jacta· 
D. Miguel Je LizarJi. D. Miguel Je J uftiz. D Francilco Ignacio Je 
Echazarreta. D. Domingo Thomas de Atorraiagafti. D.Bartholome 
Je MenJiola ·, y a D. PeJro Je Murguiay YJiaqucz.

La Villa Je Azpeitia nombro a D.PcJro Je Murguia y Y Jiaquez. 
D. Domingo Thomas Je Atorrafagafti. D. Francilco Ignacio de 
Echazarreta.D.Juan Je LanJaeta. D.Juan Phelipe Je Vicuña y Eley
zalJe. D. Jofeph Je Aranguibel ·, y D. Bartholome Je MenJiola.

La Villaje MonJragbn nombró á D. PeJro Je Murgia y Ydia- 
ejuez. D. Francilco Ignacio Je Echazarreta. D.Juan Je Vribe. D Mi
guel dejuftiz. D. Francilco Je Aranza. D.Bartholome Je M cndiola; 
yá D.Juan Phelipe de Vicuña y EleyzalJe.

La Villa Je Azcoytia nombró a D PeJro de Murguia y YJia
qucz. D.Franciíco Ignacio Je Echazarreta. D. Miguel Je Juftiz. D. 
Juan Je LanJaeta. D. Joieph Antonio Je MenJizabal. D.Juan Pheli
pe Je Vicuña y EleyzalJe; y á D.Juan Je Vribe.

La Villa de Vergaranombró a D. Juan Je LanJaeta. D.Migucl 
dejuftiz. D. Francilco Ignacio Je Echazarreta D.Juan Phelipe Je Vi
cuña y EleyzalJe. D.Juan de Arizmcndi. D.Juan de Vribe; y a D.Bar
tholome Je MenJiola.

La Villa Je Deba nombró a D.Juan Je LanJaeta. D. Miguel Je 
LizarJi. D. Francilco Ignacio Je Echazarreta. D.Juan Je Vribe. D. 
Francilco Je Aranza. D. Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe, y á D. 
Gafpar deBarambio Sierra alta.

La Villaje Villafranca nombró a D.Juan de LanJaeta. D. Mi
guel Je LizarJi. D. Francilco Ignacio Je Echazarreta. D. PeJro Je 
Murguiay YJiaqucz. D. Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. D. 
Jofeph Antonio Je MenJizabal; y a D. Bartholome Je MenJiola.

La Villa Je Motrico· nombró á D. PeJro Je Murguia y YJia
qucz. D. Francilco Je Echazarreta. D. Miguel Jejuftiz. D. Juan Je 
LanJaeta. D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. D.Juan Je IJribe. 
y D. Bartholome Je MenJiola.

La Villa Je Elgoybar nombró á D.Juan Je Uribe. D. Juan de 
LanJaeta. D. PeJro Je Murguia y YJiaqucz. D. Miguel de Lizar- 
di. D. Joieph Antonio Je MenJizabal. D. Bartholome Je MenJio- 
la j ya D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe.

La Villa Je Rentería nombró á D. Pedro Je Murguia y-Ydia-*
• quez.

quez. D Domingo Thomas Je Atorrafrgafti.D. Francilco Je Echa
zarreta. D. Miguel Je juftiz, D. Juan Je LanJaeta. D. Juan Pheli
pe Je Vicuña y EleyzalJe ; y a D. Joieph Je Aranguibel.

La Alcaldía Mayor Je Arcria nombró á D. Juan Je Arizmcndi. 
D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. D. Bartholome Je Mcndio- 
ja. D. Juan Je LanJaeta. D. Miguel Jejuftiz. D. Domingo Tho
mas Je AtorraGgafti; y D. Joieph Antonio Je MenJizabal.

La Ciudad Je Fucnccrrabia nombró a D.Migucl Je LizarJi. Di 
Juan Je LanJaeta. D. Francilco Je Echazarreta. D Miguel Jejuftiz. 
D.Juan Je Vribe. D. Bartholome Je MenJiola, y a D. Joieph de la 
Puente y Laya.

La Villa Je Guetaria nombró a D. PeJro Je Murguia y Ydia- 
quez. D. Domingo Thomas Je Atorraiagafti. D. Francilco Je Echa- 
zarrcta.D. Miguel Je Juftiz. D. Miguel Je LizarJi. D Juan de Lan- 
dacta ·, y á D. Juan Je Vribe.

La Villa Je Ceftona nombró a D. PeJro de Murguia y YJiaquez. 
D. Domingo Thomas Je Atorraiagafti. D. Francilco de Echazarreta. 
D.Juan Je Vribe. D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. D. Joieph 
Je Aranguibel; y D. Joieph Antonio de MenJizabal.

La Villa JcHernani nombró aD. Francilco Je Echazarreta. D. 
Miguel Jejuftiz. D. Domingo Thomas Je Atorraiagafti D.PcJro 
Je Murguia y YJiaqucz. D. Juan Je LanJaeta. D. Joieph Je Aran
guibel ; y a D. Martin Antonio dfc Barrutia.

La Villa Je Zumaya nombró á D. Pedro Je Murguia y YJia
qucz. D.Juan Je LanJaeta D.Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe. 
D. Martin Antonio Je Barrutia D. Joieph Je Aranguibel. D Juan 
Je Vribe. y a D. Joieph Antonio Je MenJizabal. .

La Villa Je Zarauz nombró á D. PeJro Je Murguia y Y Jiaquez; 
a D. Francilco Je Echazarreta, a D. Miguel de LizarJi. D. Juan Je 
LanJaeta. D. Juan Je Vribe. D. Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe; 
y a D. Jofeph de la Puente y Laya.

La Villaje Eybar nombró a D. Pedro Je Murguiay YJiaqucz. 
D.Franciíco Je Echazarreta. D. Juan Je LanJaeta. D.Juan Je Vribe. 
D. Bartholome Je MenJiola. D. Joieph Antonio Je MenJizabal; y 
a D. Juan Phelipe Je Vicuña y EleyzalJe.

La Villa de Elgucta nombró a D. Juan Je LanJaeta. D. PeJro Je 
Murguia y YJiaqucz. D. Miguel de LizarJi. D.Juan Je Vribe. D. 
Bartholome Je MenJiola. D.Juan Je Arizmcndi; y a D.Juan Pheli
pe de Vicuña y EleyzalJe.

La Villaje Víurbilnombró a D. Miguel Jejuftiz. D. Pedro Je
Mur-
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Murguia y Ydiaquez; a D. Domingo Thomas tic AtorraíagaíH. D
Franciíco tic Echazarrcta. D. Juan tic Lantlacta. D. Juan Phclipc cL·
Vicuña yElcyzald ^y áD. Barcholomc de Mcndiola.

La Villa de Placencia nombró á D. Barcholomc de Mcndiola.D. 
Pedro de Murguiay Ydiaquez. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Mi
guel de Lizardi. D. Juan de Landacta. D. Juan de Vribe. y a. D. Juan 
Phclipc* de Vicuña y Elcyzaldc

Las Villas de VillaReal , y Anzuola nombraron aD. Pedro de 
Murguiay Ydiaquez. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Miguel de. Li
za rdi. D. Juan de Landacta. D. Juan Phelipede Vicuña. D. Bartholo- 
mc de Mcndiola. y ;i D. Juan de Arizmendi.

La Alcaldía de Sayaz nombró á D. Juan Phclipc de Vicuña. D. 
Pedro de Murguiay Ydiaquez. D. Domingo Thomas de Atorraía- 
cafti. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Lartholomc de Mcndiola. D. 
Joíeph Antonio de Mendizabal; y á D. Franciíco de /tranza.

La Alcaldía de Aiztondo nombró a D. Pedro de Murguia y 
Ydiaquez. D. Domingo Thomas de AtorraíagaíH. D.Franciíco de 
Echazarrcta. D.Miguel de Juítiz. D. Miguel deLizardi. D. Juan de 
Landacta ·, y á D. Juan Arizmendi.

La Villa de Orio nombró á D. Pedro de Murguia y Ydia
quez. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Juan de Landacta. D. Joíeph 
la Puente y Laya. D Joíeph de Aranguibel. D. Joíeph Antonio'de 
Mendizabal ·, ya D. Barcholomc de Mcndiola.

El Valle Real de Leniz nombró a D.Pedro de Murguia y Ydia
quez. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Miguel de Juítiz. D. Miguel 
de Lizardi. D. Juan de Vribe. D.Juan Phclipc de Vicuña ; ya D. 
Barcholomc de Mcndiola.

La Villa de Salinas nombró a D. Juan de Landacta. D. Pedro 
de Murguia y Ydiaquez. D. Domingo Thomas de Atorraíigalli. 
D. Franciíco de Echazarrcta. D.Juan de Vribe. D. Juan Phclipc de 
Vicuña y Elcyzaldc *, y á D. Bartholomé de Mcndiola.

La Villa de Legazpia nombró a D. Juan de Landacta ; a D.Pe
dro de Murguia y Ydiaquez ; á D. Miguel de Juítiz. D. Miguel 
de Lizardi. D. Barcholomc de Mcndiola. D. Joíeph de Aranguibel; 
y a D. Juan de Arizmendi.

La Villa de Andoain nombró a D. Domingo Thomas de Acor 
raíagulti. D.Franciíco de Echazarrcta. D.Miguel de Jufliz. D.Miguel 
de Lizardi. D.Juan de Vribe. D. Joíeph de Aranguibel; y a D.Juan 
de Landacta.

La Villa de Veraítegui nombró a D. Miguel de Juítiz. D. Fr̂ -  
cifco de Echazarrcta. D. Miguel de Lizardi." D. Joíeph de la P'-l-llce

y
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y Laya. D. Juan de Landacta. D. Joíeph Antomo de Mendizabal , y 
á D. Domingo Thomas de AtorraíagaíH.·

La Vnioil de Santa Cruz de Arguifano nombró a D. Pedro de 
Murguiay Ydiaquez. D. Franciíco de Echazarrcta. D. Juan de Lan
dacta. D. Antonio de Antileca. D.Juan Phclipc de Vicuña. D.Juan 
de Arizmendi. D. Bartholome de Mcndiola.

La Vnion de Zubiberia nombró á D.Juan de Arizmendi.D Juan 
de Landacta D. Joíeph de la Puente y Laya. D. Miguel de Lizardi. 
D.Miguel de Juítiz. D. Franciíco de Echazarrcta; yá D. Domingo 
Thomas de AtorraíagaíH.

La Vnion de Zegama nombró a D.Juan de Landacta. D. Pedro 
de Murguia y Ydiaquez. D. Domingo Thomas de AtorraíagaíH. 
D. Miguel de Juítiz. D. Miguel de Lizaydi. D. Juan Phclipc de Vi
cuña y Elcyzaldc ; y á D.Juan de Vribe.

La Vnion de Bozuemayor nombró á D. Juan de Landacta.D.Mi
guel de Lizardi. D.Miguel de Juítiz. D. Dominga Thomasrfe Ator
raíagaíH. D. Joíeph Antonio de Mendizabal. D.juan Pheñpe de Vi
cuña y Eleyzalde; ,y á D. Juan Arizmendi.

La Vnion de el Rio de Oria nombro a D.Joíeph Antonio de. 
Mendizabal. D. Juan Phclipc de Vicuña. D. Bartholome de Mcn
diola. D.juan de Landacta. D. Miguel de Lizardi. D, Franciíco de. 
Echazarrcta; y á D.Joíeph de la Puente y Laya.

La Villa de Ataun nombró a D. Juan de Landacta. D. Joíeph de 
la Puente y Laya D. Miguel de Lizardi. D. Franciíco de Abendañp. 
D. Juan Phclipc de Vicuña. D. Joíeph Antonio de Mendizabal; ya
D.juan de Arizmendi. · .

La Vnion de Aizpurua nombró D.juan de Landacta. D. Miguel 
deLizardi. D. Miguel de Juítiz. D. Domingo Thomas de Atorraía- 
galti. D. Franciíco de Abendaño. D. Joíeph Antonio de Mendizabal; 
y a D. Juan Phelipede Vicuña.

La Villa de Zizurquil nombró á D. Miguel de Juítiz. D. Miguel, 
de Lizardi. D.juan de Landacta. D. Phelipede Vicuña. D.Joíeph An
tonio de Mendizabal. D.juan de Arizmendi. y a D. Bartholome de
Mendiola. .

La Villa de Elduayen nombró a D. Juan de Landacta. D. Miguel, 
de Lizardi. D. Miguel de Juítiz. D. Franciíco de Echazarrcta.. D. Do
mingo Thomas de AtorraíagaíH. D. Joíeph de Aranguibel. D. Joíeph 
Antonio de Mendizabal; y a D.juan de Arizmendi.

La Villa de Vrnicta nombró aD. Miguel de Juítiz. D. Domin
go Thomas de AtohaCagaíti D. Franciíco de Echazarrcta, D. Mi-
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gucl fie Lizarfii. D. Joícph fie la Puente y Laya. D. Juan de Lanfiacta·, 
y a D. Juan dé Arízmendi.·

Li Villade Aíhgarraga nombró a D.Miguel de Julliz. D.Pedro de 
Mu; guia y Yfiiaquez. D. Domingo Thomás de Atorraíaghíli. D. Jo- 
ícpli de la Puente y Laya. D. Joícph de Aranguibel. D. Juan de Vribe.

El Valle dcOyarzun nombro a D. Joícph de Aranguibel. D. Jo- 
fcph de la Puente y Laya. D. Juan de Landacta. D. Miguel de Juitiz. 
.D. Pedro de Murguia y Yd’iaquez. D. Domingo Thomás de Ato- 
rraíagaíli·, y a D. Franciíeofic Echazarreta.

Y regulados los Votos íe hallaron nombrados por Capitanes de 
das fíete Compañías los Señores D. Miguel de Lizardi. D. : Fruncí ico 
Ignacio de Echazarreta. D.Juan de Landacta. D. Migue! de Juíliz. 
D. Pedro de Murguia y Yfiiaquez. D. Juan Phelipc de Vicuña·, y D. 
Domingo Thomás de Atorraíagafti.

Para todos ¡los quales ,y para los demás Oficiales nombrados, 
acordo la Junta, íe pidan áíu Magcllad Patentes, y Suplementos en 
forma; y otras en blanco, para Altcrezcs, Sargentos, y demás O lácla
les ■ con la circunftancia, de que avicnfioíc de poner en reglamento de 
Regimiento, mande fu Magcllad remitir vna planta de todos los O fa
ciales ncceílarios, y íus'Patentes en forma, dcídeel Macftrc de Cam
po , hafta el Soldadó roía

Que en mueílra de que íu Magcllad fe fia por íatisíecho, y íervi- 
do de ella dcmoílracion de la Lealtad , y amor de la Provincia, íe tri
plique á íu Magcítadjla: mera gracia de la Confirmación de íusFueros; 
fin los conques, y limitaciones notadas por el Fiícal de el Conf jo* 
á cuyo fin íe remitan por la Diputación al Agente en Corte todos los 
fundamentos, que juílifiquen ella pretenlion, para quediíponga lue

' go Memorial con comunicación de algún Letrado tic la primera ha
bilidad de la-Cortc, y lo entregue a íu Magcllad ; y queje le advierta 
expreíle en el Memorial el particular mérito , que añade la Provincia 
al de efleServicio en el deí ínteres de no pretender otra cola,que fu pro
pio crédito , y honra, quando tantos Servicios, que han empeñado 
álaProvinciaen tau crecidas obligaciones,íe podían conlidcrar dignos 
de algunas mercedes, que facilitaícn fu deíempeño, óíu alivio i y que 
•en elle ícntido íe eíariba también al Señor Prefiniente.

Que al Señorío de Vizcaya íe le reíponda la mortificación en que 
quédala Junta de no aver podido dará D. Gaípar de Barambio vna 
de las Compañías de eíleTercio, afsi por el concurío de tantos Cava- 
'tíeros pretendientes, como por el empeño anticipado de las Republi
cas i y que eípera la Junta , le íirva de diículparlc en cílc lanze, y de la

amiílad,
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amiílad, y buena ley de la Provincia en quantas ocaíiones íean de íli
Servicio. . . c  \

Con lo qual íc acabo la Ju n ta ; y por fu mandado lohrmc yo
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Pbclipe de A g u h  > e.

Otra en Tolosa , el día 21. de 
Julio de 1704.

EL Señor D. Francifco Ignacio de Emparán, Diputado Gene
ral propuío los motivos de la Combocatoria de ella Junta 

A Particular, que fon los comunicados en Deípacho General, 
y cxprcífidos antecedentemente en Diputación de veinte y oc 10 ; t 
Junio, y nueve de elle preícntc Mes \ y leída la Carta de e Comí 
fino de Guerra de Bayona D. Pedro Dubarbicr, que eftamfcrta a la 
letra en elle Regidlo en Diputación de a8.de Jumo ; y la qucclcri- 
bió .1 mi el Secretario ; cuya fiibltancia ella también exprellada en 
la milma Diputación. Y confutadas por la Junta las otcuu hu
elas que ocurren en ella, efpecialmente la de que fe huvieflc dado en 
la Corre de París a(linfo a los maliciólos influxos, que quihclien 
deficreditar el frempre recto proceder , y pundonor de la Proyocia; 
y que el Comiflario fuponga aver informado el mifiiiQ, que la lide- 
lidad de la Provincia le halla herida de la refolucion de Iu Magc lad 
en quanto á embiar Guarnición Franccía a las Plazas de San e a - 
han, y Fuenterrabia, quando no puede ignorar. que halta aora no 
fe ha llegado ácntcnder femejante determinación - y que íiendo de e 
agrado de fu Magcllad el prcfidiarlás, no puede fer de otenía de la 
Provincia fu rctguardo, fino de gran conveniencia fu mayor icguu- 
dad, y defenfi; acordó, y decretó la J unta , el remiut a (u Magcllad 
la Carta original de dicho Comiílario , ratificando con expre sion * 
de la mayor finccridad, y amór la fidelidad conque la Provincia de
fea en todas ocafiones contribuir a fu Real Servicio.

Que al Señor Rey Chriftianifsimo fe efcriba también , expli
cando a fu Magcllad el julio reconocimiento de la Provincia a tus 
■ Superiores (livores; y manifcftando la total (umifsion con que c e . 
mente ella pendiente fiempre la Provincia de la voluntad de fu M -

llllrC Quc al Señor Marques de Chamillatd Mimftto de Hilado y 
Secretario de fu Magcllad Chriftianilsima fe efenba también , dan 
dolé á entender lo que fíente la Provincia, el que ningún rumor
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maliciólo pueda aver dado lugar a concepto menos firme de el qu · 
merece la antigua, y inmutable fidelidad de Guipúzcoa.

Y que al Comiílario D. Pedro Dubabier íe le pregunte con vi
veza , que motivo ha tenido , para fu poner , y informar , que fie 
halla herida la fidelidad de Guipúzcoa , con la rcíoíucion de ernbiar 
Guarniciones Pran.Ceíasá San Sebaihan , y Fucntcrrabla , quando 
nunca íe ha hablado de ello 5 y (abe el miímo por experiencia , la 
íiimiísion , y obediencia ron que eípera, y atiende la Provincia a to
das las Ordenes, y rcíbluciones de el Rey. Que ellas Cartas fie en
caminen luego por el Volante ·, y que de lo que rcípondiercn , íe de 
avilo á las Repúblicas para fiu noticia ·, en cuya execucion íe cícri- 
bieron por mí el Secretario las Cartas de el thenor figuiente.

S E Ñ O R

L A Carta incluía de el Comiílario de Guerra de Bayona ha dado 
motivo , para Congregarme en ella Junta Particular, no para 
diícurrir en la reípueíla de ella , fino íolo para ratificar a 

Vucílra Mageftad con voz vnifbrme de todas mis Repúblicas , mi 
inmutable fidelidad, y mi íincera paísion , y obediencia al Real Ser
vicio de Vucílra Mageftad ·, y aunque {obraba ella expréísion en la 
Real íádsfiiccion con que Vucílra Mageftad íe digna honrar mi 
proceder, mi amor , y mi celo a íu mayor obíequio : Suplico a 
Vucílra Mageftad con la mas profunda reverencia, le invade admi
tirla , y de manifeílar ííi agrado en la continuación de Pus Reales 
Ordenes, que todas (eran obedecidas ,y exea nadas de mi rdpec- 
tuoío rendimiento, con la prompticud, que corrclpOnde .i mi oüb 
gacion : Ella Carta me facilita también la gloria de hazer a fiu Ma-

fllad Chriftianiísima ella mifiiia cxprcfision , para que fiu M.tgcílad 
aftegure de mi rendimiento a Íiis ílrigularcs honras, y de la íince- 

ridad con que abíolutamente elloy ficnipre pendiente de la Real 
voluiitad de Vueftra Mageftad. Nuellro Señor guarde L. C. R. P. 
de Vueftra Mageftad , como la Chriltiadad ha menefter. De mi 
Junta Particular de la Noble , y Leal Villa de Tolóía z 1. de Julio 
de 1704.

I *

SEÑOR.

S E N O R
EN Carta , que he recibido de D. Pedro Dubarbier , Comiíla- 

rio.de Guerra de Bayona , eícrica en Burdeos a 15. de el Mes 
de Junio ultimo , me participa el averíe férvido Vueftra Ma
geftad de jfuípender la remiísion de las Guarniciones , que cftaban 
deftinadas para las Plazas de San Sebaftian , y Fuentcrrabía, por no 
dar el menor motivo a que le íbípcchalc de mi fidelidad i y que 
Vueftra Mageftad íe avia dignado de reíolver el no cmbiarlas, a 
menos , que yo las juzgue nccefi'arias, y las pida al mifiño Comií- 
íario. Ella determinación confunde mi cortedad; y añade a mi va - 
nidad otro nuevo , y mayor motivo de recocimiento a las fingula- 
riísimas honras, que todos los Val&llos de cite Reyno recibimos de 
la Soberana.Magnanimidad de Vueftra Mageftad, de que me cou- 
felláré perpetuamente obligado, y viviré íiempre rendido alus Rea
les Pies , para dedicarme con el mas profundo reípecto á quanto 
pueda Íer de el Real Servicio de Vueftra Mageftad : yaora Íolo debo 
aflegurar á Vueftra Mageftad , que ni tengo otro movimiento , ni 
otra voluntad, que la de el Rey mi Amo ; y que eíloy prompto á 
exccurar con ciega obediencia , quantas Ordenes le (trvidíc darme, 
y quantas mereciere de el Real obíequio , y agrado de Vueftra Ma
geftad ; cuya Chriftianiísima Real Peí lona guarde Nuellro Señot 
en la felicidad , que la Monarquía ha menefter. De mi Junta Parti
cular de la Noble , y Leal Villa de Toloía z 1. de Julio de 1704.

E X C E L E N T I S I M O  S E n O R .

DON Pedro Dubarbier, Comiílario de Guerra de Bayona, en 
Carta de 15. de Junio ultimo , me participa , que aviendo 
fu Mageftad Chriftianiísima rcíueko elembiar Guarniciones 

Franccías á San Sebaftian , y Fuentcrrabía, las avia aora contraman
dando , enterado de mi fidelidad , y de mi íumiísion al Rey mi Amo; 
y que fiu Mageftad le manda prevenirme de ella determinación, 
para que yo las pida , fi las juzgare nccellarias. Aprecio ella gran 
honra imponderablemente, y la reconócete perpetuamente á fin Ma
geftad Chriftianiísima , que ha querido favorecerme tanto , y cafti- 
gar en fiu dcíprccio los rumores , o menos (alias intenciones , qtte 
profanando atrevidamente el Sagrado de fius Reales oídos, inclina
ron fiu animo a la primera rclblucion; y a V.Excelencia pedir a M011-



flur Dubarbicr informe cíe mi diípoficion ázia los intercíTcs de mi 
Rey. Bien creo de la Superior comprehcnfion de V.Excelencia, no 
eílrañará el que en alguna manera íe aya alterado mi pundonor , al 
oir, que aun aya podido aver la menor loípccha de mi íeguridací, 
y dc ni i fiel Vaílallajc ·, y que en la grande noticióla erudición de 
V. Excelencia cítara muy prcíénte la particularidad con que en to
das edades me he efmerado en la Lealtad , y en la refígnacion a las 
Ordenes de mis Monarcas. Y en cica atención íuplico a V.Excelen
cia , íe firva de honrarme con todos los buenos oficios , que aíle- 
<rtiren cite concepto en el alto , y Soberano animo de fu M igeítad 
Chrillianiísima j y de darme a merecer muy repetidas ordenes de fu 
mayor íatisíaccion , para que en íu execucion acredite la verdadera, 
y rendida voluntad, con que me ofrezco al ícrvicio de V. Excelencia.

Guarde Dios a V.Excelencia muchos años en la mayor felicidad. 
De mi Junta Particular de la Noble, y Leal Villa de Toloía z i .de 
Julio de 1704.

Avieudoíé viíto en cita Junta Particular fu Cartade Vm. de 1 j. 
de el p ifiado, debo agradecer á Vm. íus favores,·/ la pafiion que muef 
tra ázia mis intereles, y la miíma confianza, que me facilita ella 
aplicación de Vm. a mi crédito, me da óeaíion para pedir á Vm. íe 
firva de dezirme, qué influxo, o qué motivo puede aver renido, para 
aflegurar a Monfiur de Claamillart en fu informe,que fe hallaba herí - 
da mi fidelidad con el deíignio de embiar Guarniciones Franccfas a 
San Sebaítian ,y Fuentcrrabía, íicndocíta la primera vez que llego a 
encender cite animo; y íabiendo Vm. tan íeguramenre,que lin refer- 
va de ningún aííumpto eitoy fiempre fujetoa las Ordenes de mi Rey, 
para cxccutarlas todas con lamas reverente refignacion. Y aísi chuma
ré me lo avilé Vm. luego, y me facilite muchos empleos de fu férvido, 
que acrediten mideíco de complacerle. Nueítro Señor guarde á Y m. 
muchos años. De mi Junta Particular de la Noble,y Leal Villa de T o- 
loía zi. de Julio de 1704.

Con lo qual íc acabo la Junta·, y por fu mandado firmé yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Pbelipe de Agnirre.

Otra en Azcoytia,el dia 20. de 
Agüito de 1705.

Y  Luego el Señor D. Antonio Franciíco Veloz de Alzolaras 
y Ydiaquez, (ovaItero de el Orden de San Tiago , Dipu

tado General, propuío los motivos de la Combocacoria de ella

Junta, que Ion las dos Cartas, que en nombre de fu Magcílad ha efi 
critoa la Provincia el Señor D. Joíeph de Grimaldo , íu Sccictario de 
Hitado, y de el Defpacho Vnivcrfal de la Guerra , queeílan inlertas 
en elle Regí (tro en fu Diputación de 11 .de cite Mes, las quales le han 
cfparcido en el Delpacho Circular, y le bolvicron a lcei en ella Junta. 
Lo qual enterada de las rcprefentacioncs que hizierpn el Señor Cor
regidor , y los Señores Coroneles D. Tilomas de Y diaquez, y D. 
Franciíco Joíéph de Empatan, aquel de el Regimiento de ella Provin
cia \ y éltc Capitán de las Guardias de Infantería de íu Magcílad, pon
derando las vigencias de la Monarquía conbatida, y fatigada por to
das partes de fuertes, y porfiados Enemigos, los peligros de la Reli
gión Catholica, la neceísidad que ay de Gente para Impedir los pro- 
greísos de los Hcregcs, y la mucha confianza con que le halla íu Ma- 
geífad de que el celo,y amor de ella Provincia ha de diíponci la recluta 
de fu Regimiento,y concurrir también con las Providencias vezinas a 
la de fu Regimiento de Guardias; para cuya mayor facilidad , y en 
mueltra de el particular amor con que fu Magcílad atiende a los Na
turales de cita Provincia dixeron, que admitiría íu Magcílad la Gen
te , que aora íe pedia a ícrvir por lolos dos años; y que también admi
tiría a los Dcíertorcs de el Regimiento ·, y perdonaría, íu delito , con 
que bolvicíscn a incorporarle en él. Y en confidcracion a tan vi gentes 
motivos, y circunítancias , aviendo conferido, y meditado el aísump- 
to con la atención mas propia de la fidelidad , y celo con que ella 
Provincia íé ha dedicado íiempre, y fe ha procurado feñalar en el Real
Servicio, acordo,y decreto lo íiguiente.

Que los Señores Alcaldes Ordinarios hagan luego publicar por 
las Iglcfias vna , dos ,y tresvezes el gran empeño con que le baílala 
Prov incia, para fervir a fu Magcílad con las reclutas para vno, y otro 
Regimiento por las vrgencias de la Religión , y de la Monarquía, y 
por las honras, que cfperimcnta de la Real benignidad, 1 inguiar izan
do tanto a ella Provincia entre las demas de fus Dominios. Como ella 
gente ha de afsentar Plaza para el termino de dos años: como fe admi
tirán entre los demas a los Dcíertorcs, que le preícntarcn, y que aum 
perdonados, y gozarán de el mifmo beneficio , que los otros, y íe el- 
cuíarán de andar fugitibos, como andan incomodando, y t c aeree 1 
tando el País,y fus Familias: como fe dará á cada vno de jos que te agen
taren para el tercio déla Provincia tres Doblones a cada vno ·, y a os 
Dcíertorcs á dos Doblones} y a todos Libreas,y Ai mas luego, que e 
garen á Madrid ·, pero con condición, de que los Defsertores no pue
dan aísentar Plaza en el Regimiento de las Guaidias ·, y que a os que
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fe a [Tentaren dentro de cíla Provincia para el referido Regimiento de 
jas Guardias; y que d los que fe aílentaren dentro de ella Provincia pa
ra el referido Regimiento de las Guardias, íc les dard d dos Doblones ' 
a cada vno, quedando el relio de el Dinero, que abaxoíc dirá, para 
la recluta de el Regimiento dclamilma Provincia.

Que fegún la Memoria, qneha entregado el Señor D. Francif 
codc Empardo , las mayores conveniencias, que logran los Soldados 
de las Guardias defii Magéftad,ion,el que tienen de Sueldo aldia dos 
quartos mas, que los Soldados de los demas Cuerpos de Infantería, 
el que regularmente cftán guardando la Períona de el mi fino Rey. 
Que en llegando d la Corte íerdn Vellidos, y Armados con diílincion, 
y con ventajas d todos los demás Cuerpos de iiis Excrcitos ; y que 
en el goviemo de ellos gozaran entre los demás muchas,v grandes nre*-C' O i*
hcminencias de diluíncion, y eftimacion; y como con ella diípofiáon 
íc concluyen los rectiríbs de fu Magéftad, para nuevas Reciuras, ñor 
el n(siento , que hazc con los Oficiales, para que en adelante refpon- 
da cada vno de fii Compañía, y la mantenga 'cabal.

Que los Señores Alcaldes nombrando alguno ; Vczin os de íu 
fiuis&ccion, que les ayuden al mil’nio fin , y acompañándole de los 
Oficiales, que concurrieren al mifmó intento, procuren adelantar el 
logro de ella Dependenciâ  perfuadiendo á los Vezinos.que ellas Re
clutas no pueden felicitarle en otras partes de la Monarquía, poique 
fe trabaja en ella en bufea de Gente para otros 3 y. Regimientos, no 
menos exauílos, que el de la Provincia ·, y que le vayan corrcfpon- 
dicndoconlos Oficiales, que folicitan ellas Reclutas, pata que va
yan ellos tomando fus providencias.

Que a los 1500. Doblones con que la Provincia íirvio a fu Ma- 
geílad en la vltima Junta General de Segura, íc añaden aora otros 
500. aplicables a elle fin , en la forma, que arriba queda expreflado.

Qiic por el primer Bolantc fe eferiba a fiiMagellad elle acuerdo,cu 
que conocerá el celo, y refpeto de la Provincia ; añadiendo, para per
filad irle mejor, como de los 600. Hombres,'que llevo el Regimien
to perecieron mástic 300. por la intolerable diferencia de aquellos 
Climas, y que el horror cíparcido de aquella,y otras experiencia:;, y ia 
libertad con que los Señores Reyes Carbólicos, y los propios Fueros 
lian exceptuado de violencias a los Naturales, y el que cí conducirle 
ellos forzados,feria del Serv icio de el Rey,y deshonor lamentable paúl 
la Patria ĉontiene ala Pioviucia dearbitrar en otros medios ¡milita
dos , aunque en el pi cíente Rcynado le hapropaííadodc los cllilos re
gulares, con tantas demoílraciones nunca practicadas, por íu cipcct.il

v · .  65veneración , amor , y celo al Pvey nueftro Señor.
Para prevenir los 500. Doblones , que aora le añaden al Servi

cio antecedente , otorga la Junta íu Poder, con clauíula de Sobílitu- 
cion al Señor D. Jofepb Antonio de Leyznur , para que los tome 
luego a Ccnío contra la Provincia, y contra el derecho de el Dona
tivo , con todas las condiciones de mayor íeguridad, y conveniencia, 
que le pareciere.

Que en la mifina Carta fe reprefente á íu Magéftad, que deíde 
luego le dará principio á la execucion de lo decretado , (aponiendo 
íu Real aífenío para todo ·, y que para que tenga el efecto , que fe 
defea , ferá precifib, que fii Magéftad le firva de dar providencia, 
para que los Oficiales á quienes fe entregará la Gente , fegun íc fue
ren levantando, les vayan focorricjvdo , y diípongan fu avío con la 
mayor promptitud , yen la fornu, que fu Magéftad ordenare.

Y que para que en todas las Repúblicas íc atienda deíde luego 
al cumplimiento de ellas diípoíicioncs, lleve cada Cavallero Procu
rador de Junta vna Copia de elle Decreto.

Con lo qual fe acabo la Junta·, y por íu mandado firme yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A g á r r e .

Otra en SanSebaftian , el dia 13. 
de Julio de 1705.

Y  Luego el Señor D. Jofepb Antonio de Leyzaur, Cavallero 
de el Abito de San-Tiago , y Diputado General de ella 
Provincia propiiío á la Junta los motivos de cfta Comboca- 

toria, que ion tres. El primero, los que contienen las Cartas eferi- 
tas por el Señor D. Jofepb de Grimaldo, en nombre de fu Magéftad; 
y por el Señor D. Francifeo Ronquillo, Prcíidcnte de Cartilla , pi
diendo algún Servicio, ó empreftito de Dinero, para el íocorro de 
las vrgcncias prefentes, las quales quedan infertas en elle Regiftro 
en Diputación de cinco de el Corriente. El fegundo, los rezelos, 
que ocafiona el poder de las Armadas Marítimas de los Enemigos 
de ella Corona ; las vozes que fe han efparcido, de que intentan in- 
lultar cfta Frontera ; y los cuidados, que jullamcntc debe ocaíionar 
en todos los Vaílállos la conllitucion prefente , para diíponcrfe á la 
común defenía, y á mantener la reputación de la Monarquía, y la 
que en todos fe ha merecido ella Provincia, por fii fidelidad, por fii 
Nobleza, y por fu valor. El tercero , la vnion , que a elle mifeno

I . fin

Iviotivos de la 
Combocatorla.
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fin felicita la Provincia de Alaba, en Carta que eferibio a ella, y fe 
refiere en Diputación de elle Mes preíénte.

Y leídas por la Junta las referidas Cartas, y conferidas, y coníi- 
deradas todas las circuílancias de la limación prefente de las Depen
dencias de ella Monarquía ·, y todo el empeño en que ponen la 
Lealtad de la Provincia las dcmoífcracioncs con que fu Magcllad la 
honra , y favorece : En quinto al primer punto , decreto la Junta, 
el fcrvir á fu Mageílad fin calidad alguna con i\J. Doblones de á 
dos Eícudos de Oro ·, y que fe procuren embiar luego a la parce, 
que manda fu Mageílad,huleándolos,y fundando á Cenío la Ciudad 
cíe San Sebaílian ,y el Señor D.Jofeph Antonio de Lcyzaur,á quie
nes la Junta otorga el Poder necesario , con clauíula de Sobltitu- 
cion, y libre arbitrio. Y que fe reprefenre a fu Mageihd, y al Se
ñor Prcfidentc en rcfpucfta de ellas Cartas, la fuma penuria de Di
nero , que le experimenta en toda ella Tierra i cuya circunllancia, 
y la preciísion de nuevos gallos en que la tienen los rczclos de Ar
madas enemigas para armar, y amu n iciar todos los Naturales, obli
ga a la Provincia a explicar fu celo , menos largamente de lo que
defea. . '

La Ciudad de San Sebaílian propufo, que D. Antonio de Aval-
de lujo de ella , lia manifcltado el celó , y la luvralidad de dai a la 
Provincia para elle lanzo, fin premio, ni interes alguno , mil Do
blones preílados. Y ellimando la Junta tan fina demoílracion, en
cardo a los Señores Alcaldes expliquen a elle Cavallcro fu julio agra
decimiento i y al Señor D. Jofeph de Leyzaur la mas prompta rellí- 
tucion de elle Dinero de tos cfedlos de el Donativo.

Que cn nombre de la Provincia pida también la Ciudad , y el 
dicho Señor D. Joíeph Antonio el Dinero nccellário al Capitán 
D. Joíeph de Ybarra , de cuyo celo fe promete muy íéguramentc el 
deíempeño. Y que en calo de.no encontrarle el Dinero por la Ciu
dad , ó no diíciirriríc algún medio prompto por el Señor I ). Alber
to de Zuaznabar, fu Alcalde; cn cuya fineza efpcra la Junta la ma
yor aplicación , lo participe á la Diputación , para que arbitre los 
medios poísibles para la efectuación , y promptitud tic elle Servi
cio , y la remiísión de el Dinero, con la leguridad conveniente.

En quanto al fegundo punto de ella Combocatoria , decreto 
la Junta el repetir fus ordenes , para que le armen , y amunicionen 
rotlos los Vczinos, y Moradores de la Provincia promptamente; 
y que los Señores Alcaldes , y Capitulares difpongan , el que a lo 
menos cada familia , fin diílincion, tenga Arma de fuego , Mos

quete,

c 7
quctc, Arcabuz, Eícopcra , ó Fufil . bien prevenido , pena de 50. 
Reales á la familia , que no la tuviere j los qualcs le empleen en ha- 
zer Armas, y entregártelas a cada familia por la Juílicia , y Capi
tulares.

Que cada República tenga también prevenida deíde luego Pól
vora , Balas, y Municiones en la mayor cantidad, que lea poísible; 
y también Mosquetes, Arcabuzcs, o Fufiles, con íus Bayonetas.

Que para la Gente , que en la ocaíion le hallare fin Armas; 
y para las Repúblicas, que las quificren comprar, la Provi ncia ha
ga ti cn peño de pener de repucílo cn Almacén con la mayor 
promptitud , que le pueda , halla 3 y. Fufiies, felicitando licencia 
de lu Magcllad , para que en la Fabrica de Placcncia las entreguen 
a la Provincia por íu dinero.

Que las Repúblicas, y Particulares le prevengan cn la forma,
que arriba íc expreíla, dentro de quinzc dias ( deíde el primer Do-
mingo cn que íc publique clic Decreto cn todos los Lugares ) con 
apercibimiento, que pallados embiará la Diputación a los Sargen
tos Mayores, repartidos por veredas a reconocer las Armas, y Mu
niciones ; y que tomara las refelucioncs correípondientesala reinita, 
y informe, que traxeren.

Que por cuenta de la Provincia fe prevengan también en el Al
ancen halla zoy. libras de Pólvora ; y re(pc6lo de la falca, que fe 
reconoce , íc pida Defpacho a fu Mageílad , para que de qualcfe 
quiera Fabricas fe entreguen á la Provincia por fu dinero a los pre
cios víuales, como también Plomo , donde huvierc. Y que en el 
ínterin fe executen las diligencias poísibles , para facilitar , y hazer 
efectivas citas Provisiones 3 pues infla tanto la ocaíion, y la fitua- 
cion.

Que los Señores Alcaldes de cita Ciudad de parte de la Junta 
rcpreícntcn luego al Señor Capitán General la defprevcncion en que 
fe halla el Puerto de Guctaria, pidiendo a fei Excelencia para íu ref 
guardo, y defenía las promptas providencias a que llama íu mifma 
importancia.

Que la Diputación á la qual la Junta da todo el Poder neceíla- 
rio, prevenga á Cenío , ó en ía forma expreflada , u cn otra, que íc 
pueda arbitrar el Dinero,que fuere meneíter para citas prevenciones.

Y porque fe puede temer , que la conflitucion prefente puede 
ocafionar a la Provincia muchos motivos de juntarle, defeando evi
tan gaílos a las Repúblicas, y dar promptas providencias en los cafes 
de gravedad, que íc ofrecieren Mi itares, o Foliticos ¿ acordó la Junta.
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/nombrar vna Diputación cfpccial, con toda la mano , y authori- 
,M que tiene la Provincia en fus Juntas; y para ello en atención a 
^ E x p e r i e n c i a s , y celo, y al defempeño que fe promete 
de L  obligaciones, y de fu inteligencia, nombro la Junta a los Se
ñores D. Fernando de Atodo. D.Juan Antonio de Ley^unD^Ma- 
theo Nicolás de Aranguren. D. Diego Tilomas de ja D · I
feph Antonio de Leyzaur. D Francifco Ignacio de Emparan. D. 
Juan Hurtado de Mendozay y D. Juan de Corral .quienes con afs.f- 
tcncia de el Señor Corregidor ( en avilándolos la Imputación ordi
naria ) fe junten en paraje, que pareciere mas cornudo , t g . a · 
vrgencia, y calidad de los negocios, y los determine, tobs . I 
nccclsidad de recurió i  las Repúblicas , m Junta de la . rovaicei; 
y fe cxccutc poa ellas, y por todos los Naturales quanro po, c. a 
Diputación Eordenare, y difpufiere, afoftiendo yo el Secreta,.o 
a todas las Juntas en que concurrieren eftos Cavallcios. A qu- - 
elle nombramiento fe de luego parte por Cartas a los nomo.ados, 
que citan aufentes, y de todas ellas determinaciones *1 Señor Du
que de Ciudad Real , Coronel General, en nombre de la Junta 
por los Señores D. Fernando de Atodo , y D. Madreo Nicolás de

Al"con villa de la Carta de la Provincia de Alaba , acoplo la
Tunta el refponder con toda la eftimacion . que fe merece (u gran 
icio al R e a l  Servicio, y con gran reconocimiento de lo que lavo
rece a ella y alfcgurandola, que fin necefiidad de nuevas Alianzas, 
ni Capitulaciones, la mantiene ella Provincia vna muy lincera y 
cllrccln amiftad y y que fi fe ofrece invafion en aquella , la alsiitira 
conrodaslas fiierziupolsiblcs y y con la confianza , d e c e n 
tará lomifmo , en cafo de aver acometimiento a ella 1 'ovina,i, 
par í que vniendo las fuerzas de ambas , fe procure mantcnci el l ais, 
y el crédito común de Provincias tan viudas, y tan amantes.

■ Y que porque en todas amenaza el peligro por Tierra y por 
Mar, fe eferiba también al Rcyno de Navarra, y al Señorío de \  a -  

ciya para crédito de la común amiftad , y vn.on de ellas bro.it - 
n i clonándolas d vna reciproca afollen™, y auxilio, p.ua donde 
femare la necefsidad. Y i la Villa de Onate , dando parte de los 

• prefentes cuidados, felicitando fus mas promptas providencias . para 
i prevención de fus Naturales y y fu afoftencia, en cafo de peligio,

.1 Con lo qual fe acabo la Junta y y por fu mandado lo firme yo 
s el Secretario. Por mandado de la Junta. V . Phehpe de A Z„ ,n e .
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Otra en San Sebaftian, el día 4. de 
julio de 1709.

*  J  Aviendo el Señor D. Aguftin Ignacio de Aguirre y Eleyzal- MoÚTOJ de la 
Y  ft · Diputado General de ella Provincia propuelto todos Combocatona.

los motivos de la Combocatoria de ella Junta, que le re e
,, en los Decretos de la Diputación de los dias M.y i+ d c d '’ ti

no Mes, y aviendole leído, y confiderado de nuevo la Real Cedu- 
a de (1, Mageftad, y Carta de el Señor D. Franc.fco de R oñólo  
rrefidente de Cartilla., que eftan .ofertas en el tefendo Decretod 
■1 di 1 a 1 con atención a las confidetaciones, que exprefta lu Ma0el 
t ,a y defeubre la Conftitucion prefente, conminando la 1 rovmcia 
los esfuerzos de fu inmutable fidelidad , y celo al Real Servicio; 
determinó fcrv.r a fi. Mageftad con vn Regimiento de 500. hom
bres efeítivos y con la calidad , que parece conforme al animo de 
fu Mageftad , de que folo ayan de emplea* en Guarnezci las Pla
zas de San Sebaftian, Fuentarrabía y Paflajes y y por folo el tiem
po de la duración de la Guerra prefente y defuerte, que ayan de fcr 
licenciados defde el dia en que (c publicare la Paz en ellos 1 rcfid.os 

Que ellos 500. hombres fe repartan a las Repúblicas poi el 
ordenantiguo , que ella expresado , y prevenido en el Regiftro de 
la Junta General, celebrada en Grietaría a primero de Jumo de ,705. 
diiponicndofc el Repartimiento por el Señor Francifco de La.nbaere- 
rcra Procurador de Junta de la Villa de Deba y en inteligencia , de 
que ios 4 s. Soldados, que conforme aquel Decreto deberían fer de 
el cuidado de la Diputación, los ha de cargar a las Repúblicas en 
juila proporción , rclpcftodc que por mano de la [='
rían mas coftofos y y no hallando voluntarios, no tendrá entre qu
nes forcearlos. n  « ·

Que a cada Soldado de los que han de componer elle Re 1-
mienro, fe les aya de dar ( fin mas gallos de las Repúblicas por la 
Provincia a dos Doblones el dia de la entrega y y de el qual, y de 
las circunftancias conducentes avilara a fu tiempo laDiputa« , 
para que las Repúblicas los conduzgan ( como fe lia cílilado ) a iu
colla al paraje, que fe feñalarc. . . .  ·

Que en cafo de que en alguna República no aya Soldados vo
luntarios para llenar fu Repartimiento , los Sortee entre loshom-
bies Solteros de la edad de .81 halla so. anos, Vczmos ,0  Mora-
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dores i entendiéndole entre ellos los Mozos, que íe hallaren áíervir,
ó á trabajar ; deforma , que por elle medio íc eviten las largas, y las
confufiones, que pudieran ofrecerle de llamar a ellos para el Sorteo
a los Lugares de lu Naturaleza, y Domicilio.

Que para el alivio de la Gente , y fu coníervacion , íe diípon · 
pan a coila de la Provincia las Camas ncceílárias , con comunica
ción de el Señor Capitán General , por mano de D. Joíeph Anto
nio de Lcyzaur , á quien otorgo la Junta Poder , para felicitar, o 
accnfoar Pobre el derecho de el Donativo el Caudal necdlario para 
fu coíte, y para la fatisfiiccion de los i y. Doblones, que íe han de 
dar de gratificación a los too. hombres.

Que para la leguridad de los que dieren el Dinero , y para la 
íátisfáccion de Réditos , y principales, le pida al Rey facultad , con 
la circunítancia de poderfe cargar a los decios de el Donativo el 
Salario de el Señor Corregidor; y con la de que los cinco mil Rea
les de plata, que por cada Carga de Virio, y Aguardiente le pagan 
al preícnte ; y deberían baxar aquatro, quando le redimicllen 4g. 
Doblones, y fus Réditos , íégun la ultima Facultad de el Año de 
1703. lean durables halla la íatisíácion de elle , y de los demas 
empeños, que tiene contrahidos la Provincia (obre elle arbitrio.

Que íi algunos Mozos Solteros íe auícntaren de la Provincia 
con la noticia de elle Servicio, las Repúblicas los metan fin embar
go en la Suerte; y que no pareciendo á tiempo los auíentes, á quien 
tocare , Sorteen otros en lu lugar ; con la calidad, de que bolvicn- 
do , ayan de ir pcrfonalmcnte al Regimiento, í¡ clluvicre exilíente, 
y pagar quatro Doblones a los que los íbbílituyeren, en el calo de 
averíe diíuelto para el tiempo de lu reílitucion.

Para Coronel de elle Regimiento nombro la Junta de confor
midad a D. Franciíco de Ydiaquez , Capitán Comandante de el 
Regimiento de el Señor Principe de Aílurias , hijo de el Señor 
Duque de Ciudad Real , Coronel General de ella Provincia, a 
quien acordó dar elle aviíó por medio de los Señores D. Manuel 
cíe Lapaza, y D. Miguel de Aramburu.

Encomendó también la [unta á los Señores D. Aguílin finia- 
ció de Aguirrc , y D. Antonio de Ydiaquez el informar al Señor 
Capitán General de elle Servicio , y de fus circunítancias, y de con
ferir fobre la efcólu ación de Camas ·, y íobre repreíentaciones, que 
conviene íc hagan por mano de fe Excelencia , para el Velluario, 
Armamento febíiflente, y buen tratamiento de ella Gente.

Con lo qual fe acabó la Junta , afignando otra para mañana;

y por fe maridado firme yo el Secretario. Por mandado de la Junta.
Pbclipe de ¿guiñe.

EN la dicha Ciudad de San Sebaílian , el dia cinco de el Mes de 
Julio de 1709. fe Congregaron en fe Junta Particular los 
Cavalleros Procuradores arriba expreílados , con aísiflen- 

cia de el Señor Corregidor , y por preíencia de mi el Secretario; 
acordaron lo íiguientc.

Avicndo los Señores D. Aguílin de Aguirre, y D. Antonio de 
Ydiaquez, D. Manuel de Lapaza, y D. Miguel de Aramburu dado 
a entender a la Tunta las eílimacioncs de los Señores Capirau Gene
ral, y Duque de Ciudad Real, de las circuníl.mcias de el Servicio, 
y de coda fu aplicación á quanto puede conducir al deíempeño de 
la Provincia ; nombró la Junta de conformidad por Tl ienientc Co
ronel á D. Fernando de Yzquicrdo,Vezino de ella Ciudad, que con 
el miíino Grado firve con vua Compaña de Caballos en elExcrcito 
de Flandes ; y por Voto mayor , por Sargento Mayor á D. Sebaí- 
tian de Aliri y Guarnizo , natural también de ella Ciudad, Capi
tán adliíal en el Regimiento de Guipúzcoa , que firve en la Eílre- 
madura : Por Capitán de Granaderos a D. Juan Ignacio de Arruc, 
Thcnicntc de Capitán en el miímo Regimiento ; y para las demas 
Compañías a D. Joíeph de Yarza , D. Miguel de Viqueridi, D. Pe
dro Antonio de Arteaga, D. Manuel de Jufliz, D. Franciíco Igna
cio de Eguigurcn, D. Juan Lorenzo de Laña, D. Joíeph de Barru- 
tia , D. Nicolás Ladrón deGucbara , y D. Franciíco Antonio de 
Caíádcvantc ; y por Thenicnte de Capitanes a D. Andrés de Chin- 
churreta ; con la calidad , de que en cafo de efouíarfe algún Capi
tán , le tenga preícnte la Diputación ( a la qual fe le da facultad, 
para que en cafo de eícuía , ó Vacante, haga nombramiento de los 
Oficiales que faltaren ) a D. Joachin de Junguitu , D. Martin de 
Alquizalctc, D. Ignacio de Araeta, D. Pedro de Abendaño, D.Jo- 
íeph de Larburu, D. Ignacio de Ayeflaran: De Granaderos, D.Mi
guel de Guridi y Zaldua, D. Sebaílian de Gomendio , y D. Fran- 
ciíco de Moya Eizaguirre.

Que el Coronel nombre los Thenientes de fes Compañías, 
y los Capitanes, fes Alíerczcs, Sargentos , y demás Cabos, &c.

Que íé dé á D. Lorenzo de Rabanal y Elcizalde (que fe halla 
en la Villa de Toloía ) la Carta que pide para fe Magcllad , para 
quedarle en elle Regimiento agregado á el, con Grado de Coronel. 

Que le dé noticia á fe Magcllad de elle Servicio , dirigiendo 
' ' la
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Motivos de la 
Convocatoria.

71 · , . la Carta ( como también la que pide D. Lorenzo de Rabanal ) por
manos de el Señor D.Juan de Ydiaquez , para que íolicitc la apro
bación de fu Mageftad ,y la Facultad Real, que le pide , para acen- 
luar el Dinero : Continuación de el Donativo en cinco Reales de 
plata : la remifsion de Patentes en blanco 3 y la difpoíicion de Vef· 
tuario , y Armas, para la Gente ; aviendoíele también infirmado, 
para que íolicitc, que en cafo de Vacante de Oficiales , íean natu
rales de la Provincia los que Ce huvieren de nombrar.

Que en aprobando íu Mageftad el Servicio , íc de aviío por 
Provincia a todos los Oficiales, que quedaren nombrados para la 
formación de efte Cuerpo.

Que la Diputación diíponga , y determine con libre facultad 
todo lo conducente a la execucion de cite Servicio , y las ordenes 
neceflarias para la entrega.

Que íe rcprcíente también al Rey el mérito de el Señor Cor
regidor , y lo mucho que lia contribuido a íu Real Servicio , íoli- 
citando le tenga prcícnte, para los álcenlos correspondientes.

Que de todo íe informe en reípuefta al Señor Preíidente de 
Caftilla , y a las Repúblicas, remitiéndolas también Copias de el 
Repartimiento, que íe hadifpuelto por el Señor Franciícodc Lar- 
nbaerrera, dándolas a entender la razón de diferencia de elle com
puto , al que ha perfuadido la inteligencia común de los Reparti
mientos antiguos.

Con lo qual íe acabo la Junta ·, y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de Aguirre.

Otra en Tolofa, el día 3 .deOótubre
de 1710.

Y  el Señor D. Joíeph Antonio de Leyzaur , Cavallcro de el 
Abito de San-Tiago, que liazc vezes de Diputado General 
en auíenciade el Señor Conde de Villalcazar de Sirga, Gen

til-Hombre de la Camara de fu Mageftad, propuío los motivos de 
ella Combocatoria , exprcííando la venida de la Rcyna, y de el 
Principe á la Ciudad de Vitoria , con los Conícjos , y Dependien
tes de fu Corte , de que íe participo en Dcfpacho Circular 3 aña
diendo la Real Cédula , que eftá iníerta en Diputación de z8. de 
el ultimo Mes, en que íu Mageftad manifiefta las difpoficionos, 
que íé van tomando para engroftar el Lxcrcito, y defender el Reync,

y
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y los poderoíos ,ypromptos focorros, que por el Roíellón le ofrece 
el Señor Rey Chriftianiísimo fu Abuelo , en la qual manifiefta á co
dos los Vallados la juila confianza deíu Juílicia, y de la divina miíe- 
ricordia 3 y exortala fidelidad, yconftaneia de todos , y explicando 
también el thenor délas Ordenes,y Cédulas, que quedan referidas en 
Diputación de z7.de el Mcs vltimo, dirigidas al Señor Corregidor, 
y al Señor Capitán General de los Prefidios, a fin deque los Natu
rales de ella Provincia, como todos los de el Reyno,íc armen luego,y 
aprompten para la común detenía. Y entrego vna Real Cédula, que 
ha llegado por el vltimo Correo, de el thenor íiguientc.

El REY. Junta,Procuradores,Cavallerps,Elcuderos, y Hijos Dal- 
gode las Ciudades, Villas, y Lugares de la M.N.y M. L. Provincia 
de Guipúzcoa. La fuma frita de medios a que oy fe ve reducida mi 
Real Hazienda , y el eftrccho grande en que íc halla al paífo que las 
vrgencias a que ay que acudir,(bn Lis mayores, que pueden ponderafr- 
Cc, para reparar el orgullo, y baftosdiíignios de los Enemigos, y re
cuperar lo perdido deípues de el íuccííodc la Batalla de Zaiagoza,obli
ga ¿ valerme de quanto pueda conducir a cite hn 3 y considerando, 
que el medio mas prompto, y que pueda dar algún C anual par a ello, 
feria el de pedir a las Ciudades, que en cite eftrccho íc alienten , y cs- 
fuerzen con íu acreditado celo, y amor a hazer algún Servicio, o Do
nativo, para poder ocurrir á ella tan grave,y prccifta vrgcncia,y la ma
yor que ha ávido nunca 3 en íu coníequcncia os encargo,que 1 uego que 
la recibáis efta, dilpongais, que eíTa Provincia me firya con la mayor 
Cantidad,que fuere poísible, por via deDonativo,piocurando adelan
tar cite negocio: todo lo que cipero de vucllia acieditada fid> l iad, 
y amor 3 quedando con íuma confianza , que atendiendo a ello, lo 
di (pondréis con toda promptitud, y con la brevedad , que pide ma
teria tan importante, y de el bien Vniveríal, dando cxemplo a las de
más Ciudades, para que a vucltra imitación hagan lo miímo; que de 
todo lo que obraredes, me daré por muy férvido, teniéndolo íiemprc 
en memoria para favoreceros, y hazeros merced. De Valladohd, á zo. 
de Septiembre de 1710. YO EL REY. Por mandado de el Rey 
nuellro Señor. D. FranciícódeQuincozes.

Y aviendoíe leído todos ellos Papeles, y vna Carta,que también 
entrego el miímo Señor D. Joíeph de el referido Señor Conde de Vi
llalcazar, Diputado General de efta Provincia de z z. de el vltimo 
Mes en que defde Valladolid aviíá, que baxara íirvicndo a la Reyna 
nueftra Señora, y al Principe á la Ciudad de Vitoria, donde fe deten
drá para íérvir á la Provincia en quanto pudiere 1er de fu agr.« 'o 3 con- 
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fiderando la Junta, que donde fe halla eftc Cavallcro tan Condeco
rado por íu Sangre, y por los Luftres de íu Caía, y de íu Períbna,y con 
el actual Carácter de Diputado General de ella Provincia, ninguno 
puede deícmpeñarla con mas acicrco en los obícquios, con que defea 
acreditar con la Reyna ,y el Principe, íu amor, y fu fiel celo; y fien- 
do cambien j tifio eícufar en la eftrechcz de la Provincia, y en cita oca- 
ficn de tan poco confiiclo de los Reyes, y de toda la Monarquía el 
faufto, y la cofia de mas Diputados, quandocomo fe conoze por la 
prcinfcrta Cédula fe nccefsita de dinero para tantos,y tan preciílosgaí- 
tos; acordo lajunta encomendar al dicho Señor Conde la función 
de befar la mano a la Reyna,y al Principe con todas las expresiones 
correípondientes al reípeto delaProvincia,yal dolor,que en íu inmu
table fidelidad ocafionan losfeníiblcs motivos,que prcciflan íusReales 
Perfonas, a las incomodidades,y diígultos de elle Viagc, para lo qual 
íe le remita luego con Propio Carta de Crehencia, pidiéndole, que 
íc firva de deíémpeñarla con fianza de lajunta, con el lucimiento, 
y acierto, que [fe promete de fu garvo, y de las experiencias de fu 
celofii fineza.

En quanto al Donativo, que por la Cédula arriba cícrita pide 
el Rey ala Provincia, dcícando la Junta cofrcfponder á íu Real con
fianza , y a la grande ncceísidad de medios , que la miíma coniti- 
tucion deícubre para la común deféníá : Sin embargo de que en 
:atorze de el vltimo Mes hizo la Provincia el Servicio de i 500. Fu- 
files con fus Fraícos, y Bayonetas, de que cite, y los anteriores cre
cidos empeños la tienen oprimida ·, y de que en la bita de Comer
cio , y careftía de el Pan, y penuria de Dinero , no íe deícubre difi 
poficion para juntar Caudal efedivo, y conque íubvenir prompta- 
mente á las vrgencias, que propone la Real Cédula, esforzándolo el 
ardiente celo de la Juntad vencer los cftorvos de la prcíentc calami
dad ·, y confiderando, que ningún otro Servicio fiera mas agradable, 
ni mas connatural en la íátisfoccion de fu Magcftad, ni mas propio 
en el empeño, con que íu Real providencia perluade a la Provincia 
a la defeníade ella Frontera, y al armamento de fus Naturales, que 
el mantener en cite prcíentc cítrccho el Regimiento , que de ellos 
íc formó el Año pallado , y que con tan honrofis confianzas de el 
Rey fe introduxo de Guarnición en losPreíidios de San Sebaftian, 
y Fuenterrabía, el qual oy por la bita continuada de aísiftencias, 
anda cíparramado por los Pueblos: Acordó, y decretó lajunta , el 
íervir a íu Magcftad con mil Doblones de a dos Eícudos de Oro, 
aplicables al Prest de eftc Regimiento, entendiéndote , que íolo te

ha de diftribuir eftc Caudal en el Pagamento diario de los Sargentos, 
y Sol lados de el que efectivamente hizieron el Servicio en las refe
rid. s Plazas, corriendo el cuidado de la legitima paga en eftos tér
ro i ¡o .; en Fuenterrabía, por mano de el Señor D Franciíco Sanz 
Yzquierdo; y en San Sebafiian , por la de D.juan Angel de Eche
verría ; y tiendo de el de fu Magcftad la aísiftcncia de el Pande Mu
nición , por cuyo medio , y teniéndolas Jufticiasla atención de ha- 
Zcr recojcr a los Prcfidios todos los Soldados, que andan eíparcidos 
por ílis  Caías, íc lograra el que eften guarnecidos con inficiente 
Gente mientras la'entrada de el Invierno deívanezca los peligros , y 
temores , que puede averde algún infinito Marítimo, eípccialmen- 
te íi íe mancuviefie también, y le reduxefle enteramente con lamifi- 
ma providencia á los Preíidios el Regimiento de el Señorío de Viz
caya , de el qual aísifte parte en ellos , y parce en el de Pamplona; 
pues de efia tuerte , con el esfuerzo , y con la prevención de codos 
los Naturales de ambas C -»muñid ules , fe rcígu.trdarian mejor las 
Plazas, los Puercos, y la Frontera Marítima ; por lo qual determinó 
la Junta eícribir al Señorío efia deliberación , y confidcraciones, 
para que en quanto pudiere depender de fu arbitrio , íe firva de 
concurrir al mifino intento. Por cuyos motivos , y por fitisbcer 
enteramente conforme á íu obligación , y á fu fidelidad á las cita
das Ordenes de fu Magcftad, mandó lajunta, que todos los Natura
les de la Provincia, aísiVezinos, como Moradores, íe aliften, ar
men, y amunicionen deíde luego; de fuerte, que eften promptos para 
donde llamare la ncceísidad; y que las Repúblicas dentro de quinze 
dias embico á la Diputación Tcítimonios, con Lillas puntuales de 
toda la Cíente de cada vna de ellas, y de fus Armas, y Municiones; 
y también de las que cada República tiene prevenidas en común.

Y para juntar lo mas promptamente, que íe pueda, los mil Doblo
nes de el Servicio, que aora íe ha refiteleohazer a fu Magcftad; confi- 
derando,quc la prcíentc penuria del País puede acafo preciflar a recur
rir fuera a butear Dinero ; y que paraafiegurar con promptitud la dili
gencia, conviene encomendarla á muchos,que al miímo tiempo la in
tenten con la ncccfiaria actividad : Otorgó lajunta fu Poder enforma, 
con facultad de fobftituirlc las vezes, y en las perfonas ncccífirias a la 
Diputación de la Provincia, que al prcíentc refide en la Ciudad de 
San Sebaftian , á los Señores íus quatro Diputados Generales, y al 
Señor D. jfoícph Fernandez de Vicuña, Procurador de Junta de la Vi
lla de Segura; y a todos, y á cada vno de ellos infolidum, para que a 
Ccnlo, Ó á daño en Moneda de Plata ó de Vellón, puedan recibir, y
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fundar los referidos mil Doblones, con las dafnias, que para fu eíla- 
bilidad, y firmeza fe felicitaren por los Acrchedorcs.

Y confiriéndole por la Junta el citado de laprefente conllitucion 
de la Monarquía, fe paíso a diícurrir, y a rczelar, que puede ella oca- 
fionar algunos motivos Militares, que preciíkn á promptasproviden
cias i y que cfeiifmdo-cl gallo, y la dilación de Combocaríc nueva
mente la Provincia, conviene nombrar Cavallcros, que con aísiílencia 
de el Señor Corregidor, y de mí el Secretario, en la forma, que halla 
aora fe ha vfido, formen Diputación á Guerra, quando la Diputa
ción General confederare neccflária ella efpecial pi ovidencia ; y con 
elle fin nombro la Junta para elle calo por Diputados á Guerra de la 
Provincia con todo el poder,y facultad , que en todos los lanzesde 
igual calidad fe ha ellilado, a los Señores D. Juan de Corral y Ydia- 
quez, Cavallero de el Abito de San-Tiago, Vezino de la Villa de Za- 
rauz j D. Juan Raimundo.de Arteaga y Lazcano, Vezino de la Villa 
de Villafranca ; D. Antonio de Ydiaquez. D. Manuel Francifeo de 
Lapaza y Zarauz; yD. Agullin Ignacio de Aguirre,Vezinos de ella 
Villa, y de la de Azcoytia, a quienes mandó la Junta avilar de elle 
Nombramiento, pidiéndoles, que por el publico ddempeño de la 
Provincia fe íirvan de admitir la común confianza, ejercitando (u ce
lo , y íii gran compreheníion, fe la común deígracia, y diípoficion pre- 
fente de la Monarquía preciílarc a combocarlos.

Acordó también la Junta, que de ella, y de las demas determina
ciones , que arriba fe cxprellan , fe participe para íu inteligencia por 
mano de los Señores Procuradores de San Sebaílian,al Señor Capitán 
General de losPrefedios $ y al Señor Duque de Ciudad Real, Coro
nel General de ella Provincia; y que de todas fe participe también al 
Señor D. Juan de Ydiaquez, Theniente General de los Exercitos de 
fu Magellad, y Sargento Mayor de lus Reales Guardias de Cohorps, 
para que como tan fino, y verdadero hijo de ella Provincia , fe íirva 
de pallar a la noticia de íu Magellad, con fu favorable influencia, la 
de ellos Acuerdos, y todo el celo, con que la Provincia defea correfi 
ponder á fu Real confianza, y a fu natural fidelidad , y obligación en 
quanto pueda ofrecerle de íu Real Servicio.

Que refpondicndofe también alas ordenes de el Armamento de 
la Gente,y a las demás Cédulas,que queda hecha mención por la parte 
q u e  fe han dirigido, encaminando para fu entrega las Cartas al Agente 
en Corte, fe de avilo en derechura de ellos Ac uerdos al Señor D. Jo- 
feph de Grimaldo, Secretario de elDefpacho Vniverfü de la Guerra, 
para que pues Íq halla con el Rey,dando cuenta de ellos á fe A íageílad,

. . . .  . 77 diípongaparael Regimiento de la Provincia en los Prcfidios la afsife
tencia precifla de el Pan de Munición ; y el que íu Magellad fe Iirva 
de concederá la Provincia fu Real permilfo, y facultad, para poder 
aceníuar los mil Doblones, con cine ha refuclto fervir aora, para el 
Pagamento diario de los Soldados, y Sargentos de el referido Regi
miento,

Y por la inílancia, que fe hizo de parte de D. Fernando de Yzquicr- 
do , Theniente Coronel de elle Regimiento, para que la Provincia 
le íirva de recomendar á fu Magellad, y á los Señores fus Miniílros la 
prcteníion, que tiene, de que le le conceda Grado de Coronel fin au
mento efe íii prefente Sueldo : Acordóla Junta, que fe eferiban a elle 
fin las Cartas conducentes, atendiendoá complacer ácíle Cavallero, 
y al julio premio de íu mérito j y confederando también, que elle pue
de adelantar el defeo de la Provincia en la confervacion de el Regi
miento, incitando por elle medióla emulación, y la aplicación de lus 
Oficiales á felicitar fu manutención, y fus medras.

Con lo qual fe acabó la Junta ; y por fu mandado lo firmé yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A g á r r e .

Otraen Azcoytia, el dia 5.de Julio 
de 1717.

Y  luego el Señor D. Juan Hurtado de Mendoza y Jaúfero, Di
putado General de ella Provincia, propufo á la Junta los mo
tivos de fu Con grullo, refiriéndolos que fe cxprelíaron en la 

Combocatoria ·, y enterada mas por menor la Junta de la Real Cédula 
de fu Magellad de x 1. de el vltimo Junio , y de la Carta de fecha de 
14. en que la remitió el Señor D. Miguel Fernandez Duran, fu Secre
tario de Ellado , y de c*l Deípacho Vniverlal, defiprobando lo obrado 
por la vltima Junta General con e! Juez de Contrabando de la Ciu
dad de San Seballian,y mandándole rellituir luego las alhajas, que fe 
le vendieron por la multa que le impufo, de la que en 17. de elle 
Mes eferibió á la Diputación el Coníiilndo de la Ciudad de San Se- 
ballian , íóbre las ordenes que tiene el Juez de Arribadas de Indias, 
para cobrar diez por ciento de Derechos de los Generas, que de la 
Martinica vinieren á aquél Puerto; y para denunciar los de la Ame
rica , que de qualcfquicra Puertos de la Europa llegaren fin Deípa- 
chos legítimos : Y enterada también de las rcprcfentacioncs , que 
antes de aora cílán hechas á fu Magellad, íóbre el vfo de el Choco-

M otivos de U 
Combocatoria,
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late , Cacao, Azúcar , y otros Géneros de Indias, y de los Votos,
y dictamen de las Repúblicas, (obre el nuevo intento de aumentar 
a quinze por ciento los Derechos de los Géneros, qne filen de cita 
Provincia para Navarra , y Aragón , y íc cobran en Lis Aduanas de 
Toloía, Segura, y Ataun. j

En quantoal primer punto, que contiene la citadaTRéal Cédu
la , obedeciendo enteramente la Orden de (u Mageítad acordó Li 
Junta , que el Eícrivano Joteph de Yrure palle luego a la Ciudad de 
San Sebaítian a colla de la Provincia , y recogiendo las alhajas que 
tacó , y vendió a D. Juan Franciíco de Orendain , le las reíliruv.i 
todas, dándole por la Diputación prompta providencia para bol- 
ver los treícientos Ducados a los que compraron las referid is alh ·; ir·, 
pero porque el principal , y vnico fin de la vltirna Junta General 
fue la obíervancia de los Fueros de la Provincia , á que faltó en íus 
procedimientos el dicho D. Juan Franciíco ·, y la fitistaccion , que 
en elle punto debe dar la Provincia a íu Mageítad , y 
a las confideraciones en que funda la Real determinación , que 
contiene la citada Real Cédula , y el remedio que piden las demas 
diípoficiones, y Ordenes de íu Mageítad , que quedan exorelladas 
para conlervaríc la abíoluta libertad , y exempeion de Derechos 
en que ( legun fus Fueros) le ha mantenido la Provincia ; y para 
evitar el perjuicio, que íe le íeguiria de el aumento de Derechos de 
las Aduanas, íe ncceísita de mas viva , y eficaz rcprcícntacion , que 
la que puede hazeríe por cíclico; determinó la Junta embiar á la 
Corte con toda fu rcprcícntacion ,y con las Cartas de crehcncia n> 
ceífirias al Señor Marques de Rocaverde , Vczino de la Villa de 
Vergara , a quien le cícriba luego , para que por el común bene
ficio de el País , y por la julta fitistaccion , que íe tiene de fu celo, 
y de fus grandes prendas, le íirva de admitir cite embarazo y de 
diíponcríe para el Viage , lirviendoíe de llegar luego a cita Villa a 
recibir las Cartas, y Inltrumentos ·, las qualcs acordó la Junta, que 
con comunicación, y concurfode D. Bernardo de Arozcna y Fal- 
corena, y de D Joícph Miguel de Vildoíola, Diputados que ha env 
biado el Coníiiíado de la Ciudad ele San Sebaítian , las formen , y 
diípongan para todas las Dependencias , que arriba quedan apun
tadas , los Señores Procuradores de las Ciudades de San Sebaítian, 
y Fucnterrabía , y de las Villas de Toloía , Deba, Zumaya, y Her
nán! j y los Señores Alcaldes de ambas Villas, y el Señor Diputado 
General , á quienes encomendó regular la forma de íatistacer los 
Salarios, y gaítos de el Diputado en Corte, y los demos, que refli

taren
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taren por incidencia de citas Dependencias, deseando también nom
brados a ellos mi finos Cavalleros, para que ñ en ellas reiiiltare , y 
fe ofreciere motivo , que parezca grave , ios comboque la Diputa
ción, y con ellos fin neCcísidad de nueva Junta, acuerde ,y refuelva 
todo lo que juzgare conveniente , y conducente al honor, y liber
tad de la Provincia, y de la coníervacion de íus Fueros.

Que luego íe elcriba ó fu Mageítad la prompta obediencia 
con que la Junta ha exccutado íu mandato, y que embiara Pcríona, 
que en nombre de la Provincia le ponga a íus Reales Pies, y expreí- 
íé a fu Mageítad la fitistaccion de lo demás que contiene, y ha mo
tivado , legun íus expresiones , la referida Cédula.

Hizofe también relación a la Junta de lapretenfion de las Vi
llas de Ormaiztegui y Gavina , de que (c avisó en poídata de la 
Combocatoria j y los Señores Procuradores de ambas Repúblicas 
pidieron a la Junta , íe íirvieíle de mandar , que el dicho Scnor 
D. Nicolás profiguieíle en el cumplimiento de la Comifsion, nom
brando la Junta Alícfor , con quien dar fus Autos Intcrlocu torios, 
y difinitivos ·, y aviendo propueíto el dicho Señor D. Nicolás, que 
íu intención era de valerle de el Licenciado D. Carlos de Aztina, 
Abogado de los Reales Conlejos, y Vczino de la Villa de Azp-ytia, 
lo aprobó la Junta por fu acreditada literatura, y integridad ; acor
dando , que con fu comunicación , y dirección continuafe el curio 
de los Autos empezados, en cumplimiento de íu Comiísion, admi
tiéndole ( por cfcufir gallos, y dilaciones) fin rccuficion los EíItí- 
vanos, que propufieílcn las referidas dos Repúblicas para fus Infor
maciones , y el que entendía en la Caula, o íe eligieíle por el dicho 
Señor D. Nicolás para la formación de los Autos, que fe huvieífen
de continuar en cita materia. v

Con lo qual fe acabó la Junta ·, y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D . Phelipe de A guirre.

• r , i 1

Otra en San Sebaítian , el dia 16.
de Enero de 1718. .·

-3-M

U'

Y  luego el Señor D. Juan Hurtado de Mendoza y Jauforo, MotIv0S ¿e ^  
Diputado General de ella Provincia propuío los motivos de Combocatoria. 
cftc Congrclfo , refiriendo por menor los que le expreíla- 

ron , y citaron en la Convocatorias, a los quales anadió dos Cartas, 
que entregó·,la vna, de D.Andrcs Ignacio deAnfotegui, Cayajlero

Bizkaiko Foru Liburutegia



8o
de el Abito de Calatrava , Governador de las Aduanas de Canta
bria 5 y la otra, de el Señor D. Joíéph Rodrigo, Secretario de Hitado, 
y de el Defpacho Vniveríal, ambas de el thenor figuicnte,

M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

HE venido de orden de el Rey a poner en manos de V. S. I. la 
Carta aquí adjunta de fu Mageftad ,y con las ordenes a ella- 
blecer en ellos Puertos Marítimos las Aduanas, que fue

ren mas ncceííariasa fu Real Servicio ·, y para empezarlo luego, fupli- 
co á V. S. I. que continuando fu celo, y amor, le firva dar las provi
dencias mas acertadas para el puntual cumplimiento; y para que aísi 
no íé retarde por ningún reparo, que pudieran hazerlos Naturales, y 
Juíticias de el Territorio de V. S. I. San Sebaitian y Enero 26. de 
1718. A la diípoíicion de V. S. I. fu mas atento Servidor D. Andrés 
Ignacio de Aníbtegui.

En coníecuencia de lo que de orden de el Rey tengo participado a 
V. S. ha reiüclto fu Magcltad , que luego, y fin la menor dilación íc 
pongan las Aduanas en los Puertos de cílá Provincia, para cuyo fin da
rá las providencias convenientes el Governador de el Coilfejodc Ha- 
ziendajMarqucs de Campo Florido, por cuya dirección corre la Su
perintendencia de Rentas Generales; y fiendo ello compatible con lo 
que ha mas de vnMes (pues fue en Carta de ip.deNoviembre) iníig- 
nué también á V. S. manda fu Magcílad , le prevenga nuevamente 
ícrán atendidas de fu Real benignidad las rcpréíenraciones, que V-S. 
hizicre ibbre los intercífes de los Lugares, que la componen ; y la 
novedad , que pudiere cauíar en ellos cita nueva planta; no dudan
do , que la gran importancia , que confidera íu Magcílad en ella 
para el mayor beneficio de fus Rcynos, adelantará en V.S. los de
icos , y aplicación á que eíto íc execute con la mayor promptitud, 
como fu Mageftad lo ha mandado al referido Governador de Ha
zienda. Dios guarde á V. S. muchos años , como deleo. Madrid 
10. de Enero de 171 8. D. Joíeph Rodrigo. M. N. y M. L. Pro
vincia de Guipúzcoa.

Y enterada la Junta de eíla nueva Real Orden de fu Magcílad, 
y de las antecedentes , pcrfuadiendola las piedades de íu Magcílad 
áque huviera ítiípcndido cite vltimo mandato , íi huvicíTe la Pro
vincia logrado la fortuna de hazer patentes las dilaciones inevitables 
de íu Govierno, al ver, que íc juntaba á conferir (en virtud eje los 
antecedentes mandatos') el modo que pudiefle aver de poner las

Aduanas
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Aduanas en los Puertos Marítimos, fin que decaiga el beneficio, 
que oy logran los Naturales de la Provincia en los Fueros, y Exemp- 
ciones, que la benignidad de íu Magcílad les quiere mantener en 
remuneración da el amor, celo , y lealtad , con que han procurado 
ícrvir á fu Mageítad , creyendo , que lera de íu Real agrado el que 
íc íufpcnda la plantificación de las nuevas Aduanas , á lo menos en 
el ínterin , que la Provincia repreíente á íu Mageftad lo que a cite 
fin íe confiriere , y difeurriere , íegun íu Real Orden. Ácordo la 
Junta, que los SeñoresD. Antonio de Ydiaquez , y D. Manuel de 
Lapaza buíquen luego á dicho D. Andrés, y deípucs de manifeítarle 
las corteíanas atenciones , que corresponden á íu Sangre, y á íu 
Caraóter, le informen délos motivos de cite Congrcílo, y de la pre
cisión de reprcíentar á íu Mageftad en efte punto por confidera- 
cioncs de fu mayor Servicio ; pidiéndole , que en ella atención íe 
firva de fufpender la exccucion de la Orden Real con que fe halla; 
á cuya diligencia aviendo íalido, y buelto ellos Cavalleros, refirie
ron á la Junta el grande rcípeto con que el dicho. D. Andrés ha cor
respondido a las expreísiones que le han hecho; pero que les ha ref 
pondido , que rcípeélo de las cftrechas Ordenes de Í11 Mageftad 
con que íe halla, no tiene arbitrio para dexar de proceder á fu mas 
puntual cumplimiento; y todavía la Junta confiderando íeráde ma
yor Servicio de fu Mageftad el que íc fuípenda por aora la Poftura 
de las Aduanas, con toda la veneración que debe alas Reales Orde
nes de fu Mageftad , y por íola la confidcracion de fu mayor obíe- 
quio, y Servicio , acordb, que yo el Secretario buícando de nuevo 
al dicho D. Andrés le mueftre , y lea los Capítulos de los Fueros, 
que hablan acerca de las Aduanas, y exempeiones de Derechos de 
ella Provincia ; y en cafo ncceílário le los intime , y requiera con 
ellos, y con la Ley 2. tit. zí>. de ellos , conforme á lo que íiempre 
íe ha practicado, para que íc firva de fuípender la exccucion de la 
orden que tiene , halla que la Provincia informe á fu Mageftad de 
todo lo que corresponde á las que antecedentemente tiene recibidas, 
y han motivado elle CongreíTo ; y aviendo yo el Secretario exe al
tado ella diligencia , y enteradoíe el dicho D. Andrés Ignacio de los 
Fueros , que hablan de la exempeion de Derechos , y Aduanas, 
y cfpecialmente de los Capítulos $. y 10. de el tit. i 8. y de lo que 
para la obícrvancia de ellos, y de los demás difponela Ley 2. tit. 2 9. 
de ellos,y de varios exemplares que le cité , dándole por requerido 
con ellos, me refpondib , que obedeciendo los dichos Fueros, con 
mo Leyes confirmadas” por fu Mageftad , fufpcnderá la cxecucio-
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de la orden comunicada a la Junta , hafta que haga íu reprcfcnta- 
don, y tenga íii Real reípuefta , con que para (u relguardo , y para 
preíentar también a fu Mageltad le mande la Junta dar los Inítru- 
mentos competentes. De lo qual aviendo buelto á la Sala informé 
yo el Secretario a la Junta 5 y acordó, que al dicho D. Andrés le de el 
Inilrumento competente de cite requerimiento, y íu reípuefta , y 
demás Papeles, que me pidiere para íu reíguardo j y continuando 
en la conferencia correspondiente al aílumpto, acordó , que íé haga 
á íu Magcílad nueva rcpreícntacion, con todos los fundamentos 
conferidos; pidiendo á fu Mageítad, íé íirva de alzar la mano de el 
intento de poner las Aduanas en los Puertos Mari irnos , aumen
tando en los Confines de ella Provincia las que tuviere p >r conve
nientes , puetto que la Real intención de fu Mageltad es de alfegu- 
rar íus Reales intereflés, evitando fraudes, y fin ofenía de los Pile
ros de cita Provincia ·, la qual concurrirá gulloíámcnte á cite fin, 
y cederá de las Executorias , que hafta aora han mantenido libres 
diferentes Paífos, con que arregladas las Aduanas de ellos al Aran- 
zcl que fu Mageítad ordenare, le íirva de mandar cltablecer el mií- 
mo en todas las entradas de cita Vezindad , y Comarca ·, porque 
de otro modo , como antes de aora ha repreíéntadó la Provin
cia, íé extinguirá íu corto Comercio en beneficio de los Pitra ños: 
todo lo qual acordó también dár á entender al dicho D. Andrés Ig
nacio de Aníotegui, que como tan practico, y inteligente conoce
rá , y podrá informar á fu Mageltad de la mayor conveniencia de 
elle medio ; íicndo cierto , que las Aduanas establecidas, y las que 
ÍC quifieren añadir , íc reguardarán apoca coila ·, lo que no puede 
fuccder en las de los Puertos Marítimos ·, ni tampoco , el que co
brándole en ellos á la entrada los Derechos , íc puedan eximir de 
ellos, como fu Magcílad deíéa, los Géneros , y Mercaderías, que 
huvieren de coníumir los Naturales de cita Provincia.

Que íóbre cito íé eícriba también al Señor Cardenal Albcroni, 
y álos demás Señores Miniltros , y Períonas , que parezca conve
niente i y formando Pliego para el Agente en Corte , íé le remita 
quanto antes íe pueda con vn Exprcllo yente, y viniente. El Señor 
D. Joícph de Lcyzaur protextó cite Acuerda , y á la Junta todos 
los daños, que pueden refultar áfu Mageítad de no cxecuraríc luc<ja 
íus Reales Ordenes} y la Junta acordó fin embargo, que íé exccutc 
lo decretado por mayor Servicio de fu Mageítad, áquien en cum
plimiento dceftc Acuerdo , íé hizo vtu rcpreíéntacion de el thenor 
íiguicncc. _

SE Ñ O R .
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E*' N Carta de 1 9 . de Noviembre , y de z o . de Di
* ziembre , que me eícribió D. Joíéph Rodrigo me ordenó 

Vueitra Mageltad , que fin perdida de tiempo confineílé 
con mis Naturales el modo de practicar la mudanza de 

Aduanas á los Puertos Marítimos , fin que decaiga el beneficio, 
que oy logran en los Fueros, y Exempcioncs, que la benignidad 
de Vucftra, Mageítad les quiere mantener en remuneración de el 
amor, celo, y lealtad, con que han procurado íérvir á Vueitra Ma
geítad. Y aviendo combocado á las Repúblicas á elle CongreíTo, 
para diícurrir en tan grave aílumpto , me he hallado con otra Or
den de Vueitra Mageítad , que en Carta de el mifmo D. Joícph 
Rodrigo, de fecha de 1 o. de cite Mes, me ha entregado D. Andrés 
Ignacio de Aníotegui, diziendome el mandato, que tiene de Vuefi 
tía Magi fiad, de poner luego las Aduanas en ellos Puertos. Y per- 
fuadíendo las piedades de Vucftra Mageltad á que hüviera fulpen- 
dido cita nueva Orden, fi huvieííé yo logrado la fortuna de hazer 
patentes las dilaciones inevitables en los eítilos de mi govierno , he 
diípuefto íégun nvs Fueros ( creyendo ícrá de el agrado de Vucftra 
Mageítad ) que cié ufe D. Andrés la execucion.

Y en cumplimiento de las cicadas Ordenes de Vueitra Magef· 
tad, he oido los diícuríos de los propios Naturales , y de los Eítra- 
ños (á cuyo fin me comboque á cita Ciudad , fin embargo déla 
dillancia ) pero quanto hemos conferenciado en cite aílumpto, 
íolo firve de oprimir, y congojar mi fiel obediencia á Vucftra Ma
geítad , no pudiendo encontrar medio , que le haga compatible
con las Exempcioncs, que la piedad de Vueitra Mageltad me quie- ·
re mantener, como preciflás para íu mejor Servicio, y para que no
íé dcípucble , y arruine cite País , que con ellas fubfifte , aunque
pobremente, por lo efteril de el Terreno , que íolo es fecundo de
Naturales briofos, y hábiles para todo genero de Empleos, y de
Maderamen, y Fierro : los mas dóciles, y conílantcs para Navios,
y Armas, cuyas Fabricas íé íirve promover con Umvcríál confuclo,
y gloria de fus félizes Vaílállos el ardiente celo de Vucftra Mageítad.
Y'aísi , Señor , por Voto conforme de eíte CongreíTo, y de todos 
mis Naturales , me veo en la prcciísion de adelantar , y repetir a 
Vucftra Mageítad cita fuplica, por medios de cite expreíló, con la 
mas humilde confianza de merecer continuadas las honras de íu

L 1  digna-
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dignación, y de que me mande Vueftra Mageftad obíérvar los li
terales Fueros, y Exempeiones, que en punto de Aduanas, y de 
Derechos expreíséa fu Soberana Juílificacion en mi repreíentacion 
de 2.6. de el vltimo Octubre ·, mandando también tener preíente, 
como lo he dado a entender a D. Andrés Ignacio de Aníotegui, que 
(i a la Real atención dcVucílra Mageftad obliga a ella providencia 
el cuidado de evitar fraudes, concurriré yo con la mayor aplica
ción a todos los reíguardos, que Vueftra Mageftad ordenare en las 
Aduanas cllablecidas, y en otras partes de mis Confines ·, efperando 
de la juítificacion de Vueftra Mageftad , que arregladas las Adua
nas de ellos al Aranzel, que Vueftra Mageftad ordenare , mandará 
eftablecer el miímo en todas las entradas de efta Vezindad , y Co
marca  ̂porque de otro modo íe extinguiría el corto Comercio de 
cite País, en beneficio de los Eftraños.

Eíperolo aísi , Señor , de la Julticia , y Clemencia de Vueftra 
Mageftad , pues no hallo otro medio de poder profrguir mis anti
guos esfuerzos en fu Real Servicio-, porque mcfiltarian aun las cor
tas fuerzas , que halla aquí me ha facilitado en mis libertades el pa
ternal amor de Vueftra Mageftad, y de fus glorióles Predece(lores-, 
y ruego a Nucftro Señor, que prolperc la C. R. P. de Vueftra Ma
geftad , como la Chriftiandad ha menefter , 6cc. San Seballian 
1 6 .  de Enero de 1718.

En los otros dos puntos comprehendidos en la Combocatoria, 
tocantes á la Real Cédula de fu Mageftad , expedida en las Depen
dencias de D. Juan Francifeode Orendain , Juez de Contrabando 
de efta Ciudad , y á la Real Orden exhibida por D.Martin de Olo- 
zaga, Juez de Arribadas de Indias, para impedir la introducion de 
Tabaco , y otros Géneros de aquellos Rey nos , que de los Puertos 
de Europa fe introduxeren en los de efta Provincia fin Defpachos 
legítimos , acordo la Junta remitirlos a la Diputación , para que 
fi la pareciere, continué en el intento de la Provincia en ellas De
pendencias , ó los remita a la Junta General , para que confidcrnn- 
dolas con mas tiempo, y con la comodidad de coyuntura mas fa
vorable, fe logre en ellos afl'umptos el defeo de la Provincia , y la 
obícrvancia de fus Fueros.

Con lo quaí fe acabo la Junta; y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe Je Agnirre.

O T R A
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Otra en San Sebaíbíin , el d ia 18. 
de Febrero de 1718.

* \ 7  luego el Señor D. Juan Hurtado de Mendoza y Jauforo, 
Diputo General de ella Provincia propuío los motivos de 
cftc Congreílo , refiriendo por menor los que íe exprefla- 

ron , y citaron en la Combocatoria ; y íe hizo también relación á la 
junta de quanto íe ha ofrecido , y fobrevenido deíde los dias io. 
y 11. de elle Mes ·, y enterada de los Decretos , y Cartas de ellos 
aflumptos, viendo ya publicado en efta Ciudad el Vandode el efta- 
blecimiento de la Aduana ·, y confiderando , que íblo queda á efta 
Juntad cuidado de aílegurar el julio reíguardo de los Fueros , y 
Exempeiones , que fu Mageftad ofrece mantener, á la Provincia* 
acordo eícribir a elle fin al Señor Capitán General vna Carta de el, 
thenor íiguiente.

E X C E L E N T I S S I M O  S E ñ O R .

1 7  E venido á ella Junta en cumplimiento de las Ordenes de 
— & fu Mageftad , v hallándolas executadas por el celo de V E. 
** en el Valido publicado en efta Ciudad , para el eftablcci- 

miento de las Aduanas, no parece queda que hazer á mi reípetó 
en Servicio de íu Mageftad ·, pero íicndo íu Real intención ( íegun 
todas fus Ordenes) la de no perjudicar á mis Fueros ,y Exempeio
nes en ella providencia, creo aya íido en elle concepto lacxccucion 
de V.Excelencia , á cuya juítificacion fuplico en refpuefta efta dc- 
dcclaracion, para medir mis recluios a íu Mageftad, y pioponcr áfii 
Soberana benignidad (como me lo manda) quanto corrcfponda á la 
Excmpcionen que quiere mantener a mis Naturales, que todos con 
igual deíco rinden á V. Excelencia las gracias, que deben , por los 
alivios, que íu íatisfaccion , y providencia les lia diípucfto en la de
tención de las Tropas. Nueílro Señor guarde á V. Excelencia mu
chos años. De mi Junta Particular en la M. N. y M. L. Ciudad de 
San Seballian i 8 de Fcbrerode 1718. Por la M.N. y M.L. Provin
cia de Guipúzcoa. D. Phelipe Je /¡giiivre. Excelentísimo Señor
Principe de Campo Florido.

La qual mando la llevafen los Señores D. Juan Hurtado de Men
doza v O. Antonio de Ydiaquez , á quienes encomendó hizieíTcn á
fu Excelencia,en nombre de la Junta las expiefsioues conefpondientes

de
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de fu agradecimiento, por los alivios, cjue íolicitaá los Naturales de 
ella Provincia en eícuíarlcs el pelo de las Tropas. Y a viendo lalido, y 
buclto al CongrcíTo ellos Cavalleros, entregaron la reípueíla de íu 
Excelencia, que es de el thenor íiguicnre.

Señor mió. Recibo oy la Carta de V. S. por mano de dos 
Diputados , y quedo con el güilo corrcípondiente a la atención de 
V. S. azia el Servicio de el Rey , de que le doy las gracias ·, y 
por lo que toca a la ejecución de las Aduanas , liare preíentc a íu 
Mageílad los recuríos de V. S. no dudando , que proponiendo 
V S. algún medio correípondicntc a los Fueros, y Libertades de 
el País, atenderá íu Mageílad á íu mayor alivio, como íc íirve íu Ma- 
geílad por íu Real benignidad cxpreílarlo en fus repetidas Cartaŝ  que
dando , como debo, á la obediencia de V S. y con el dcíeo de fir- 
virle 5 y ruegoá Dios guarde á V. S. los muchos años, que dcíeo. 
San Scbaílian i 8. de Febrero de 1718. B. L. M. de V. S. íu ma
yor, y mas afeólo Servidor. El Principe de Canino Florido. M. N. 
y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

Con cuya villa,y de las favorables expresiones con que aííeguraron 
ellos Cavalleros aver correfpondido íu Excelencia á las que le hicie
ron en nombre de la Junta, diziendole también el animo en que cílá 
de dcípachar Exprcílo ella noche, con el avilo de las resoluciones de 
ella Junta ·, acordo , que ellos mi irnos Cavalleros buclvan á vifitar á 
íu Excelencia, á darle las gracias de fus favores, ya pedirle la continua
ción de ellos en Cus infórmeseos qualcs también pidió al Señor Corre
gidor, quien los ofreció guíloío por el Real Servicio y por lo que de- 
ícael mayor ayrc, y conveniencia de la Provincia ; y en íu continua- 
cionacordó también, que pues el Señor Capitán General determina 
embiar ella noche ExpreíTo á la Corte, íe eícriba con el á fu Mageílad 
la rcprcícntacion , que íe pondrá al pie de el Decreto ·, y dando gracias 
á la Diputación de quanto ha obrado en ella materia; acordó, que en 
lo que queda pendiente, yen lo que en ella íe ofreciere en adelante, 
obre, y refuclva libremente, fin neceísidad de otra Junta.

S E Ñ O R -
1 V 7  Ada he tenido que hazer en ella J unta, á que me ha traído 

fiel reípeto al Servicio de V. Mageílad , aviendo como 
cícribi á D. Joíeph Rodrigo en Carta de 14. decíle Mes 

adelantadoíe el celo de el Principe de Campo Florido á publicar, y
cílablcccr

8£
cílablcccr las Aduanas de los Puertos Maritímósen que deíde las 
primeras Ordenes de Vucílra Mageílad me ha detenido el no en
contrar ( como Vucílra Mageílad me manda ) medio para poner
las , y hazerlas practicables con los Fueros, y Exempciones, que íu 
Soberana benignidad quiere mantener á mis Naturales; y aun aora 
me detiene de embiar los Comiílários , que Vueílra Mageílad me 
ordenaba ·, porque ni todavía íe alcanzan con diílincion los perjui
cios de ella novedad ; ni creo, que nadie fino la Superior compre- 
henfion de Vueílra Mageílad fea capaz de arbitrarla forma, deque 
mis Naturales dexen de pagar los Derechos , que las Mercaderías 
adeudaren en íu introducion. Y aísi, Señor, (aunque íiempre rc- 
íignado á quanto Vueílra Mageílad ordenare ) es precilló dexárme 
enteramente en las Reales manos de Vucílra Mageílad ; y eípcrár, 
que como Padre tan amoroío diíponga las providencias, que juz
gare adaptables á la conícrvacion de mis Fueros, y Libertades, que 
de fu albísima Jullicia merecen tanta atención. En todos los lan- 
zcs de ella Dependencia íe ha hallado preíentc mi Cotrcgidor ·, y es 
buen teíligo de mi rcípeótuoíá obediencia el miímo Principe de 
Campo Floiido ; con que íátisfago á las confidcracioncs de mi ho
nor , y déla confianza de Vueílra Mageílad , remitiéndomeá »los 
informes de tan authonzados Miniílros ·, y íolo por el dolor, que 
ocaí íona á mi fidelidad, y á mi reputación la publicidad de las Tro
pas movidas , y de la dcmoílracion de los Cavalleros hijos míos, 
que han fido llamados por Vueílra Mageílad , me es precilló pedir 
áíii Real Clemencia íus piedades , y la mas prompta , y honroía 
reílitucion de ellos j pues ion inculpables en fu proceder , dirigido 
enteramente con el de todos mis Naturales al mayor Servicio de 
Vueílra Mageílad, y arreglado á la literal exprefsion de fus Ordenes. 
Nucltro Señor coníerve la C. R. P. de Vueílra Mageílad en la con
tinua felicidad , que la Monarquía ha mencíler. De mi Junta Par-* 
ticular de la M. N. y M. L. Ciudad de San Sebaílian 1 8. de Febrero 
de 1718. Por la M. N. y M L. Provincia de Guipúzcoa. D. Phc- 
lipc de Aguirre.

Con lo qual íé acabó la Junta; y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. V . Phelipe de Aguirre*

• 1

. . - - , ' 1 ■ '■ ·'$
i · * · ’ .
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Otra en Tolofa, el día i 8. de Oótubrc
de 1718.

Motivos de la 
Convocatoria. Y  1 negó el Señor Diputado General D. Pablo Aguítin de 

A^uirrc dio cuenta de los motivos de la Combocatoria de 
cita Junta, expreflando los que le refieren en el Dcípacho 

Circular , los que fon públicos de la íazon , y prcíentc citado de la 
Provincia ; y añadió la reípuetta , que el Exprelfo embiado a la 
Corte traxo a noche de el Señor Cardenal Alberoni ; la qual es de 
el thenor iiguicnte.

El Rey ha viíto la Carta de V.S. y yo he recibido laque acom
paña con motivo de el movimiento , que empezó d perturbar la 
quietud de eíla Provincia j y fu Mageítad deieofo de que ceñen 
eitos principios, y que V.S. goze la mayor tranquilidad, y foísiego, 
fo ha forvido dar las providencias convenientes, para auxiliar a V.S. 
y contener en el debido refpeto , qualquiera que intente alterar la 
quietud * perfuadiendoíc fu Mageitad , que V.S. como tan lleno de 
celo por el Real Servicio , contribuirá también de fu parte , y con 
todo esfuerzo, para divertir, y atajar las confcquencias de vn mo
vimiento no menos detcftable , que horroroío , en villa de que al 
tiempo que los Enemigos de cita Corona quieren por fus fines par
ticulares dar la Ley al Rey fus milmos Vaílallos, no dexan de fati
garle por otra parte, aumentando cuidados, y deíordenes ; y alle- 
guro d V.S. que fuera para mí muy fonlible , que íemejante proce
der , y operaciones llegaíén al extremo de conltituirme en ella lo de 
no poder folicitar á V.S. y a cílos Pueblos los beneficios, y ventajas, 
que defoo experimenten de la piedad de fu Mageitad. Confio, que 
V.S. labra acreditar en elle lanzc fit prudente conduda , y amor al 
Rey , influyendo el reípeto a fu Real nombre , y ;i fus Miníítros, 
y vna verdadera máxima de tranquilidad , y buena vnion de los 
Vaílallos. Nucllro Señor guarde a V.S. muchos años. Balfiin 14. 
de Odubrc de 1718. El Cardenal Alberoni. M. N. y M. L. Pro
vincia de Guipúzcoa.

Y el Señor Corregidor manifeílando la relpudta , que de fus 
rcpreícntaciones lia tenido de el Señor D. Miguel Fernandez Du
ran, favorables efperanzas de las providencias de fu Mageitad ,dzia 
la quietud, honor , y libertad de la Provincia, entregó vna Carta 
de el Señor Capitán General Principe de Campo Florido, de el 
thenor figuiente. Señor mió. En diferentes Cartas , y vltima-

mente

• » '.8.5)
mente en la de 10. y 14. de cite Mes , íe ha íervido fu Mageitad 
avilarme, como fu Real animo es, y ha íido íiempre de 119 perju
dicar las libertades de los Confumes , que neceísitan ellos Natura
les , lo que le ella diípOniendo con la mayor brevedad ·, creyendo 
yo , deba llegar a mis manos con algunos de ellos Correos, que 
he dcípachado ; y viendo tan inclinada la Real Piedad de fu Ma- 
geltad al alivio de cita Provincia , y á la manutención de fos Fue
ros , no quiero omitir de dar d V.S. elle conlóelo, por lo que me . 
intcrclfo en las conveniencias ; elperando brevemente pallarle el 
aviló de lo que la Real benignidad íe ha íervido refolver a favor de 
V.S. el dcíco que tengo de íervirle. Guarde Dios a Vi Si en toda 
proíperidad los muchos años , que puede. San Sebaítian \>-j. de 
Octubre de 1718 B.L.M. de V.S. fu mayor Servidor. El Princi
pe de Campo Florido. M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

Reconoció por ellas Cartas la Junta con efpecial Veneración, 
y confianza la Real benignidad de fu Mageitad, inclinada fiempre 
a favorecer a cita Provincia en la perfecta mantención de fus Fue
ros , y Exempcioncs; pero con el deíco de adelantar en íus Reales 
reíóluciones la promptitud , que conviene para evitar los peligros 
de la Provincia en las eípecies, que ha derramado por ella la mali
cia entre la Gente de menos comprchcnííon, haziendo creer, que 
los Derechos de Aduanas contienen, y cmbclven en sí varios pe
chos , y contribuciones , repugnantes no folo a la Nobleza de el 
País i pero también a la Juílicia, y equidad de los que fe practican 
en los Palles de difttncion de Eltados , que luficn ícmcjantcs Car
gas : Acordó , como providencia íneícuíablc la Junta , el embiar 
Perfonas, que en nombre de la Provincia le pongan á los Pies de el 
Rey , y reprefontcn a fu Mageitad el prelentc citado de fus Natura
les , y folicitcn 1a brevedad de fu Soberana determinación , para 
redimirla enteramente a fu antigua libertad ; y d cite fin difpufo la 
Junta , que con los Señores Alcalde , y Capiculares de cita Villa 
confieran, y elijan los Cavalleros, que para cita Legacía parezcan 
mas convenientes, los Señores D. Joícph Antonio de Aguirre y 
Oqucndo , D. Pablo Aguítin de Aguirre, D. Francifoo Jofoph de 
Emparan , D. Francifcó Ignacio de Alztbar, Conde de Peña Flo
rida , D. Juan Hurtado de Mendoza, D. Pedro de Ydiaquez, D. Fer
nando Mathias de Atodoy Ynarra , D. Juan Francifoo de Vnzucta, 
D. Jofoph de Zabala Yurrcamendi, quienes aviendofo juntado , y 
buclto al Congrcfló , propufieron conformemente a los Señores 
D. Francifoo Jofoph de Emparan, y D. Miguel de Aramburu , a 

J M ’ quienes
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quienes la Junta dio por nombrados, agradeciendo a ellos Ca val te
ros iu acertada elección ; y mando entregarles las Cartas de crehen- 
cia, y en blanco, que parezcan convenientes ·, pidiéndoles, que íe 
diípongan a partir con toda la poíslble promptitud.

Alsimiímo acordo la Junta, que repartidos por veredas, y con 
Cartas de crehencia pallen brevemente a las Repúblicas halla vna 
dozena , o mas Cavalleros de la principal authoridad, y reprcíenra
ción , que juntándolas en íus Ayuntamientos Generales perfuadan 
a todos los Naturales la quietud, que es ineícuíable , para aílegurar 
el honor de la Provincia, y tan promptamente como íe deíea ,y lo- 
licita vna favorable rcíolucion de íu Mageílad ; y que para ella re
partición de Sugetos , y de Repúblicas le junten ella tarde con los 
rniímos Cavalleros, que arriba quedan nombrados , los Señores 
D. Manuel Joícph de Ondarza, D. Enrique dé Arratabe , D. '1 lio
rnas de Vicuña , D. Pedro Ignacio de Atorraíagalti, D. Theodoro 
de Zuaznabar, D. Juan Franciíco de Yriarte, y D. Franciíco Anto
nio de Caíadevante.

Que al Señor Capitán General con agradecimiento de íus ofi
cios le le reíponda , avilándole las determinaciones de ella Junta, 
y fu celofa, invariable intención de aílegurar el Real Servicio , y la 
quietud Vnivcrlal de la Provincia; proponiéndole, que para vno, y 
otro íería medio muy eficaz,el que los Naturales empezaíen á experi
mentar promptamente los coníuelos, y alivios de íii libertad ; y pi
diendo á íu Excelencia, que pues por las Cartas que cita, labe la inten
ción de fu Mageílad, fe firva de diíponcr la providencia, que juzgare 
mas conveniente , para que á los habitadores de la Provincia íe les 
franqueen libres deDcrcchos de Aduana tbdos losGénerOs,q ucnecefi 
hitaren para íu coníumo; pues aísi parece íe aílegurará el defeo de el 
Rey, y de la Provincia en el cabal íoísiego de íus Naturales.

Que para inteligencia de elle Acuerdo, y para esforzar deíde lue
go en todas las Repúblicas la mantención de íu íoísiego, y dcsimpreí- 
fionarlas malignas cípccies, que andan derramadas, íe eícriba vna 
Carta Circular, que lleve cada Cavallero Procurador , en la íubll.m- 
cia figuiente. · *

En eíla Junta he recibido la reípueíla de el Señor Cardenal Albe- 
roni, á la reprcíentacion que mi Diputado hizo el día i z. y demás de 
la reípueíla de la íuya,que también me ha manifeíladoel Señor Cor
regidor ; he tenido Carta de el Señor Capitán General Principe de 
Campo Florido, ydefcubnendoíedctodas,para mi cípecial venera
ción, vna grande eíperanza, de que la benignidad de fu Mageílad ella 

- muy

muy inclinada á favorecernos en la mantención de nucílros Fueros,/ 
Exempciones, por que ella Real determinación no íe retarde entre 
otros cuidados de la Monarquía, lie diípucílo, que los Señores D. 
Franciíco de Emparan, y D. Miguel de Aranburu paíTen luego á po
nerle en mi nombre á los pies de fu Mageílad, á repreíentar el preíentc 
cílado de mis Naturales, y á folicitar la promptitud defu Real reíolu- 
cion, que los rellituya enteramente á fu antigua libertad. Y poraora 
con la mira de diíponer la Exempcion de los Derechos de Aduanas} 
en la refpuclla al Señor Capitán General, le pidió , que pues por fus 
Cartas, que me cita, íabe la Soberana intención de íu Mageílad, íe 
firva de tomar deíde luego,f¡ es poísible,aquella providencia,que áíu 
Excelencia parezca conveniente, para que no los paguen mis Habi
tadores de los Géneros, que necesitaren, para fu confumo. Para que 
íe logren ellos dcícos en que fe trabaja, y trabajará con aplicación, y 
que no lleguemos ala vltimadeígracia de deímcreccr la íatisficcion, 
y agrado de fu Mageílad, en que íiempre nos hemos mantenido , es 
prcciíTo, que depreciando otras aprcníioncs, continuemos fin nove
dad en nueílra quietud, con vna grande, y reciproca vnion de volun
tad , para que íe aííegurcn mis Naturales, de que es ineícuíable eíla 
maxima '·, y que otra qualquiera los conducirá al mas lamentable pre
cipicio: irán con mis Cartas de Crehencia por todos los Pueblos, Ca
vaderas , que dexo nombrados,y expresarán por menor la neccfsidad, 
y vtilidades de elle íoísiego j y de que en nada le altere nuellra condan- 
cia, pues le pierde poco en alguna corta retardación de nueílra deíco; 
y por las prcíentcs diligencias, y poi la clemencia de nmllro gran 
Monarca, debemos creer tendrá prello el mas favorable etedo. 
Nueílra Señor guarde á Vm. muchos años, que dcíéo. De mi Junta 
Particular en la Noble, y Leal Villa de Tolofa, á i 8. de Odubre de 
1718. Con lo qual fe acabo la Junta; y por fu mandado lo firme 
yo el Secretario. Por mandado de la J unta. D · Philips de ¿I&iiívyc.

En  la Villa de Tolofa, el dia diez y nueve por la mañana, en con- 
curfo de el Señor Corregidor, Diputado Generál , y de los 

Señores Capitulares de eíla Villa,y mayor parte de los Cavalleros 
Procuradores, que concurrieron ayer en la Junta, y iban ya a partir 
para fus Repúblicas, recibió con vn ExpreíTo vna Carta de el Señor
Cardenal Albcroni, de el thenor figuiente.

Avicndo llegado á noticia de el Rey, que las operaciones, y mo
vimientos tumultuólos,que fe han empezado en eíTa Provincia, tienen 
por impulfo las vozcs,que fe efparzen, de no querer Aduana en el País:
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ha c]ucritlo íu Magcftad , que yo manifiefte a V.S. fu Real animo, y 
que les aílegure, que la.nueva planta de Aduanas no tiene, ni ha te
nido el fin de perjudicar á los Privilegios, y Fueros de la Provincia·, 
ni agraviar en la mas mínima circunftancia a los Naturales de el País; 
fiendo ella providencia vnicamcntc, para arreglar el Comercio con 
los Ellrangcros ,y con lo interior de elle continente por lo demás los 
Naturales de ella Provincia deben quedar libres de todo Derecho de 
Aduanas -,y coníequentementc libres, y francos todos los Vibcres, y 
Géneros necesarios, para el propio vio, y confumo; ni nunca ha lí
elo diferente la Real mente de fu Magcftad, ni opucftoácfta regla, y 
difpoficion el miniílerio ; aora pretender, que fi quiten las Aduanas, 
de las partes, y parajes donde por los referidos motivos íe han diable
ado, no puedo dexardedezirá V. S. que no (filamente ellas prcten- 
íiones, y términos de hablar, ion totalmente apartados de la razón; 
fino que ífin ofenfivos al decoro, y autoridad Real; y V.S. con íu pru
dencia hará reflexión, que diria el mundo en villa de que los Va da
llos , que en tantas ocafiones han íábido con diílincion, y gloria acre
ditar íu celo, y amor al Rey; aora en la coyuntura mas critica, y en vn 
tiempo, que ella empeñado á defender fu juila caula, le iníultan ellos 
miírnos Vallñllos, fritando en todo al refpcdo ; y le violentan á dar 
paíTos precipitados, y indecoroíos á la Magcftad en el infalible íupuef 
to, deque la nueva planta de Aduanas por las exprefladas razones no 
íé puede variar, y que á V.S. y á todos ellos Naturales no le ha de re
ful tar el menor daño, ni agravio : diícurrirá V. S. como íe pueden 
conciliar los Reales intereflcs, y la íátisfaccion de ellos Habitadores; 
porque fi para el entero cumplimiento de la intención, y delibera
ción de fu Magcftad, deque queden immuñes, y libres de todo De
recho de Aduanas, fritare todavía alguna providencia , o orden que 
deípachar, íe hará igualmente.

En tanto V. S. procure de predicar todos los esfuerzos,para man
tener en frenóla Provincia; y evitar, que no lleguen á los Reales oídos 
de fu Magcftad, aviífis tan contrarios á fr Real benigna propenílon 
á V. S. á ía Provincia, y á las mayores ventajas, y quietud de fus Ha
bitadores, Guarde Dios á V. S. muchos años. San Lorenzo 16. de 
Odubre de 17 1 8. El Cardenal Albcroni. M. N. y M. L. Provin
cia de Guipúzcoa.

Y celebrando con el debido confíelo las piedades de f 1 Magcftad, 
acordó efte Congrcífo, que íe execute todo lo refielto, y determinado 
ayer, manifeftandofe á Í11 Magcftad, y al Señor Cardenal por los Ca- 
vallcros,que qucdaronDiputados,yíon de partir manaña para laCortc

el

. . . . .  · *5
el digno aprecio, y agradecimiento de la Provincia; y que para lograr
defde luego la libertad abíoluta de Derechos de Aduana, que fi Ma
gcftad tan benignamente conceded los Naturales de la Provincia, íe 
deriba nueva Carta al Señor Capitán General con gracias de fus bue
nos oficios, pidiendo íus providencias para la entera practica de 
cftaExcmpcionde Derechos, y la continuación de fus favorables in
fluencias en la Corte , para que fu Magcftad conceda á ellos Natu
rales el confíelo de paílar las Aduanas á fus antiguos finos ·, pues la 
Provincia íe perfilado ciertamente, á que por t ile medio fi rá mayor 
la conveniencia, y el ínteres de la Real Hazicnda. Al Señor Corregí - 
dor, con el debido agradecimiento de íus finezas, le pidióla Junta la 
mifima continuación de íus oficios -,y para el coníuelode las Repúbli
cas acordó hazerotro Deípacho Circular con la noticia de cfta rcíohi- 
cion de íu Magcftad, ofreciéndolos embiar las Copias enceras de cita, 
y de las demás Cartas. *

Con lo qual íe acabó la Junta; y por fiu mandado firme yo el Se
cretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de Agiñrre:

Otra en Ernani, el día t .  de Febrero
de 1719. ¡' ;

Y  luego el Señor D. Pablo Aguftin de Aguirrc, Diputado 
General, propulo los motivos de la Combocororia , refi
riendo los que íe infignuaron en la Carra Circular, y las noti

cias que íe han ido recibiendo de las prevenciones Militares, que pro- 
íiguen los Franccíes en ella Frontera.

1 Y avicndoíc buelto ayer el ExprcíTo, que la Diputación defpachó 
á la Corte, entregó las reípueftas, que ha traído de los Señores Car
denal Alberoni,yD. Miguel Fernandez Duran, y de los Diputados 
en Corte, las quales fon de el thenor ílguiente.

El Rey ha vifto con entera íátisfaccion lo expreflado en la 
Carta de V.S. las acoítumbradas demoltracioncs de fu celo en con- 
yuntura de los movimientos, que cxecuta la Francia ; y correfpon- 
diendo fu Mageítad á la confianza , que tan generofo teftimonio 
de lealtad merece á fu Real gratitud , hadado por primera provi
dencia , la de que la importante Plaza de Fuenterrabía , Llave de la 
Provincia , y de tanta coníequcncia por fu Situación , fe fie á la 
conduda , y vigilancia de D. Francifco de Emparán, confiderando, 
que fu cuílodia", y defeníá no puede cftár mas bien recomendada,
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que en memos de vn hijo de V.S. en quien íc reconozcn los tniímos 
buenos deleos de el honor, acierto, y gloria de la Monarquía , que 
fon tan naturalmente radicados en el corazón de V.S. y en los de
más individuos de la mi fina Patria ·, rclultando a íu Mageílad la 
íátisfaccion , que de ella providencia podra V.S. inferir el amor, 
que le confcrva, y que no podía , ni labia darle leña mas relevante 
de fu Real agrado , y atención , que con entregar la principal Plaza 
de el País al mifino Diputado, que V.S. tenia en la Corte, de quien 
entenderá mas difu lamente lo que ie ofrece en otros Puertos. Deí- 
pues de la referida diípoíicion, ha dado lu Mageílad la de que le 
pongan las Plazas en el mas relpetablc diado, introduciendo lo que 
fea neceífiirio para fu decoróla defenfa ·, y que fin intermisión de 
tiempo, fe atienda á abaftecer abundantemente toda la Provincia de 
Granos , á fin de que fus Naturales logren el alivio poísible , y fe 
irán dando quantas otros providencias caben en los julios deleos de 
fu Mageílad de afianzar a V.S. la tranquilidad ; y para apoyar vali
damente íu fervorólo celo , y conocido deíempeño.

V.S. creerá , que igualmente me tiene conllituido en el mayor 
agradecimiento i y que mis folicitudes , y dcfvelos (eran en todo 
tiempo dedicados a la complacencia, ventaja, y fitisfuccion de V.S. 
á quien ruego á Dios guarde muchos años. Madrid * 5. de Enero 
de 171 p. El Cardenal Albcroni. A la M.N.yM. L. Provincia de 
Guipúzcoa.

De la Carta que eferibi á V.S. en z 5. de elle Mes, avrá enten
dido la acertada elección , que el Rey ha hecho , fiando la impor
tante Plaza de Fuenterrabia al celo, y vigilancia de D.. Franciíco de 
Emparán, que V.S. tiene por fn Diputado en cita Corte ; y como 
de ella providencia refulta a fu Mageílad la juila complacencia de 
confiderar, que en nadie podía mas bien depoíitar vna Fortalcz\ de 
tanta coníéquencia , que en las manos de vn hijo de V.S. que en 
todo fabra imitar fu fidelidad , y amor al Real Servicio, y deíeo de 
el mejor acierto , ha venido también íu Mageílad con igual íatisfac- 
cion, que el mifmo D. Franciíco de Emparan, y fu Diputado igual
mente con fu Compañero, que aora le reílituyen a la Patria , ma- 
niíieílen períonalmente á V.S. fu Real propcníion a quanto pueda 
conducir al beneficio de V S. y de elfos Naturales; y á ellas linas 
expresiones de el amor de nucllro Amo , le vnen mis afeótuoíás 
proteílas , de que jamás hallará V.S. quien viva mas intcreílado, 
que yo, en fus ventajas j y que apoyare con el mayor güilo todo 
lo que pueda contribuir á fu conveniencia, y íátisfaccion. Nucllro

Señor

Señor gttar le a V.S. muchos años. Madrid z y . de Enero de 171 y.
El Cardenal Alberoni. M. N. y .Vi. L. Provincia de Guipúzcoa.
Defpues de eícrica ella ha relucho el Rey , que el Diputado Com
pañero de D. Franciíco de Emparan le quede en la Corte , para ir 
refiriendo lo que íucedierc de íu Real Servicio.

El Rey ha oido con el mayor güilo los expresiones de V.S. 
con el motivo de los repetidos avilos , que le lian tenido , de que 
Frúnceles intentan entrar luego por elfe País ; y me manda fu Ma- 
geíl'ad dezir á V.S. tiene filma confianza, de que fi llegare el calo 
expreífido, acreditará V.S. con fus operaciones el lullre , que ha 
mantenido íiempre en íu Real Servicio , y defenía de la Patria j de
fuerte , que renazca la gloria , que ha adquirido en ocafiones íeme- 
jantcs j eílando V.S. muy cierto de la atención , que conícrvara 
íiempre en fu Real memoria ; lo que exccutarc en la prefinte. Dios 
guarde á V.S. muchos años. El Pardo á Z4. de Enero de 171?.
D. Miguel Fernandez Duran. M. N. y M. L. Provincia de GuiO 4
puzcoa·

Sin embargo de que fu Mageílad tiene muy particular confian
za , de que al mifmo tiempo , que V.S. aya entendido los movi- .
miemos de Frúnceles á elfo Con fin, avrá V.S. tomado fus medidas 
para la defenía ·, aviendo tenido fu Mageílad la noticia de aver de
clarado Francia la Guerra contra Eípaña , me manda dezir á V.S. 
cípcra de íu celo íc armará, y prevendrá fus Milicias , y hará quan
to pueda , y ha practicado en Íemejantes caíos, para fu propia de- 
fenfá , y íéguridad , á medida de lo que promete al Rey el valor de 
V.S. cuya vida guarde Dios muchos años. Madrid z y . de Enero 
de 171 p. Corriendo de Acuerdo con los Oficiales Militares, para 
Ja mejor dirección. D. Miguel Fernandez Duran. M. N. y M. L.
Provincia de Guipúzcoa. . ¡

• 1 ” . · *  · ·  ' t *  · I IB'  j

' M. N. Y. M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

A noche, luego que recibimos lo$ pliegos de V.S. y de el Se
ñor Principe de Campo Florido con el Expreífo, paliamos 
á Palacio, y entregamos el de V.S. al Señor Cardenal i y el 

de el Señor Principe al Señor D. Miguel Fernandez Durán ; y por 
lér tarde , nos mandó fu Eminencia bolver oy á las onze de el dia, 
como exccutamos.

‘ Recibiónos fu Eminencia con el mayor agrado , y nos dijeo, 
que el Rey ha cítimado mucho el recurío, que V.S. haze a íu Ma-

'i ·'-■ · ' ' geílad,
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. . .  * - ..» . · · * ; 
gcífcid , que lia determinado íocorrer a V.S. con Tropas , y Bibe-
res, ordenando íc empiecen a traníportar deíde luego de la Rioja, y 
otras partes, ño dudando de el celo de V.S. liara los acollumbra- 
dos fieles esfuerzos en fu Servicio. Tomamos cite motivo , para 
repetir nueítras infancias, y no dudamos , que en villa de la fine
za con que V.S. obra en aprieto can grande , y vigente , facilite la 
protección de fii Eminencia en el piadoío , y julio animo de el Rey 
la juila pretcrííion nucílra } y no ponderamos a la grande compre- 
henfion de V.S. la plaufiblc ocafion , que la fortuna la ofrece de 
desimpresionar a todas las Naciones de el Mundo el errado con
cepto , que han publicado contrario a íii innata fidelidad , alentan
do a todos fus hijos á derramar-baila la vlcima gota de Sangre en 
cauíá tan juila, que aílegurara las mas juilas larguezas de la generó
la juílificacion de nucílro Rey , y Señor. Guarde Oios á V.S. en 
en la dilatada felicidad los muchos años,' que la fuplicamos. Ma
drid z5. de Enero de 17 1 B.L. P. de V.S. Ins mas rendidos hijos. 
D. Franciíco Joíeph de Emparan. D. Miguel de Aramburu.

Pofl datum. Creimos deípachar el Exprello a la fecha de arriba- 
pero no íc ha podido hazer halta ella noche, en que le nos ha entre, 
gado por fu Eminencia , y el Señor D. Miguel Fernandez Duran, 
las que lleva.

• En elle intermedio en las Audiencias que hemos tenido de íu 
Eminencia , nos ha mandado aíTcgurar a V.S. la gran confianza,J V O O A
que merece a fu Mageílad ; y que para.mayor prueba de ella , fe lu 
dignado de fiar de vno de fus hijos de V.S. la importante Plaza de 
Fuenterrabia , no dudando , que ¿fía tan. eípecial demollracion, 
aílegurara en V. S. el amor con que la mira.

Al mifmo tiempo nos infignuo debíamos partir a manifellar 
a V S. en Períona ella confianza de lu Magellad , y íu Real amor, 
y a aílcgurarla de íu parte íu Real inclinación a favorecer a V.S. 
pero ha querido fu Magellad fe mantenga en eíla Corte vno de los 
dos., para lo que íe ofreciere de lu Real Servicio.. Parte el Correo 
a media noche. Madrid 18. de Enero de 1715). D. Frañciíco Jo- 
ícph de Emparan. D. Miguel de Aramburu.

·, ;· f; ' ' ’ . . 1 .ÍU ■

M .N .Y.M .L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.
%l :L L e:- .a:: a ¿el /;' o v. v¿t,r» s p í · urna ¿I oí n/triTon . smu

Q
Uando penfiba continuar con mi Compañero en el deíeni- 
* peño de la confianza que debía a V.S. en eíla Corte , íc 
ha dignado íu Magellad de honrarme por hijo de V.S.y para prueba

de

déla gran confianza que haze de V. S. y de todos los que tenemos la 
fortuna de íer hijos de V. Señoría , fiando de miiníuficienciala Plaza 
de Fuenterrabia con Grado , y Sueldo de Brigadier de íus Excrcitos, 
cuya noticia participo a V. Señoría, creyendo íc períuadirá V.Señoria 
de mi filial atedio: he celebrado ella honra, por la circu nllancia de 
íer prueba de la fingular confianza, que ha querido moílraren ella íu 
Magellad de V. Señoría, y íus hijos. Ofrezcolaálos Pies de V. Se
ñoría , con el deícodequc lirva principalmente á íu mayor obíequio. 
Guarde Diosa V. Señoría muchos años, que he meneíter. Madrid 
a. 8. de Enero de 171 y. B. L. P. de V.Señoria, fu mas rendido hijo. 
D. Franciíco Joíeph de Emparan.

Y en inteligencia de ellas Cartas, y motivos, aviendoíc conferido 
íobre ellos, confidcrando , que las materias prcciílan a la mayor refle
xión por las circunllancias , que ocurren en ellos aíTumptos, deter
mino la Junta, el que los Señores Procuradores de San Sebaílian, To- 
loía, Azcoytia , Seguía , Mondragón , Vcrgara , Fuenterrabia, Le- 
gazpia, y Vnion de el Rio de Oria , con aísijlencia de el Señor Cor
regidor , Alcalde,yCapitulares de laVilla,confieran ella urde todos los 
puncos; con íiilten para mañana a la Junta quanto confideraren con
veniente cxecutar en los lanzes preíentcs, para el deíempeño de la Pro
vincia, en las obligaciones de el Real Servicio, y de la propia defenfi.

Con lo qual íe acabo la Junta ·, y por fu mandado lo firmé 
yo el Secretario. Por mandado de la Junta. D . PbcJipe de A g á rre .

EN  la Villa dcHernani , el día dos de Mes de Febrero de el Año 
de mil íétccicntosydiczy nueve, fe juntaron los rcfer dos Ca- 

vallcros Procuradores, con afsillcncia de el Señor Corregidor , y por 
pretenda de mi el Secretario, y acordaron lo liguiente.

Se Leyó ala Junta el Parecer de los Señores Procuradores nom
brados en el CongrcíTo de ayer, que es en la forma liguiente.

M. N. YM. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

O Bedcciendo la orden , que V. Señoría fe firvió darnos ella 
mañana, hemos coníiderado los puntos, que contiene .la 
Combocatoria de eíla Junta, y las Cartas, que lus Diputa

dos en Corte con el Expreífo que dcfpacho la Diputación, han remiti
do á V. Señoría, de los Señores Cardenal Albcroni, y D. Miguel Fer
nandez Duran, que rclpondcn a V. Señoría de orden de fu Magellad, 
en fechas de 14. z$.y z7.de ^  paífadó; y atendidas cotias las circuní-
tancias, de la conílicucion prefente, y loque fu Magellad nir da a

. jq V'. Señoría,
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V.Señoria con el motivo de aver la Francia declarado la Guerra con
tra efta Corona,proponemos a V.Señoria debaxo de íu fuperior Ccn- 
íura las providencias íiguientes.

Que íé ordene alas Repúblicas , el que como fu Mageftad man
da íé armen , y prevengan luego todos los Naturales ; de modo, que 
eften promptospara donde llamare la necesidad; y que a elle fin álli
tándole, y proveyéndole de Armas, y Municiones, hagan también íus 
Alardes, y Exercicio Militar, vibrándolos, y áísiftiendolos repartidos 
por veredas los Sargentos Mayores ·, de losqualcs noaviendo oyíinb 
quatro, que fon D Juan Ignacio de Antia, D. Miguel Félix de Echa- 
barreta y Cruzar. D. Juan Beltran de Portuy Jauforo, y D. Franciíeo 
Antonio de Atanza, pudiera V. Señoría pareciendo conveniente ali
viarles el trabajo, y adelantar el Real Servicio, nombrando otros dos, 
áísiftiendolos con alguna retribución competente para el galló, que 
han de tener en ella diligencia.

Que nombre V. Señoría fu Diputación a Guerra, que atienda a 
todos los cuidados Militares con la mas amplia facultad, y con Poder 
eípccial para bufear , y ftindar a. Cenfo el dinero necéllario para los 
gallos, que fe ofrecieren en ella vrgcncia ·, y que ella Dipimicioh in
formada de la Pólvora, y Municiones que ay al prcíenre en el Alma
cén de V. Señoría, diíponga la cantidad de ella, que parezca inficien
te para los primeros movimientos, y operaciones de los hijos de V. 
Señoría, cnfupoficion , de que puellos en Campaña dará íu Ma- 
geftad las providencias, para que lean aísiftidos en todo lo neceíla-

Que refocilo de que por los informes dé los Señores Procurado
res , fe reconoze alguna falta de Armas, fe firvá V. Señoría de pedir a 
fu Mageftad orden , para que el Superintendente de las Fabricas en
tregue por Dinero las que le pidieren las Rcpublic. s, b algunos Vczi- 
nos de ellas.

Que por aora en conformidad de lo que íé prailico el Año de 
i í 77. puede V.Señoria, por variasocaíiónes que íé ofrecen, dexar in
corporada la Coronelía á la Diputación a Guerra ·, y mandar, que ci
ta , quando lo pida el lanze, y parezca conveniente, que V. Scñória 
nombre fu Coronel General, llame a Junta Particular, para qupén 
ella fe elija el Sugcto, qüe fea mas a propoíito.

Que los demas Puntos, que refiere, y toca la Go'mbocafOriíidc 
efta Junta, íe remitan, y tellituyan a la Diputación General, para 
que íegun las coyunturas, y el ellado, y íucelíos de las DüpcndiétlólAs, 
las profiga, tomándolos acuerdos, y providencias competentes, para

aflegurar el mayor honor de V. Señoria  ̂laobíérvanriade fus Fueros.
Que por naharle actualmente ia Diputación General en San Se- 

ballian , biaza que pudiera acalo 1er finada , tenga la Diputación a 
Guerra el cuidado de prevenir a tiempo elle rielgo, para que íe aflé- 
gureh, y palien los Papeles de la Secretaria á Toloía i y que el Diputa
do General de aquella V illa en tal lanze profiga halla la primera Junta, 
con los Capitulares de ella el goyjerno Político de V. Señoría.

Que de todas ellas dilpoficiones íe de cuenta con vn Expreflo yen- 
tc, y viniente á fu Mageítad , maniteftando el grandedeíco de V. Se
ñoría , de concurrir como íiemprc.con el mayor esfuerzo a íu Real 
Servicio; pero poniendo también en fu Real coníideracion al miíino 
tiempo el rezelo,de que el ícnrimicnto>quc dura todavía en muchos, 
pudiera romper, y caulár el dolor de impedirlos efeilos de el ccloíb 
anhelo de V.Señoria , perturbando la Vnivcríal Concordia, que es 
neccífaria para llenar enteramente el obícquio , y rendimiento de 
V. Señoría á fu Mageftad ·, de modo ,¡que cala miími ingenuidad 
de ella fiel cxprclsion, conozca ei rdpeclo con que antepone V. Se
ñoría íu Real Servicio a la particular honra, y conveniencia de la en
tera obíervancia de íu Fuero.

Y en fu conformidad acordo la Junta , que todos los Naturales 
de ella Provincia íc ahílen, prevengan, armen, y amunicionen lue
go ; de modo, que eften promptos para acudir a donde llamare la ne- 
celsidad ;y que hagan íus Alardes, y Exercicio Militar, vifitandolos, 
áísiftiendolos, y inílruyendolos los Sargentos Mayores; los quales re

. partidos por veredas, íalgandcíde el Domingo primero en ocho a las 
Rcpnblicas que lesíeñalarc la Diputación:, las quales deberá,íihzerles 
el gallo de la comida mientras en ellos cuidados íe detengan en cada 
vna; y ademas de los quatro que ay nombrados, eligió la Junta para 
elle Empleo a los Señores D. Domingo de Zurbano y Baíazabal,y D. 
Manuel Fernando de Aranza, en atención á íusServicios, y experien
cia Militar; mandando, que la Diputación quando les íeñalare las ve
redas , remita a cada vno diez Doblones. para los gallos de efta dili
gencia.

Que al aviíb de la Diputación General, íe junte en efta Villa de 
Ernani, con aísiftcncia de el Señor Corregidor,y de mí el Secretario, 
quando parezca conveniente la Diputación a Guerra, para cuya for
mación , atendiendo a la capacidad , inteligencia , y prendas nccefi 
filias, nombro lajunta álos Señores D. Fernando Mathias de Atodo 
y Ynarra, D. Juan Hurtado de Mendoza Zarauz y Jauforo, D. Ma- 
theo Nicolás de Arangurcn y Andicano, D.Joíéph Antonio de Aguir-

N ;  . r e
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y O querido, D. Jofeph de Aícizaga y Corral, D. Joícph de Zabak 
Yurreamendi, D. Ignacio Antonio de Lcyzaur, y D. Francilcojo- 
íeph de Murua, teniendo por íu Auditor a Guerra a D. Antonio de 
• Miner, Abogado de los Reales Conícjos, Vczino de cita Villa; dele
gando la Junta en eíla Diputación toda la authoridad, y Juriídicioñ, 
que tiene para el Govicrno Militar de los Naturales, íégun los Fueros 
de cita Provincia, fus antiguos buenos víos, y coílumbrcs, nunca in · 

-terrumpidos; y dándola también el poder mas amplio, y neccíferio 
-de derecho a todos, y a cada vno de ellos Cavallcros, con facultad de 
fobílituir para fundar a Cenfo contra la Provincia fus Propios, y Ren
tase! Dinero que fuere mencitcr , para los gallos que motivaren los

< lanzes de la prefente coyuntura.  ̂ __
Que por aoraenla conformidad de lo que fe pradico en el Año 

. ¿ c x c y y .  quédela Coronelía General incorporada en eita Diputación 
a Guerra ·, y queclla, quando fea conveniente nombrar Coronel, llá- 

. me ajunta Particular,para que fe nombre el Sugeto,que fea masa pro- 
pofitapara eíle Empleo.

Que fe pida luego orden al Rey, para que el Superintendente de 
las Fabricas entregue por fu Dinero a las Repúblicas, y Vezinos de 
•ellas las Armas , que, pidieren j  y necesitaren para (ii prevención ·, y 
también otra orden, para Proviísion de Pólvora en el paraje mas cer
cano , cuidando la Diputación a Guerra de remplazar el Almazende 
la Provincia, de el qual Antonio de Zorrobiaga, que lo cuida , par
tira por el precio competente a las Repúblicas la que íe halla en el, 
para que todos los Naturales fe provean de la Cantidad inficiente, 
para los primeros movimientos yereyendofe , que en llegando a po
nerle en Campanazos mandará afsiltir fu Magcílad con todo lo nccefe
fario. _

Que por hallar fe actualmente la Diputación General en la Ciu
dad de San Sebaítian, Plaza , que acafo puede fer finada, tenga la Di
putación á Guerra el cuidado de prevenir á tiempo cíte riefgo , para 
que fe aífeguren los Papeles de la Secretaria, pallando á Toloía, don
de el Diputado General de ella profeguirácn tal lanzc halla la prime
ra Junta General, con los Capitulares de aquella Villa, el Genera 1 ,y 
Político de la Provincia.

'Que todos: los demás puntos referidos, y tocados en la Combo- 
oatoria de eíla Junta, queden como fe previene en el Parecer arriba 
inferto, remitidos á la Diputación General, para que iegun las co
yunturas, y íégun el citado, y fuceíTode las Dcpcndicncias, las pro- 
ifigadcfuerte, que fe aífegurecl honor común, -y la obfervanciuf e l 

feóla de los Fueros de eíla Provincia.
Que de todas ellas diípóheioncs , y acuerdos, fede lucgocuenta 

á lii Magcílad , con vn Exprcílo yente y Viniente , felicitando íus 
mas promptas providencias, parala detenía de eíla Frontera , á que 
preciílan las prevenciones que íe reconocencn la de Francia,expreifen- 
do el Univckal defeo de concurrir la Provincia, comofiempre con el 
mayor esfuerzo á fu Real Servicio, y manifeílando también el julio 
dolor de losNaturales en las Dcpcndicncias,que lian ocurrido en eítos 
tiempos; pero de tal fuerte, que conozca quanto fe anteponen las 

.primeras con lidera clones de fu Real Servicio, y de la detenía de eíla 
importante Frontera á la particular honra, y conveniencia de la en
tera obícrvancia, que fe felicita de los Fueros.

Recibióle vna Carta de la Villa de Azpcytia,por la qual entendió 
la Junta quanto ha paitado en ella con el primer Batallón de el Regi
miento de Galicia en fu traníito , y la violencia con que diípufe fe 
Alojamiento en las Cafes de los Vezinos ̂  y agradeciendo ala Villa en 
en reípueíta la fineza, telón, y acierto con que ha atendido á la quie
tud , y á laobfervancia de los Fueros, y>dc la exempeion, determino 
la Junta dárquexa luego con Copias de eíla Carta por eíle exceífo al 
Marifcal de Campo D. Blas de Loya, y a D. Pedro de Catiro, Coro
nel de el Regimiento i y que con la Carta original fe haga á fe.Ma- · 
geílad la reprcícntacion competente, para el remedio, y para man
tener la exempeion, y la tranquilidad de el País i previniendo á elle 
fin á la Villa de Azpeytia, y á las demás Repúblicas, que (i llegaren 
Tropas de tranfito, hagan todas las diligencias de atención, y protefe 
tas convenientes, para que en obfervancia de la exempeion fiemprc 
pra&icadacon las Tropas propias de el Reyno, y aun con las auxilia
res , que vinieron de Francia, fe acomoden al vinal Alojamiento ; y 
que íi llegaren á las amenazas de la fuerza, cedan á ella, tomando tefe 
timonio, y diípongan el Alojamiento en la forma que lo pidieren, 
para que efeufendo de elle modo tropelías, y turbaciones, fe pueda 

. reprefentar al Rey con nueva, y mayor razón el exceífo de los Milita
res, y el obíequio de las Repúblicas.

Por otra Carta que fe recibid de el Superintendente délas Fabri
cas de Armas,fe entendió la exempeion, que proponía de los Ofi
ciales de ellas, con la mira de que en eíla inteligencia, y de acuerdo 
con el mifrno Superintendente fe diípongan las Liílas Militares, 
á que preciílá la Conílitucion * y en reípueíla acordo la Junta agra
decer á eíle Cavállero fes atenciones, y informarle de la providen
cia , quedcfde el Aáodc mil fetecientosy tres cotícomunicación, y



M otivos de Is 
Comboca toria.

iot ^
declaración de el Señor Marques de Lcgancs, Tiendo Capitán Gene- v 
'mi de la Artillerid de Éfpaña, ella cornada, de que en todas las Repú
blicas íe hagan conforme al Fuero ellas Lillas, con incidían de rodos 
los Vt zinoV, y Moradores, fin dillincion ·, pero con la calidad, de 
que íécícuícn de ícguirlas Vanderas, y de aísiílirá Alardes,yiiotcqp 

¡ Lxcrcicios Militares, a íolos los que por Certificación de el Superin
tendente conilarc hallarle empleados en adual Labor de el Scrviao 
de el Rey.

De todos ellos Acuerdos mando la Junta, que los Cavalleros 
Procuradores lleven vn apuntamiento a íus Repúblicas ; y que para 
lu cabal inteligencia , leles remita quanto antes vn Extrado mas ef 
tendido, y Copias imprcílas de las Cartas, que arriba quedan inlcrras"

Con lo qual le acabo la Junta; y por’íu mandado firme yó el Se* 
crctario. Por mandado de la Junta. D . Pbelipe de A p iá n e .

Otra en Ernani, el día 20. de Abril
de 1719.

Y  luego en nombre de la Diputación a Guerra , fe informó 
a la Junta de los motivos expreífados en el Deípacho Circu
lar , de la forma en que por aora íe han diípucllo promptn, 

y eficazmente los 1 500. hombres pedidos por el Señor D. Blas de 
Loya, deílinados con tres Sargentos Mayores a cada y 00. en Yruh, 
Oyarzun, y Rentería , címcrandolc con particular celo los Lugares 
fronterizos, y mas cercanos ; y con especialidad el Valle de Oyar
zun , que ha pucílo promptos , y armados 5 00. hombres , que 
anualmente eílán en la Montaña de San Antón , y en otros pucí- 
tos, y las demas Compañías en marcha , reípcélo de averíe tenido 
noticia de aver entrado antes de ayer los Enemigos en Vera, y rezc- 
laríe, que quieren pallar a Oyarzun, ó a Yríin; y en ella inteligen
cia , y en la de todas las circunllancias de celeridad , y dcfiguahlad ,

. con que ha fido prcciflo govcrnaríé la Diputación a Guerra en lanzc 
tan vigente, aviendo también comprchendido con particularidad to
do lo que ha obrado la Diputación, y dillintamente quantas provi
dencias íe han dado eílos dias, para hazer en la Frontera la mas vigo
róla defenía, íegun los aviíbs de el Señor D.Blás de Loya. Lajunta 

-· dio muchas gracias a la Diputación «1 Guerra, por el acierto con que 
-■ ha obrado en todo lo que llalla aora le ha ofrecido, manificílando a 

los Señores fus Conílicuyentcs la mifma confianza, para quantoen
adelante

adelante íe ofreciere: Explicó también fu agradecimiento a las Re
públicas de Yrun , Oyarzun , Rentería, Lczo , Aíligarraga; ella 
Villa de Ernani a las de Vi nieta , Andoain, Villabona , Aílcafu, 
Gizurquil, Telóla, Viurbil, Aya , Albizcur, y Alegría , de donde 
han marchado di verías Compañías, y eílán otras prevenidas , y al
gunas en marcha , para el prompto defempeño, y conícrvacion de 
los 1 y 00. hombres pedidos por el Señor D. Blas de Loya , y que 
citan yá pueílos, y formados defile Rentería á Yrun ; y para aliviar
las luego de el gravamen en que fe hallan , mandó lajunta , que oy 
íe repartan luego en todas las Repúblicas, concxcluíion de las Ma
rítimas , los referidos 1 yo o. hombres ; de modo , que cada Repú
blica para el dia íiguiente de elle Mes, embie á ella Villa los que le 
tocaren ; y que vniendo Lugares en el methodode el Año de 16  3 8. 
íé repartan las Compañías de á cada yo hombres , para las qualcs 
la República que hiiviere de contribuir numero de yo. hombres, 
los embie con íiis Oficiales ; y que las que formaren entre diverías 
la Compañía , íe acomoden en el nombramiento de Oficiales, íu- 
jctandoíc, íi fe diícordaren, á la deciísion de la Diputación á Guerra-, 
procurando todas, que las Perlónas qiie nombraren por Oficiales, 
íean de la mayor experiencia Militar, calidad , y comprehenííon.

Que donde no huvierc Soldados voluntarios ( lo que no íe cree 
en ocaííon de tanto empeño de la Patria ) íe íorteen entre todos los 
Vezinos, y Moradores de edad competente , íean Cafados, ó Sol
teros. Que rcípcólo de la variedad de íobre Sueldos, que han acor
dado algunas Repúblicas, haziendo vn cxemplar, que feria íóbra- 
damente gravoío ; deícando la Junta aliviar á los Soldados en fus 
incomodidades, y en las de fiis familias, acordó , que por cuenta 
de la Provincia íe aísilla á cada Soldado con íeis quartos al dia, ade
más de los diez, y de el Pan , que el Rey les ha empezado á pagar 
cfeólivaiñeiite , aísiílitndo las Repúblicas á íiis Soldados , como 
íc ha cílilado íolamcntc halla el dia en que ion recibidos al Sueldo 
de fu Magcílad.

Que el cxtcíTo de gáílo ĉ uc en ella confideracion han ténido 
las Repúblicas, que han abanzado íus Gentes á la Frontera , íea 
atendido en la primera Junta General, para que íc fobrclleve en re
partimiento comufi.

Que rcípcclo de que la Guerra , y la invaíion , que fin horá 
íegura amenaza yá tañ dé cerca en ella Frontera , prcciíÉirá ím dudd 
á aver de poner lá Provincia mas fiumeró de Gente en Campaña*, 
todas las Repúblicas, como yá fe les lia ordenado ¿  tengan a todos

íus
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1 0 4  r . .
fus Vezinos, y Moradores armados en la forma poísible, y promp*
tos para embiarlos luego fin la menor dilación , fegun los avifos,
que fe les diere por la Diputación a Guerra.

Qiie las Repúblicas Marítimas, que quedan exemprasde acudir 
á la Frontera por la cuílodia de los Puertos, tengan atalayas, y pre
venidas , y armadas Chalupas, y formadas fus Compañías de a ca
da 50. hombres a lo menos, para focorrer vnas á otras, fegun don
de íe reconociere peligro. _

Qpe la Diputación á Guerra proíiga abíblutamente , y libre
mente todos los cuidados Militares, a que precifla la Conílitucion-, 
y que fi para el govierno, excrcteio, y deílreza de las Gentes, que 
íe han juntado ^y íe juntaren íe necesitare de algunos Sargentos- 
Mayores mas, o de otros Oficios, los vaya nombrando a fu elec
ción , y afsiíliendolos con el Dinero preciíl'o, y cuidando, y refbl- 
viendo quanto fe ofrezca , fin ataríe a eíhlos, y exempíares, con la 
atención íola al Real Servicio, y al deíémpcño de la Patria, como 
(c cípcra de tan grandes Cavalleros, y de las experiencias de fus acier
tos. . · -

Que el repartimiento de los 150. hombres, fu diviísion en 
Compañías , y íeñalamiento de dias en que han de acudir a ella 
.Plaza de Armas, difpongan ella carde los Señores D. Juan Hurtado 
de Mendoza, y D. Juan Antonio de Erquizia; y que cada Cavalle- 
ro Procurador de cíla Junta lleve razón de lo que correíponde a íu 
República, para fu cxecucion. .  ̂ .

Que el Cavallcro Procurador de Oyarzun diíponga en nombre 
de la Junta vn agaíájo de rcfrezco a las Gentes, que en tiempo tan. 
llovioío , y riguroío han aguantado en la Montaña á la inclemen
cia i y que eíle gado traiga por cuenta á la primera Junta General, 
dando con cípccialidad a los Vczinos de el Valle las gracias de la 
bizarría , y aliento con que fe portan, y han concurrido al deíeni- 
peño de la Provincia , apromptando de vna vez tanto numero de 
Gente, como el de 500. hombres. ' ,

Que la Audiencia de el Señor Corregidor, y la Diputación 
General paífen a la Villa de Tolofa defde el primero de Mayo ; y 
que rcípedo de que la Conílitucion preíentc no permite el íofsiego 
ricceflario, para el Congrcílb de la Junta General añal , la Diputa
ción a Guerra avife a la Diputación General el tiempo en que íc 
podra tener ·, y por Dcfpacho Circular íeñale á las Repúblicas el dia 
en que deberá empezar en la Villa de Deba , á donde toca por 
fu turno,

Que

105
Que el Juez , y Eícrivano de Refidencia , que citan en 

Yrun proíigan en el cuidado de la Alcaldía de Sacas , halla que íe 
celebre la Junta General, a la qual íe lleven cerrados los Autos, que 
formaren , y remitieren .i la Secretaria.

Con lo qual íc acabo la Junta; y por íu mandado firme yo el Se 
cretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe Je s !g u iñ e .

EN la dicha Villa de Ernani , el nrifino dia por la tarde íc bol- 
vieron a juntar los referidos Cavalleros Procuradores , con 
aísiítencia de el Señor Corregidor ; y por prcícncia de mí el 

Secretario , por averíe recibido a poco mas de las tres de la tarde 
con Expreílb vna Carta de el Señor D.Blas de Loya , de el thenor 
figuicntc. Señor mió. Aora, que es la vna , me pongo a eícribir, 
para dezir a V.S. que aviendoíe juntado todo el Cuerpo de Tropas 
Franccfis, juntamente con el que avia en Vera , íe han pucllo'cíla 
mañana en las alturas, (obre el Paño de la Naza, y mas arriba , y 
aun empezado a pallar, fin que el corto numero de nueftras Tropas 
aya podido embarazarlo, rcípc&o a aver trabajado en vn Puente 
toda la noche ; con lo que aviendo marchado azia Beovia, y Yrun, 
le ha íido torzoío al Brigadier D. Alexandro de la Mota, que man
daba allí retirarle con íu Deftacaménco á media legua de aquí, don
de queda, no aviendo querido dexar de participarlo a V.S. y inllar- 
lc, para que las Compañías que faltan', y todas las demas que V.S. 
tuviere diípueílas, vengan con la mayor brevedad a el paraje , que 
V.S. hallare mas conveniente cerca de cíla Villa , y de la Ciudad de 
San Scbaílian , para que de vno , y otro lado ( íegun yo me mo
viere ) pueda diíponcr de ellas donde hallare á propoíito ; pues íe
gun los movimientos de los Enemigos, yo me arrimare azia San Sc
baílian : y quedando a la diípoficion de V.S. ddeo le guarde Naefi 
tro Señor muchos años. Rentería , y Abril zo. de 1719. B..L.M, 
de V.S. íu íeguro Servidor. D. Blas de Loya. M. N. y M. L. Pro
vincia de Guipúzcoa.

Y en villa de ella Carta, haziendoíe la Junta cargo de íu obli
gación , con el aprieto de aver yá entrado tan francamente el Ene
migo , acordo , que para impedir en la forma poísible fus progref 
íos, partan luego todos los Cavalleros Procuradores á ííis Repúbli
cas , y hagan marchar las Gentes de ellas inmediatamente; y pena 
de la vida Padre por hijo á cíla Plaza de Armas , donde, o en el 
Camino fe les data la dirección competente para fus operaciones en 
la forma, que con comunicación de el Señor D. Blas de Loya re

O íolviere

@ Bizkaiko Foru Liburutegia
I» '



Motivos de la 
Combocacoria.

106 r ,
(olvierc la Diputación a Guerra.

Con lo qual fe acabo la Junta j y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D . Pbelipe de A g u h  < e.

Otra en Toloía , el día 30. de julio
de 1719·

Y aviendoíe dado cuenta a la Junta por los Señores de la Di
putación á Guerra de la diligencia exccutadá por medios de 
el Señor D.Jofcph de Areizaga y Corral, y de la refpuelh, 

que en nombre de el Rey ha traído de el Señor Cardenal Aibcroni, 
manifeftando, y leyendoíe dos Cartas de el thenor figuiente.

S E Ñ O R

D . Joíeph de Areizacp y Corral, vno de los Conílituyentes 
de ella Diputación , como Pcrfona de mi mayor aprecio, 
paila a ponerle en mi nombre a los Reales Pie> de Vueltra 

Mageftad, obligándome a elle nuevo obfequio de mi amor, y fi
delidad la formalidad , y recio aparato con que los Enemigos han 
puerto el Sitio de San Sebaftian , de que informara a Vueltra tv i- 
geftad , íegun las noticias, que ha podido adquirir mi diligencia. 
Rcprcfentc a Vucftra Mageftad por medios de D. Manuel de Rapa
za y Zarauz las precirtas lamentables coníequencias de la Conquilta 
de cfta Plaza, que en el concepto regular de los Militares prácticos 
puede refirtir pocos dias. Si conviniere , Señor, que yo me laca- 
fique enteramente fin reíérva de vida , ni nazienda de mis hijos, 
nic refignarc guftoíámentc por el Servicio de Vueltra Mageftad; 
pero fi para elle vnico objeto de mi fiel VaíEillaje conviene la con- 
krvacion de elle Territorio , como la de los inalterables corazones 
de fus habitadores, firvafc Vueltra Mageftad, como tan gran Rey, 
y como tan amorofo Padre , de dirigir, y ordenar «pediamente 
mis acciones; pues como referirá á Vucftra Mageftad elle Cavalle- 
I0 quedo enteramente pendiente de fu Soberana voluntad ; y ro
gando fiempre a Nucltro Señor, que conferve la C. R. P. de Vucj- 
tra Mageftad en lacontinua, y dilatada felicidad, quela Chuftian- 
d¡d ha menefter. De mi Diputación a Guerra, en la Noble, y Leal 
Villa de Villafrauca 10. de Julio de 171

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ i

lO-’
Lis rcprcícntacioncs que V.S. ha hecho en eícrito, y voz de fu 

Diputado en Corte D. Joíeph de Árcizaga, han íido muy agrada
bles a fu Mageftad , por hijas de !a fidelidad , y celo de V.S. bien 
acreditado en la prcícnte ocafion , como en todas · y dándole por 
íctvido de los valeroíos esfuerzos de V.S. confia en la piedad de el 
Albísimo ha de auxiliar la razón de fus Armas , movida íolo a la 
defenía, y protección de tan buenos Vaflallos; y en prueba de fu 
Paternal amor, y de lo que intercíla en la coníervacion, y tranqui
lidad de V.S. me manda fu Mageftad hazerle fibcr , que fu Real 
animo íc dirige a f’incitarle a coda colta los mayores alivios posi
bles ; y fi cite no fuere bailante a defender los Pueblos de la fuerza 
de el Enemigo, no doraran de fer atendidos de fu Real Clemencia 
en qualquicra acaecimiento de la Guerra , en que íolo la violencia 
aya podido obligarlos a apartarle de las demoftraciones de fidelidad, 
que harta aora fu Mageftad ha experimentado. Elle motivo inc fa
cilita nuevamente la (átisfiiccion de aífegurar a V.S. de mi diftinto 
afeito , y que en todas ocafiones procurare experimente mis vivos 
dcícos de íii alivio , y tranquilidad. Nueftro Señor guarde a V.S. 
muchos años. Campo Real de Afiain 2.4. de Julio de 1715?. 
El Cardenal Alberoni. M. N. y M. L. Provincia de Guipúz
coa.

Y enterada también la Junta de el abanzado paraje en que fe 
hallan el Sitio , y las Brechas de la Plaza de San Sebaft an, y de la 
prcíentc fituacion de el Exercito Francés, y de fus grandes fuerzas, 
acordó, que íegun los fuccífos, y obfervando las coyunturas, y los 
lanzes de la Guerra , y de el poder Enemigo, la Diputación Gene
ral , que refide en cfta Villa , diíponga, y cxecute con abíoluto ar
bitrio , quanto íegun la Real intención, y Paternal amor de fu Ma
geftad confidcrarc ícr de fu Real Servicio , y conveniente para el 
crédito , y honor en que fiempre íc ha mantenido la Provincia, 
a cuya coníervacion, y tranquilidad de fus Pueblos, y habitadores 
atiende tanto la Soberana piedad de íu Mageftad ·, y que a efte fin 
quede yo el Secretario en cfta Villa , aísiftiendo a la Dipu
tación.

Con lo qual íc acabó la Junta ; y por fu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de La Junta. D . Pbelipe de A guirre.

Wffm 9
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Combocatoria.
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Otra en en San Sebaftian > el dia 2 8.
de Agofto de 1721.

E L Señor D. Juan Betón Je Portu y Jauforo, Diputado Ge
neral , propuío los motivos de cita Combocatoria i y ente
rada principalmente la Junta de cílár evacuadas las Plazas, 

v ellas, y toda la Provincia en la defeada felicidad de veríe refótui- 
daal ¿abe Dominio de fu grande , y amado Monarca , acordo, 
que eíla tarde fe cante en la Parroquia de Santa Mana el Te Dcum 
Y vna Salve a la Reyna délos Angeles María Sandísima , eípccial 
Protectora de eíla Provincia , en hazimiento de gracias de el te tan 
í insular y dcícado beneficio, concurriendo a elle ACto toda la (un
ta en forma de Comunidad , difponicndofe por la Ciudad la Fun
ción con la decencia correípondiente ■, y que por la taix.e ella ,y ius 
Vezinos hagan las demollraciones pofsibles de alegría . y regocijo, 
las quales íé repitan también en todas las Repúblicas prompeamen- 
tc con las mifmas demollraciones de Igleíia, y de conhielo publico, 
en la forma, que permita á cada vna el prcíente trabajólo cllado

Que para agradecer á fu Magcílad en nombre de la.provincia 
eíla piedad de fu generofo paternal amor , pallen luego á la Corte 
los Señores D.Joíepbde Areizaga y Corral ,y D. MigucMc Arain- 
buru á quienes fe entreguen las Cartas de Crehcncia, y De (pachos, 
necesarios , y fe efe riba inmediatamente al Señor̂ Areizaga pidién
dole fe finía de concurrir a cílc común dcícmpeño de la Provincia,
a que le ba ofrecido el Señor D. Miguel. y ■ -

Que por el Volante£' anticipe al Rey ,y alos Señores Mirullíos
la noticia de ella rcíblucion , y el Univeríál confíelo de toja la Pro.· 
vincia, en cuya dcmoílracion mando la Junta , que deídeclla jwif- 
111a pallaíen los Señores D. Miguel de Aramburu , y D. Marinas de 
Valcnce^ui a vifitar en fu nombre.a D. Fermín de Ver.jij£ fy D;ca|br 
lio Brigadier de los Excrcitos de fu Magcílad , que ba basado al 
recibo de ellas' Plazas j y a D. Pedro de Eraulb y Buiuinla, Gover . 
nador de eíla, congratulándole con ellos de da

Avicndofe recibido en ella Junta Carta de el Señor Preíidcntc 
de Caílilla, con la noticia de aver mandado el Rey , que buclva al 
Corregimiento de la Provincia el Señor D. Bartholomc de Henao 
y Larrcategui, a quien aviíá el Agente en Corte ba ordenado lu

Excelencia

»

Excelencia (e puficíTe luego en camino, acordo la Junta eícribir al 
Señor Prefíjente las gracias ue tan cíMmable determinación de íu. 
Magcílad ; y que le cíperc á !a venida de el dicho Señor D. Barcho- 
lomc, pata el rciiablecimicnto ele la Juitici.i, pues no puede ya tar- 
ciar, íegun ia orden, aunque no íe ha tenido avilo de lu partida de 
Valladolid.

Qiie en todos los demas puntos de la Combocatoria proíiga 
la Diputación en el ellanuble cuieiado , que halla acra , íegun lo 
que lucre ocurriendo ; y cjue execucc lo que hallare conveniente en 
lo que pide el Capellán de el Santuario de San Martin de Loynaz. 
Y reípeelo de las circunÍLuncias con que en el vltimo Turno corno 
la Alcaldía de Sacas , acordo la Junta íuípender la íuerte , halla la 
General de Mayo ; y que en el ínterin paííc á continuar el Empleo 
D. Manuel Fernando de Aranza ·, y también el Elcrivuno Franciíco 
de Arpide ■, con la calidad preciíla , de que aísiíla períonalmente, 
y de continuo en Y run. Y que el dicho D. Manuel mantenga al 
Gabarrero Martin de Lecuona, ajtifiándole con el deíde el dia $n 
que bolvierc al Empleo, pues en el Ínterin ha de íer para la Provin
cia , lo que íegun obligación huvicre producido la Gavarra.

Con lo qual íc acabo la Junta ; y por íu mandado lo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D . Phclipe de A guirre. ' L

Otra en Azcoytia, el dia 6. de 
Diziembre de 1721.

1 · . . Jf ■ (·,({

PRopuío el Señor Diputado General los motivos delaGonj- ^Motivos de I» 
bocatoria, y íc leyeron la Real Cédula , que eíla iníértft en v'°nl °~atuna* 
Diputación de jo. de el pallado ; la Carta de D. Miguel de ·

Ara mburu, que le refiere en aquella Diputación; y la que aora íc Ha 
recibido de fecha de primero de elle Mes, en que refiere aver íalido 
Jos Reyes de Madrid el jueyes antecedente ·, y de París la Señora 
Princcía el dia 15>. de Noviembre , haziendoíe juicio , que llegaran 
a la Frontera a los vltimos de Diziembre, ó á principios de Enero, 
íi lo permite el tiempo ; y que no ha dexado de nianifclíar. el dolor 
de la Provincia, de no averíele anticipado las ordenes,para las pre
venciones de dos Funciones tan Mageiluofas, que piden tiempo, 
y medios para el dcícmpeño, que deícára fu gran celo al Servicio de 
el Rey. Leyóle también vna Carta de Martin de Aguirre, Capitán 
de la Vnivcrfidad de Yríhi , en que rcípondicndo á la que íc le ef 

o::( ' cribió
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cribio en 30. cié el pallado, para las prevenciones de aquella Univcr- 
fijad , dize lo que trabajan los Miniítros, y Oficiales Franccies en 
la conftruccion de la Caía, y Puente de el Vidaíoa, para que a ml- 
tancia de M.r Dubarbier les ha ayudado , facilitándoles d.ez mil 
Ladrillos, para las ícis Chimeneas que ha de tener la Caía 3 y tam
bién con algún Maderamen , y Tablazón , que le ha ofrecido pa
rar , en el caíb de que la Provincia no le abone íu importe.
D Lcybíe cambien otra Carta de D. Gerardo Ignacio de Sitare, 
que haziendofe cargo de el empeño común de la Provincia, en los 
paitos preíentes, ofrece para ellos jy. Ducados, fin ínteres ningu
no , por el tiempo que la Provincia gultare ·, y otra Carta , que a 
mí el Secretario me eferibe D. Juan Francifco de Vnzueta , con el 
avilo de averíele redimido cltos dias vn Cenfo de 500. Ducados de 
Capellanía, ofreciéndolos a la diípoíicion de la Provincia , para los 
lanzes preíentes. Y en inteligencia de todo , dcíeando la Juma cor- 
reíponder á fu gran celo , y a la confianza de el Rey en el delem- 
peño de dos Funciones tan grandes , y de tanto aprecio oe la Mo
narquía , acordo en primer lugar, que a los Diputados que le 
nombraren para ellas , íé les aya de afsillir por la Provincia , y que 
prcciílámente ayan de admitir el Sueldo, o afsiltencia, que acorda
re , fin eícuía alguna 3 porque á qualquicra que quitare hazer por 
sí el gallo, no fe le admitirá de ninguna fuerte á la Función.

Que cltos Diputados ayan de fer quatro , con toda la rcprcíen- 
tacion , y authoridad de la Provincia , afsi para la entrega de los 
Pliegos á la Señora Infinta Rey na Chriítianiísima , y ala Señora 
Prmcefa de Aíturias, y cumplimientos de íu Real Comitiba, como 
para el cuidado de fu hofpedajc, y demás dependencias de el Tran-

Qiie á cada vno de los quatro Diputados fe les ayan de dar 
luego á 50. Doblones para vcltir, y equipar á fus Criados 3 y que 
además íe les ha de hazer el gallo en todo el traníito , á cuenta de 
la Provincia, por mi el Secretario, que he de ir afsiiliendolos, para 
eícribir, y authorizar en nombre de la Provincia las ordenes, y dif- 
poíicioncs , que íc ofrecieren , y acordaren ellos Cavalleros en lo 
tocante á citas Funciones 3 y que íi el Señor Corregidor íálicre cam
bien á ellas, fe le haga el gaíto en la miíma íorma , llevando yo el 
Secretario para cuidar por menor de elle gallo, demás de mis Oh- 
ciales , períona de mi Cttisficcion 3 en el lupucílo , de que todos 
los Caudales, que fe dcltinarcn para ellas Funciones , deberán en
trar en mi poder, para fu competente diltribucion.

Que

Que la entrega de los Pliegos á las Señoras Reyna, y Prinecia, 
la llagan los quatro Diputados (oíos, conforme á lo que íiempre íc 
ha clblado , como Diputados de Pliego , fin concurío de el Señor 
Corregidor, ni de mi el Secretario 3 pues las demás Comifsioncs, 
que íe les dan ion extraordinarias,para eícuíarel gallo, y embarazo 
de vna Diputación lepa rada.

Que las Villas de Azpey.iia, y Azcoytia propongan cílos qua
tro Diputados, y vn Comiílario, c]iie íe aboque con M.r Dubar- 
bicr ,y demás Oficiales de Francia , (obre la formación de lo nccefi 
íário para el Paílaje de las Señoras Reyna , y Princcía, cícribiendoíe 
en ella razón á M.r Dubarbier, y dando al Comiílario que íé nom
brare , con las inllrucciones convenientes. Que todas las Repú
blicas precifiamcnte armen con la mayor promptitud, y lucimien
to á todos íus Vezinos , y Moradores di fuerte , que eítén diípuef- 
tos á íalir al primer avilo. Que íé nombren quatro Comiílarios 
de authoridad, y de el mayor celo , como íé hizo el Año de 1700. 
repartiendo entre ellos por Veredas todo el Camino Real 3 y que 
cílos á coila de los Capitulares de las Repúblicas en que hallaren 
aver ávido omiísion ( citando ellas apromptadas para la contribu
ción de los gaílos) o á colla de las Repúblicas omiflas, cobrando 
por cada dia dos Eícudos de Salario , hagan reparar luego perfec
tamente todos los Caminos, y Puentes, que lo necesitaren 3 y re
conozcan , y hagan prevenir Caballerías , Peíebrcs, y las Provifsio- 
nes de las Repúblicas , que deben íér las mas abundantes , que íc 
puedan 3 y de todo informen á la Diputación con la mayor promp
titud , mandando en todas partes ( como lo ordena la Junta) que 
haíta que íé acaben los Tranfitos Reales, no íé haga conducion al
guna por el Camino Real en Carros, fino en Caballerías , o Pe
tras } y que fi huviere en él algunos Maderos, ó Tablones, los ha
gan aparcar, para que no embarazen el curio de los Coches. Que 
íé dcípache luego á íu Mageítad vn Expreílo yente , y viniente, 
con la enhorabuena de eítas un eítimables Funciones , y nuevas 
Alianzas de ambas Coronas , dando avilo de las diípoficiones de 
cita Junta, y ofreciendo á fu Mageítad vna ciega obediencia, para 
quanto contiene íu Real Ccdula, y íé íirvierc ordenar para íu Real 
íatisfaccion, y deíémpeño de la Provincia 3 á cuyo fin con el mif 
mo Exprcfio íé eferibaá D. Miguel de Aramburu, y en fuauíéncia, 
á D . Juan Baptiíla de Orcndain , informándole de todos los repa
ros , que íc han ofrecido , y conferido en ella Junta. Según los 
pallados cxcmplarcs, y citilos en orden á la formación, y gallo de
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la Cafa , de las entregas j y fobre el lucimiento , que íu Mageltad 
dcíeaen la Frontera, elqual (era imponible lograrle con la Gente 
de la Provincia , por la Falta de Armas de la Moda, y poi la deí- 
jou Liad , y pobreza de el Velluario , diziendoíe lo que (e exccuto 
cí Año de 1679. en el Tranfito de la Señora Rcyna Doña María 
Luifa , y en otras ©cationes, para que informe de todo al Marques 
de Grimaldo , a fin , de que paílandólo a la noticia de el Rey , le 
íirva íu Mageltad de ordenar con el mifmo ExpreíTo todo lo que la 
Provincia debiere cxccutar en citas Funciones. Que para facilitir 
las Provisiones ncccllarias, le repreícnte a lu Mageltad lapionibi- 
cion de Granos que aya en Francia , para que le digne de diíponer 
la franqueza de ellos, la comunicación de frutos, y peí lonas de !a 
Frontera, y los enfanchcs de Comercio, que le tienen pedidos para 
Géneros, y Frutos, qué tiendo prcciíTos en la eftcnlidad de ella 
Provincia, pueden traerle fin peligro de la Pctle , no íiendo tam
poco poísible, que de otro modo fe baga la Provifsion de Abados, 
que necesitan lasprelentcs Funciones , para las quales (rendo tam
bién ncceííario desahogar ala Univcrfidad de Yrun , donde parece 
lera el mas numerólo Concmfq de las Gentes de ambas Naciones, 
fe pida orden, para que el Regimiento de Aragón ,que ella alojado 
en aquella Univcrfidad, patío á la Plaza de Fuentcrrabia. Que a 
D Gerardo Ignacio de Sitare íe le eícriban las gracias de los 3y.D11* 
endosa, que ofrece , diziendoíe , que la Provincia le los admite con 
eípec al e(limación , pero con la calidad de fundarlos a Genio ; y 
que le chimará el que con ella miíma calidad le flanquee , íi pu* 
diere mas dinero , porque le ncccfsitara para las prelentes Funciones. 
Que á D. Juan Franciíco de Vnzueta fe eferiban también las gra
cias , admitiendo el Genio de los j 00. Ducados que ofrece 3 y para 
Ja fu  ndacion de ellos Caudales, y de los demás , que lean nccclla- 
rios para los gallos de ellas Funciones , otorgo la Junta á la Dipu- 
taci°n el Poder mas amplio , y ncceííario , con facultad de íoblli- 
tuirlo en las Perfonas que convenga, y de pablar todas las clanfulas, 
y condiciones, que fe pidieren para la leguridad de los Acrchedores. 
Que para clcuíar el gallo, y embarazo de otro Congrelío de Junta, 
le nombren halla íeis Cavalleros (de ditlancia qnando mas dequa- 
tro leguas) para que al primer avilo de la Diputación concurran á 
aumentarla , para refolver lo que correfpondiere fegiin las Ordenes 
de fu Magcllad , que traxcre el Expreíío ·, y que li el Rey mandare 
poner Gente en I11 Frontera de Francia, o c n la de Alaba , la Di
putación , y ellos Cavalleros repartan , y formen los Eíqdadrónes,

nom-
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nombrando para ellos Oficiales Mayores. , y ícñalandolcs Sueldos 
competentes á colla de la Provincia.

En execucion de elfos Acuerdos (álieron á conferir las dos Villas 
de Azpeycia , y Azcoytia , y aviendo buelto á la Junta , la propu- 
fieron para los cuidados acordados , los Cavalleros figuientes. Para 
Diputados de Pliego , á D. Juan Phelipe de Murguia y Ydiaquezi 
D. Pablo Agullin de Aguirre. D. Franciíco Ignacio de Alzibaq 
y D. Diego Felix de Murguia. Para conferir con M.r Dubarbier;· 
y con los Minillros Franceíes,y cuidar de las Obras de el Vicla- 
foa,á D. Joícph Miguel de Viidoíola. Para cuidar de el reparo 
de los Caminos, y prevenciones de las Repúblicas deíde Legazpia 
jnclufive, baila Salinas, á D. Tilomas Joachin de Vicuña. Deíde 
b j uriídiccion de Villa Real, halla Tolola inclufivc,á D.Antoniode 
Arme. Deíde Toloía, halla E-rnani inclufive, á D. Ignacio Jacinto 
de Aguirre. Deíde Alligarraga, halla el Palfo de Beobia,á D.Manucl 
de Yurrita Zuaznabar. Para allbciados de los Diputados, á los Se
ñores D. Joícph de Yturriaga , Alcalde de Azpeytia. D. Manuel 
Joícph de Galarza. El Marqués de Rocavcrde. D. Martin Francif 
co de Andonaegui. P. Pedro de Artcaga 3 y D. Juan Franciíco X 1- 
vierde Anduaga. La Junta agradecida ambas Villas el acierto de 
fu propoficion i y dando por nombrados á ellos Cavalleros , para 
los encargos referidos , acordó fe eícriba luego á los auíentes lo que 
á cada vno toca cxccutar ; y bolviendo á encomendar á la Diputa
ción todas las demás dilpoíicioncs , que íobrevinicrén en ellos aí- 
fiimptos, íc diídlvid la Junta ·, y por fu mandado lo firme yo el 
Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A guirre.

Otra en San Sebaftian , el día 30. 
de Diziembre de 1722.

E"> L Señor D. Pablo Agullin de Aguirre , Diputado General, 
propufo los puntos de ella Combocatoria , que cllán ex- 
prcffados en la Carta Circular de z 3. de clic Mes, y entregó 

vna Carca de D. Sancho de Otalora, y D. Enrique de Arratabe, de 
fecha de z8. en que avilan , que aviendo llegado la noche antes á 
Mondragón la Caía Real , cumplimentaron á los Señores Duque 
de OíTuna, y Condeíá de Lemos, entregando las Cartas de la Pro
vincia , que las chimaron mucho, y lo acreditaron en íus agradeci
das expresiones, como fe conoce también de la rcípúcíla que et'n-

P bian
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bian ele la Señora Condeíá de Lemos ; advirtiendo, que por venir 
en íu Compañía el Señor Conde íu marido han hecho a íu Exce
lencia el miímo cumplido, y igual cílimacion , de que haziendo la 
Juma la cqrreípondience, acordo manifcílara ellos Gavallcros Iu 
agradecimiento , reípondiendoles con gracias de la fineza, y acierto 
con que han dcíempeñado á la Provincia.

Y rcípcólo de hallarle ya dentro la Caía Real, continuando los 
marchas, íin embargo de el rigor de tan ino, y lluvioíp tiempô  
haziendoíc la Junta cargo de fu obligación , y de íu propenlion al 
¿leal Servicio, y de los alegres motivos de elle Viage, en medio de 
hallarle la Provincia fin orden de el Rey , acordo corrcíponder á Iu 
acreditado fiel celo , atendiendo a íu delempeño en ella Función, 
con las milmas providencias , eltilos , y demoítraciones , que le 
practicaron a principios de elle Año con la Sercnilsima Señora 
Princeía de Aíturias, para lo qual a propoheion de ella Ciudad, 
;cuyos Señores Conllituyentes íalieron a conferir en concuño de el 
Señor Diputado General, nombro la Junta por fus Diputados para 
la entrega de el Pliego, recibimiento , acompañamiento, y dem.fi 
cuidados de ella Función , y Real Traníito,u los Señores D. San»· 
.cbo de Otalora. D. Pedro Ignacio de Atorraíagalli. D. Agultin 
Jofeph de Leyzaur i y D. Joleph de Yturriaga , a quienes mando 
aísiílir luego para el equipaje de fus Criados con cada 50. Doblo
nes i y que para el gallo luyo , y demas cuidados de elle Tranfico, 
los acompañe yo el Secretario en la mifina forma, que en el vi timo 
Tranfito , concurriendo a Yrun al tiempo, que la Caía Real, para 
atenderla en lo que le ofreciere ; y diíponcr con acuerdo de ellos 
Cavallcros, quanto lea neceflario para el Pafiáje en el Rio de la Se
ñora Poncela : y hallándole preíentcs los Ca.valleros nombrados, 
menos D. Sancho de Otalora , a quien la Junta mandó cícribir,

Sara que le prevenga a tiempo , explicaron íu agradecimiento á la 
unta,ofreciéndole a íervirá laProvincia con grandes deíeos de lograr 

íu deíqmpeño. Y porque en ella Función Ion precillos muchos gáf
eos , y la Provincia le halla fin Dinero promptopara atender á ellos, 
a los que le ofrecen ademas al prcíente en la Corte , lobfc tantos 
como ha motivado, y motiva todavía la Guardia de la Pellc i.otorr 
f o  la Junta fu Poder eípecial, con claufula de Sobllicucion al Señor 
Diputado General D. Pablo Aguílin de Aguirrc, para que en Moi- 
peda de Plata , ó de vellón buíqiie , y tome en nombre de la Pro-* 
vinciaa emprellidq, ó Ccnío , o á daño el Dinero , que ícamcncf 
ter para la Función , y para las gallos de las demás Dependencias

pre-
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prefentes déla Provincia , pactando los Réditos, y intcreííés en ia 
forma víual, y haziendo los. pactos, Ekrituras , y obligaciones de 
Ceñios, coi) aquellas CLiuluias, y calidades, que lean de la volun
tad de los Acrencdorcs , y de fu mayor íeguridad y hipotecando ge
neralmente los Repartimientos Fogueraics, y demás Propios, y Ren
tas de la Provincia i y con eípeciahdad el arbitrio, llamado Dona
tivo. ■

Otorgó también la Junta nuevo Poder, ratificando el que env 
bió la Diputación á D. Miguel de Aramburu ( loando, y aproban
do quanto en fu virtud huvicre corado) para la conferencia,/ acuer
do de los Puntos concernientes al reíguardo de los Reales Derechos, 
en la forma que íu Magellad lo ordenó en fu Real Decreto de 16. 

de elle Mes , y correíponue a la continuada poíTeísion de los Fue
ros , y Excmpcioncs de la Provincia. Y en mucílra de el Univer- 
íal regocijo, y reverente reconocimiento de la Provincia , por elle 
grande favor, y beneficio de la Juílicia, y dignación de el Rey en 
la reftitucion de las Aduanas á Ius antiguos pueítos, acordó la Jun
ta , que por mano de el Señor D. Juan de Ydiaquez , á quien fe 
explique el Ungular agradecimiento de la Provincia á fus grandes 
finezas , y oficios, que han promovido con tanto celo elle tan de
jado fucello , le cícriban gracias en nombre de la Junta al Rey 
nucílro Señor, á la Reyna, y Principe; demodo, que fe acredite 
en fu Real concepto toda la obligación, que le contempla la Pro
vincia ·, y que además le eícriban también Cartas de gracias al Padre 
ConfeíTor de el Rey, al Señor Marques de Grimaldo, á los Seño
res Prcíidentcs de Caítilla , y de Hazienda, a D. Juan Baptiíla de 
Orendain , D. Luis de Salazar, y demás Períonas , que nombra 
D. Miguel de Aramburu, remitiéndole ellas Cartas, y manifefhn- 
dole por la Junta todo el agradecimiento que merece por fu grande 
celo, y por fus acertados pallo«:·, encomendándole íu continuación, 
halla la conclufion mas favorable de ella Dependencia ·, demanera, 
que le llegue á practicar puntualmente el Real Decreto de íu Ma- 
gcílad , de el qual acordó también la Junta congratularle con el 
Señor Capitán Gcnerál ( á quien encomendó á los Cavallos Procu
radores de la Villa de Toloía, que vifitcn ella tarde en nombre de 
la Provincia) en ella nueva honra de el Rey, y la confianza grande, 
de que el favor, y juílificacion de fu Excelencia ha de atender en 
quanto dependa de íu intervención, a reftiblecer deíde luego en la 
antigua libertad, y franqueza, para que fe aumente afsi el Umvcr- 
(al conlóelo, y beneficio de todos los habitadores de la Provincia.

Pa. Ha
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En demoftracion también de el julio vniveríál conííielo de U 
Provincia, acordó la Junta , que en todas las Repúblicas íe deit 
publicas gracias a Dios promptamente , pidiendo á íu Divina Ma
gullad la continuación de lus piedades , y la fallid , y felicidades de 
el Rey nucffcro Señor, y de íu Real Familia.

En quanto a la prctcníion,quc tienen las Repúblicas de el Tran- 
íito , por los gallos que hizicron el Año pallado , acordó la Junta, 
que luego que le acabare la Función preícnte, embicn los Memo
riales jurados de fus gallos; y que ellos, y los de los Reales Iranís- 
tos vltimos fe entreguen a los Señores D. Diego de Atocha , y D. 
Bernardo de Arozena y Falcorena, para que en villa de ellos, y de 
lo que han cícrito los Gavalleros, que nombró la vitima Junta Ge
neral , entreíácando, como fe acordó en ella , las partidas que fue
ren de común obligación , embicn íu Parecer, y idílica a la prime
ra Junta General , para que en ella íe pueda acordar lo corrclpon- 
diente a (ii fitisficcion 5 y que al mifrno fin , li como fe ha iníig- 
nuado tuvieren las demás Repúblicas pretcníion de gallos, ocalio- 
nadospor ellos Reales Traníiros , embicn también á la Secretaria 
fus Memoriales jurados, para que los reconozcan, y dilpongan íu 
refulta ellos mifmos Cavalleros.

Y para las Salvas Militares, que en las Repúblicas le deberán 
hazer á la Señora Princeía en fu Tratifico, acordó la Junta , que el 
Archivero de la Provincia las entregue luego la Pólvora , que pidie
ren , tomando Recibo de la que cada vna llevare ; y que embie to
dos los Recibos á la primera Junta General , para que en ella íc 

'acuerde lo corrcípondientc a elle gallo.
, La Villa de Placencia eferibió á la Diputación , dallándole de 
embiar Procurador a elle Congrcllo , por hallarle lin Eícrivano , y 
los Caminos tan inundados de el Rio, que impedían el llamar al 
de Eybar ; y íometiendo lu diclamen, y Voto al de la mayor parte 
.de la Junta, la qual acordó poner' por Regillro ella Carca : y le 
diíolvió, firmándolo por fu mandado yo el Secretario. Por man
dado de la Junta. D . Phelipe de A y u n e .

Otra en Tolofa, el dia 20.de Febrero 
. ..de 1724. . .

ta Eípucs de lo qual, el Señor D. Franciíco Antonio de Aran**,
■ | J  Diputado General de ella Provincia , propuío por motilo

de la Comboeatoria de ella Junta , como íe avisó a las Repúblicas
. - : la

la figuicnte Real Cédula , informando, de que para el ado de lá 
Proclamación de el Rey , aviendo reconocido los antecedentes 
excmplarcs, tenia la Diputación diípueílo el Real Eílandartc, y vn 
Retrato d îit Magellad , para ponerlo en el Dosel , que citaba’ di£ 
puello en la Plaza de cita Villa , á la Cabecera de vp Tablado’ capaz, 
para el cqncurío de la Junta ; y vna Compañía de 300. hombres: 
y enterada la Junta de ella propoficion, mandó leer la Real CeJuIa, 
que á la letra, es, como íe ligue.

E L  R E Y -  j

I Unta, Procuradores, Cavalleros, Efcuderos, y Hijos-Dalgo 
Ü  de la Muy Noble , y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa,
Avicndo el Rey mi Señor , y mi Padre con el mas premeditado 
acuerdo , y deliberación, tomado la refolucion de apartarle abfolu- 
-tamentc de el Govierno , y manejo de ella Monarquía, renuncián
dola en mí, como íii Hijo Primogénito , y Principe Jurado de Efi 
paña, con todos fus Rcynos, Eítados, y Señoríos, y otorgadoíe 
para fu validación por parte de fu Magellad Inílrumento publico 
de Renuncia, firmado de fu Real Mano en el Palacio de San Ildc- 
fonío , a 1 o. de elle Mes, que he aceptado yo en San Lorenzo el 
Real en 15. de el rniímo, y le ha tenido prcíente en mi Coníéjo, y 

Camara , hcqucridoparticiparos.de ella refolucion , para que os 
confie de ella ; y en fu coníequcncia diípongais ( como os lo man
do) que luego íé levanten en ella Provincia los Pendones por mí, 
y en mi Real nombre ·, y íé cxecuten las demás Ceremonias , que 
en íemejantes calos fe lian acofiumbrado : como lo cfpcro de vuefi
tro acreditado celo , y fidelidad. De Madrid , á z  8. de Enero de ·
1714. Yo el Rey. Por mandado de el Rey nueítro Señor. D. Fran
ciíco de Callejón. A la Provincia de Guipúzcoa.

Para cuyo cumplimiento aviendo la Junta dadoá la Diputa
ción las gracias de fus acertadasdiípoíiciones, v prevenciones, acor
dó , que ella tarde fe exccutc la Función de el levantamiento de el 
Pendón, y aclamación de el Señor D. Luis Primero nueítro Señor, 
con la mifina Solemnidad, y Ceremonias, que le lian acofiumbrado;
V con que le exccutó en el Año pallado de 1700. por el Señor Rey 
D. Ph elipe  Quinto, fu Padre ; mandando también, que en nom
bre de la Provincia levante el Real Eílandartc el Señor D. Ignacio 
Jacinto de Aguirre, Alcalde de ella Villa; y que goviernc el Eíqua-

dróa
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¿fon Militar el Señor D. Jofcph Ignacio de Vmendia y Aguirre, 
Fiel Sindico de ella , tomando la Vara de Alcalde mientras le haga 
la Función gimiendo la entrega de el Eílandartc en nombre de 
la Tunta el Señor D. Antonio de Larrañaga , i h, monte de Al
calde de cfta Villa3 mandando también , que ella tarde en la mif- 
ma Sala fe junten los Señores Procuradores, para lalir a las tres dü 
la tarde , en forma de Junta, a executar la Función en el Tabladoi  

c]ue ella diípueílo éntrente de ella Sala Concegil, con la Cabezera
en la Cafa de Ydiaqucz. , _  . ..

Y para la Función de el Befamano, y enhorabuena , a D. Mi
guel de Aramburu , Diputado de la Provincia , que ella en vA)ice, 
acompañándole con D. Francifco Saenz Yzquierdo , que timbien 
íe baila allí a Dependencias de la Ciudad de Fuentetrabiaeícr b.cia
do a ambos a elle fin , y cmbiandolcs Cartas de Creliencia > dema
nera , que li pareciere, ó lo hazcn otras Comunidades, belen tana-
bicnla Mano a la Reyna nuellra Señora. y

Con lo qual íe acabo la Junta ·, y por fu mandado lo turne yo 
tlSccretano. Por mandado de la J unta. D . Phelipe de Aguirre.

· ·· ■ · - ■ v · ■ ■ ". ■ /*
A mifma tarde, como a las dos horas y media, fe juntaron 

los referidos Cavaücíos Procuradores , con aisiflelicia de el 
Señor Corregidor , y por preíencia de mi el Secretario ; y 

afii cílando congregados, el Señor D. Antonio de Laruñaga, Thc- 
nicntc de Alcalde de ella Villa ,-hizo en nombre de la junta la en
trega de el Eílandartc Real al Señor D. Ignacio Jacinto de Aguiiie 
y Éleizalde, quien aviendole recibido, y prometido debólvcile con 
cuidado , palso a aífentarfe a la mano derecha de el Señor Corre
gidor · y en el miímo lugar precedido de Guardia Militar 1 amba
res , y Pífanos, y de los Mazeros , y Cavallcros Procuradores , que 
llevaron el mifmo orden de lu Congrcílo , palso halla el f abládo 
deílinado , y en el exccutó el levantamiento de el Pendón , y acla
mación de el Rey nucllro Señor, en la forma que contiene la Cer
tificación , que fe mando embiar a la Corte ; de la qual íe pondrá 
a continuación de ellos Acuerdos vna Copia , para la futura noti
cia : y aviendo buclto por el mifmo orden los referidos Ga valle tés 
a la Sala, y fentadofe en ella, el dicho Señor D. Ignacio Jacinto de 
Aguirrc bolvio el Eílandartc al Señor D. Antonio de Larrañaga, 
quien de orden de la Junta lo fixo en vno de los Balcones, que caen 
a la Plaza , donde mandó clluvicífe con Guardia Militar halla la 
noche , en que diípuñctfe recogerlo ella Villa deTolofi , y entre-

garle para fu ctilloJia a Antonio de^orrobiaga, Archivero de ella 
Provincia. ..

Con lo qual íc acabó la Junta ; y por fu mandadolo firme yo 
el Secretario. Por mandado de la Junta. D. Phelipe de A g u ir m

D . Phelipe de Aguirrc , Secretario de el Rey nueílro Señor, Copia de Cer- 
y de Juntas, y Diputaciones de ella Muy Noble , y Muy ¡ f  embió 
Leal Provincia de Guipúzcoa : Certifico , que aviendofe Corte. 

Congregado ella Provincia ( á llamamiento de fe Diputacien ) en 
Junta Particular de los Cavallcros Procuradores de íus Repúblicas 
,cn ella Villa oy diade la 'echa, con aÍMllencia de el Señor D.Bartho* 
lome de Hcnao y Lartcauegui, de el Conícjo de íu Magcllad , fu 
Oidor en la Real Chanrilferia de Valla Jolid , y Corregidor de ella 
Provincia, y por mi preíencia , con el motivo de la Real Cédula, 
que fe recibió de lu Magcllad de fecln de 18. de el vltimo Mes de 
Enero, con el aviío de la Renuncia hecha por fu Padre el Señor Rey 
D. Ph e l ip e  Quinto ( que Dios guarde ) y .con orden de levantar 
Pendones en íu Real nombre, de orden de la Junta el Señor D.Am 
tonio de Larrañaga, Thcmenrc de Alcalde de ella Villa entregó el 
Eílandartc Real al Señor D. Ignacio Jacinto de Aguirrc y Eleizalde,
Alcalde Propietario, para que en nombre de ella Provincia de Gui
púzcoa le levántale, aclamando 4I Señor Rey D. Luis Primero efe 
elle nombre, nucllro Rey , y Señor: y avicndolo recibido , paíso 
a ponerfe a la mano derecha efe el Señor Corregidor, y inmediata
mente todos los Cavalleros Procuradores de Junta ricamente velli
dos , y adornados de Joyas baxaron defe le la Sala de el Congrcílo 
por el orden de íus aísipntos , y en medio de vn Eíquacfeón de 300.
Moíquetcros, y Alcabuzcros viftoíá, y lucidamente vellidos, y co:i
íonoro ruido de Tambores, y Pífanos fueron a la Plaza de ella
Villa, donde avia crecido numero de Gente ele ella , y de todas las
de el Contorno , y eílaba diípucílo vn Tablado aleo muy capaz,
cubierto de ricas Alfombras , adornado con muy preciólas Colga-i
duras, como las Caías todas de la circunferencia de la Plaza, y a la
cabezera de el Tablado , debaxo de el Dosel, vn Retrato de el Rey
nueílro Señor D. Luis Primero; y puellos en el en formada Junta,.
y ocupando el dicho Señor D Ignacio Jacinto de Aguirrc el pueílo
referido, pronunció en alta , y inteligible voz por tres vezes., tre- · - ¿
molando otras tantas el Eílandartc : S I L E N C I O  , S I L E N C I O ,
S I L E N C I O .  OID  , O I D  , OID  : G U I P U Z C O A , G U I P U Z C O A ,

GUIPUZCOA,  POR EL RET C.:THQLICQ £ . W.kS PRIMERO- *v > * *
D ii

« 1 5

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



*

Motivos de la 
Combocacoria.

Ratificación·

I ZO
PE ESTE NOMBRE, NUESTRO SEf/OR ( 6¡UE DIOS GUARDE ) 
d que correfpondio toda la Junta , y la fidelidad de la multitud de 
la Gente , que concurrió a ver tan (oleníhe acto con fuma alegría, 
y aplauio, diziendo en altas vozes : V iv a  , V iv a  , V iv a  ; corred 
pondiendo el referido Eíquadron con tres Cargas cerradas, que die
ron con gran orden Militar; y concluida alsi cita Función, bolvie- 
ron los dichos Señores Procuradores de junta a la Sala de el Ayun
tamiento con el mifmo orden, y acompañamiento ; y lentados for
malmente , el dicho Señor D. Ignacio Jacinto de Aguirre rcífituyó 
el Pendón Real al referido íuTheniente , quien de orden de la Junta 
lo fixó en vn Balcón de los de la Caía de el Ayuntamiento, que cae 
fobre la Plaza , y eítuvo allí con Guardia Militar , halla que íe 
cerró la noche: en la qual, lobre las Danzas, y Fcíbncs de la urde, 
huvo Luminarias en toda la Villa , y íe quemaron Fuegos artificia-· 
les, con grande regocijo de toda la Gente , que continuó en Baylcs, 
y varias Ficílas, que huvo mientras duró la Luminaria. Y para 
que de ello confie donde convenga, de orden tic la referida Junta 
doy cita Certificación, refrendada , y ícllada con el Sello menor de 
Armas de ella Provincia en la Noble, y Leal Villa de Toloía, oy dia 
Domingo zo. de Febrero de 17 14. D. Phelipc de A guirre.

Otra en Toloía , el dia 7. de Enero
de 1728.

D  Efpues de lo qual, c. Señor D. Manuel Joachin de Zabala 
y Arangurcn, Diputado General, propufo por motivo de 
la Combocatoria de cíla Junta , vna Carta de el Señor 

D. Joícph Patiño , que incluye los Capítulos, en que han conve
nido con fu llluílrtísima los Diputados de ella Provincia en Corte; 
la qual comunicó la Diputación á las Repúblicas en 7. de el vltimo 
de Diziembre: Y aviendoíe leído, y ratificado por la Junta quanto 
aquellos Cavallcros han difpucllo , acordó , que con el Delpacho 
de ratificación, y obligación de íu execucion, íé iníerte en elle Rc

? giítro ; y es como le figue.
( . ■ 0

NT OS la Muy Noble , y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, 
7  ^  Congregada en nueílra Junta Particular en la Noble , y Leal 
Villa de Toloía el dia 7. de el Mes de Enero de el Año. de 17 2,8. 
ai concurlo de ios Cavallcros Procuradores de todas Lis Repúblicas

de

. - Iz* 
de nucflro Diftrito, que tienen voz, y voto , con aísiílenciu de el
Señor D. Manuel de Junco y Ciíheros, de el Coníejo de fu Magcf- 
tad , íu Oidor en la Real Chaucilleria de Vall.idolid, y Corregidor 
de ella Provincia , por preíencia de D. Manuel Ignacio de Aguirre, 
Secretarlo de el Rey nueltro Señor, y de nucid ras Juntas , y Dipu
taciones ; y aísi citando juntos, combocados eípecialmentc, con el 
motivo de averíe íu Magcílad ( que Dios guarde ) férvido de favo
recernos , comunicándonos el convenio, que con el Illuílriísimo 
Señor D. Joíeph de Patiño, de íu Coníejo, íu Secretario de el Dcfi 
pacho Umverlal, en lo tocante a Hazienda, Govcrnador de el Con
íejo de ella, y fus Tribunalcs, y Superintendente General de Ren
tas Generales, han hecho, y firmado iludiros Diputados D. Phelipc 
de Aguirre , y D. Miguel Antonio de Zuaznabar , eícribiendonos 
de fu Real Orden el dicho Señor D. Joíeph Patiño vna Carta , con 
incluí ion de el referido convenio ; que vno, y otro ion de el thenor 
figuientc.

Para que íe arregle la íegunda parte, que comprehendió el De
creto de íu Magcílad, expedido en 16. de Diziembre de 1 7 z z. que 
todavía íe hallaba fin execucion ( avictidolo tenido la primera ) en 
lo que toca a precaver losabuíos introducidos, en perjuicio de el 
cobro de los Reales Derechos, que debe percibir la Real Hazienda 
por los Géneros, que han de íatisfacerlos en las Aduanas, deítino 
V.S. por fus Diputados ( en coníequcncia de lo que á eíle fin le 
participe) a D. Phelipc de Aguirre, y á D. Miguel de Zuaznabar: 
Y aviendo conferido fobre el aíTumpto, íe acordó, y convino en lo 
que contiene el Papel, que firmaron en 8. de el corriente , de que 
incluyo aquí Copia, firmada de mi mano , lo qual aprobó fu Ma- 
geítad por fu Real Decreto de 17. de eíle.Mes, dirigido al Con
íejo de Hazienda ; y como para que por el fe expida ( como pre
viene el Deípacho ) para fu cumplimiento ha de preceder , que 
antes ratifique V.S. todo lo convenido con fus Diputados, y obli
garle a la execucion , he querido adelantar á V.S. eíle aviío , para 
íu inteligencia : y también, para que en Ínterin que V.S. ratifica , y 
otorga la citada obligación, con todas lasclaufulas, y firmezas,que 
íe acolínnibrail en femejantes calos , y fe preíenta en el Coníejo de 
Hazienda, que ha de fer dentro de íéis Mefes, pueda deídé luego 
pallarle por V.S. a la practica de todo lo contenido , dando fus or
denes , para la confccuciun de elle fin, en lo que correfponde a V.S» 
pues por lo que mira a la libre introducion , y Comercio para el 
vio de los Naturales, de el Tabaco, Cacao, y demas Géneros, doy

Q orden

Carta de el Se-< 
ñor D. Joíeph 
Patiño.
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Capiculado.

i i<í ,
orden al Juez de Arribadas de Indias para que en la parte que le
toca, obíervc lo que previene el Articulo, que trata de cita materia, 
y eipera íu Mageltad , que el acreditado celo de V.S. (e aplicara al 
cabal cumplimiento de quanto íe ha eltipulado * de tal iuerte, que 
fe vea defempenada fu Real confianza , y el total exterminio de los 
Defraudadores, para que el Real Herario no padezca los perjuicios 
experimentados halda aquí. Dios guarde a V. S. muchos años, 
como defeo. Madrid zp.dc Noviembre de 17 1 7 D.Joíeph Patino. 
M. N. y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

Su Klágéítad ( que Dios guarde ) por fu Real Decreto , expe
dido en el Pardo en 16. de Diziembre de 17 2z. y dirigido al Señor 
Marqués de Campo Florido ·, Hender Governador de. el Contéjb de 
Hazicnda , y fus Tribunales, y Superintendente General de Rentas 
Generales , fe lirvio vefolver, que las Aduanas, que le p'.anuficaron 
en virtud de Decretos, de 31. de Agolló’dc 1717. y 5 í.uc Diziem- 
bre de 1718. en los Puertos Marítimos , y Fronteras reípedivos ál 
Rey no de Navarra, Provincia de Guipúzcoa , y Señorío tfeVizca* 
ya, íe reílituyeílcn , y reduxelíén a los paitos, y patajes iutciioicsdc 
Tierra, donde antes citaban eitablecidas , adcuJandóíc , y cobrán
dole los Derechos en ellas, como anteriormente (é ejecutaba * dé- 
fuerte , que aquellos Naturales quedaílen en la miíína poífcf- 
fíon cíe las Elfcmpciones, Derechos, y ¡Fueros, que les citan con
cedidos, pradicandofe cita diípoíicion defde primero de Enero de 
j -j y qUe para que en ello queden (fitv motivo de controveriia) 
reblados diveríos abuíos introducidos , qué facilitan el fraude , y

^  .  / *  I 1 1  ___ 1 ______1 . 1 1 » » a n M i l  n ·  /• /n ! ^ tV \  *turbaban no (otada bucna'adminiftracion , y regular cobro i pe 
aun la miírna libertad de el Comercio , íe deltmailen por Ias Pi 
viñetas Diputados con-Poder infidente , pira que cóliferenciando

I 1 C . f-  . í* ¡ .  \  i  .  u ^ . .  ' I j l . w f .  I a  /-r> lV ir\

ero
>ro-

ííis Puntos en qñ¿ confiltiari , y que de fu RealOfddn íes propon
dría (puesfiendor,como ion )deparados, y que no inditen en per
juicio de fus debidas Exempcioncs, Privilegios, y Fueros, mirando 
folo á la mejor adminiitración , facilidad de Comercio, y relguar- 
do de los jultos debidos Derechos Reales, no dudaba (u Mageltad, 
que' el celo, y el amor de tales Vaílallós concurrirían , y conven
drían a ello guíloíos, en todo loque diícurrieílen conducir a tan

.lili r.u<ju n o  Iiu.
Aunque en coníequencia de cita Real deliberación, y de lo qge 

el Señor Marqués de Campo Florido previno a la Provincia de Gui
: ' puzcoa,A n o

puzcoa , deftinb Diputado el Año de 17x3 para conferir los me
dios , que conigieíTn los abulos , y con ellos íe logra líen los fines 
de el mavor Jcrv’cio de Í11 Mageltad , no íe coníigmó el intento , ni 
tomó ningún acuerdo, aunque le trato de el aílumpco , por varios 
accidentes de el tiempo : en cuyo tiempo , y aviendo íucccdido'el 
Señor D. Joíiph Panno en los Empleos , y Encargos, que lu Mi.- 
geítad avia fiado al Señor Marques de Campo Florido , participo 
a la Provincia deílmaíle Diputados, con quien reglar la materia* 
dcíuertc, que (e llega lie á fu total cónclufion * y la Provincia , pro-·’ 
penía íiempre á exccutar quanto conduce al Servicio de íu Magef· 
tad , y mayor validad de íu Real Hazicnda , dettmó por íus Dipu
tados a Nos los iníraeícnptos, D. Phehpe de Aguirre , Secretario 
de íu Mageltad , y de Juntas, y Diputaciones de la milñia Provin
cia * va D. Miguel Antonio de Zuaznabar, Gete de la Guarda Ropa 
de el Principe nucítro Señor, dándonos íu Poder, con las faculta
des necellárias , en la Villa de Villafranca , en z. de Mayo de elle 
Año de 1717. ante D. Manuel Ignacio de Aguirre, Secretario de 
íu Mageltad , y de la Provincia * en cuya confluencia , y deípues 
de aver tratado, yconferido largamente con el referido Señor D.Jo
íeph Patiño , hemos convenido , y acordado con fu illuítriísima 
lo íiguientc.

Que en la Provincia de Guipúzcoa han de íérde libre incrodu- 
cion, y Comercio , para el vio de los Naturales , el Tabaco , y los 
demás Géneros, que halla aquí íe han introducido , y víado , Í111 
excepción de el Cacao, Azúcar , Chocolate , Baynillas , Cíñela , y 
Eípcceria * poique aunque por Orden de 7. de Septiembre do el 
Año de 17ZZ. expreílada en avilo de el Señor D. Andrés de Pcs, 
fe íírvib Iu Mageltad prohibir la entrada, y dcícarga de el Cacao, y 
Azúcar de Rcynos Eítraños por todos los Puertos de Mar, y Fron
tera de ellos Reynos, áexcepción de lo que de los miímos Géneros 
viniere de fus Dominios de la America en derechuraá Cádiz en Flo
ta , y Galeones, Navios de Rcgi(lro,y Aviíos, no íubíiílcnactual
mente los motivos de aquella prohibición * y para íu execucion íe 
declara , y acuerda , que por los Puertos de la dicha Provincia (de 
aquí adelante , para íiempre ) pueda introducirle francamente el 
Cacao, Azúcar, Chocolate , Baynillas, y Canela , que 1c ha me- 
íicítcr para el coníumo de todos íus habitadores , aísi de lo que de 
ellos Géneros vinieren de la America a Cádiz , como traycndolos 
de qualeíquicra Dominios Eítrangeros , fin que por razón de cita 
franqueza puedan los Naturales de la Provincia , ni otra Peí lona 
. . .  Q i  alguna,
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alguna , introducir dtfde ella los referidos Géneros a parte alguna 
de los Rey nos de Callilla, y Navarra, fin expreílá Orden de fu Ma- 
gellad , o de el Superintendente General de las Rentas Generales.

Que reípeéto de que en el vio de el Tabaco íe han experimen
tado muchos exceílos , por las abundantes Fabricas , que de elle 
Genero ay en San Juan de Luz , y Bayona , y otros parajes de la 
Provincia de Labort * fe acuerda, que la Provincia de Guipúzcoa 
ordene i  las Jufticias, y Vezmos de los Pueblos de fus Confines, el 
celar con la mayor vigilancia á impedir el curio de los Contrabann 
diftas.cn aquel , y los demas Géneros ·, y que la rniima Provmciq 
difponga , y ordene en fu Junta las expicificadas providencias, que· 
coníidcrare mas cficazes para reprimir en íu Territorio el cufio de 
los Contrabandiftas, imponiendo penas, para contener, y cafttgar 
a fus Naturales, que fueren Defraudadores , ó coadyubarcn en 
qualquiera manera al perjuicio de la Renta.

Que de los Denuncios de Tabaco , y demas Generös , que hi- 
zieren los Naturales en los Pueblos, b Territorios de ius Confines, 
o fuera de ellos , íiguiendo á los Contrabandiftas , ayan de conocer 
en primera inftancia las Jufticias Ordinarias de la Provincia, con apê  
lacion a la Redi Junta de Tabaco,diableada en Madr d,y a la Supe
rintendencia General de Rentas Generales, aplicando los conidios, 
fegunlas Ordenes de fu Mageftad eftablecidasen cite punto, y nom
brándole por las Jufticias Depolitario , de cuyo poder { pagadas en 
Dinero las coilas, y partes de Juez, y Denunciador) pallen los Ta
bacos , y demás Generös denunciados á donde íu Mageftad man
dare.

Que refpe&o de que puede de la Provincia de Guipúzcoa in
troducirle libremente el Tabaco para el coníumodc el Señorío de 
Vizcaya , y Provincia de Alaba, igualmente eílemptos, porque íu 
franqueza no firva de pretexto , ó capa á los fraudes : Se acuerda, 
que el Tabaco que íe huvierc de llevar á Vizcaya , y Alaba , ha de 
fer con Guia de fus Diputados Generales, las quales deberán que
dar en poder de el Alcalde, en cuyóTcrritorrio íe comprare ·, to·: 
niando de el, para el Pallo por la Provincia de Guipúzcoa , otra 
Guia , en que íe cxprcile. la techa de la Guia , nombre de el Con
ductor , cantidad , y Lugar adonde íe dirige ; y que cita Guia la 
aya de entregar el Condudpr original al Diputado General , que 
deípachó la primera, par* que en qualquiera ocaíion de rezelo, 
pueda hazeríe el cotejo , y deícubrivíe , y caltigar el fraude.

Que filos Naturales de el Señorío fie,Vizcaya, y de la Provin-
• O ; cía

f

aa de Alaba conduxeren Tabacos de Francia para fii coníumo, 
ayan de entregar la Guia de. el Diputado General de el Señorío , o 
Provincia , al Alcalde de Sacas de Guipúzcoa , que.rcfi le en Yr un, 
y tomar de el otra para elTraníito por Guipúzcoa , en la forma 
quf queda expreilado en el Capitulo antecedente.

Que íi hiere neceílario, que deíde Guipúzcoa íe portee Tabaco 
para los Eílancos Reales de Caltilla, o Navarra, aya de ícr precifi 
lamente con Guias formales de los Directores Generales de día 
Renta, de el Diredor Particular , que debiere darla, u de los Sub
delegados ■ y todo el Tabaco , que ic iacarc de Guipúzcoa , para 
los referidos Reynos de Caltilla , y Navarra, fin la expreílada Guia, 
íe ha de tener, y declarar por decomiftp , como el que íe ilevare 
a Vizcaya, y Alaba , fin los requifitos prevenidos.

Que la Provincia aya de dar el vio á la Subdclegacion de el Ta
baco , por fi alguna vez los Guardas íuyos, que no pueden inter
narle en la Provincia ( defpues de aver pallado los Condudores los 
limites de las Aduanas) hizieren algún Denuncio en los Confines 
de Navarra , en Territorio de la Provincia } porque íiendo enton
ces clara la extracción , no fe falta á íu libertad en femejantcs calos, 
y apreheníiones.

Que los Derechos de las Aduanillas de Tolofa, Segura, y Ataun, 
íe recauden en la miíma conformidad , que íe cobran adualinente, 
fin alteración alguna, para los Géneros idamente (como antes ella 
cftiptilado ) que íe conducen á Navarra deíde la Provincia de Gui
púzcoa , y fus Puertos; y que para que no íe perjudique á ellos De
rechos, aya de obligarle , á que en perjuicio de ellos no íe tranlita
rá con Géneros dezmeros por los Palios de Rentería , y Oyarzun.

Que la Provincia aya de dar el vio a la Subdclegacion de cita 
Renta , para que el Governador de las referidas Aduanillas pueda 
dar en ellas todas las providencias convenientes al rcíguardo de la 
Renta ; y en quanto á lo juriídicional íe acuerda , que los Guar
das , que tampoco pueden internarle en la Provincia , ayan de re
conocer los aforos á la íálida de las Aduanillas·, y de qualquiera ex
cedo de extravio , o mala paga , aya de conocer el Governador 
Subdelegado ·, y que en el cafo de que las Jufticias Ordinarias, pafi 
fado el Territorio de las Aduanillas, figuieren algún Denuncio, y pi
dieren auxilio á los Guardas, citen obligados á daríélc, y conozca 
de el la Juílicia , que lo hiziere ; y en igual eorreípondcncia, fi los 
Guardas, paíládo el Territorio de las Aduanas, figuieren el Denun
cio , y pidieren auxilio á las Jufticias, citen obligados a daríele,
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Proíigue la ra
tificación.

Que fe remita à
los Diputados, 
v fe acuerdan 
Carcas de gra
cias.

15O ·. .
y conozca de la caula en cftc cafo el Govcrnador Subdelegado.

Que para el cumplimiento-, y observancia de todo lo referido, 
feexpidanlos Delpiichos, y Ordenes de lu Mageftad, que lean con
venientes, y la Provincia ratifique todo lo aquí contenido, y íe obli
gue á fu cxecucion. San Lorenzo 8. de Noviembre ele 1717. 
D.Pheíipe de Aguirre. D. Miguel Antonio de Zuaznabar. Patino.

Y relpettode averíe férvido iii Mageftad de aceptar, y aprobar 
la lupia inlerca Capitulación , cumpliendo de nueltra parte con lo 
que le digna mandarnos, y ella eftipulado en nueftro nombre por 
los referidos iludiros Diputados , la aceptamos también; y víando' 
de los Poderes particulares de todas las Repúblicas , otorga los para 
elle a¿to , a que hemos (ido efpecialmente llamados , rat fíennos 
la referida Capitulación , en la forma mas amplia , y ívjceílaria de 
Derecho , y todas , y cada vna de fus Condiciones , como arriba 
quedan iníercas ; queriendo que tengan tanta fuerza , y téguridad, 
como íi noíotros nr.ímos las huviellemos contratado en ella Janea. 
Y nos obligamos íi íu execucion por nos, y en voz , y en nombre 
de todas las Ciudades , Villas, y Lugares de nueftro Territorio, y 
de los Vczinos, y Moradores de ellas : obligando también nueltros 
Propios , y Rentas comunes, y los de nueftras Repúblicas, con 
fumilsion eípccial dl Real Conlcjo de Hazienda , renunciando^o- 
mo renunciamos nueltros derechos , y acciones , jurildiccion , y 
domicilio , y la L ey f i  convenerit de iurifditíione omnium iudicum ; 
y la que prohíbe la general renunciación de Leyes , para que por 
todo rigor de Derecho , en calo necellurio , leamos competidos, y 
apremiados al cumplimiento de cite Inftrunvento de ratificación; 
como íi por Sentencia difinttiva de Juez competente , aceptada , y 
palfada en authoridad de cola juzgada , huviellemos (ido conde
nados ; para lo qual renunciamos alsimilmo todas, y qualelquiera 
Leyes, y Derechos, que pueda aver cu nueftro favor. Todo lo qual 
aísi lo otorgamos ; liendo Tcltigos , Franciíco , y Marcos Anto
nio de Ayeltaran, y Bernardo de Ciítiaga. Y mandamos a nueftro 
Secretario refrende, y (elle cite Inftrumertto de ratificación , y obli
gación con el Sellor menor de nncltras Armas. Por mandado de 
la [unta. D.Manuel Ignacio de Aguirre.

Y que íe remita a los Diputados en Corte , para que preícn- 
tandola en el Conlcjo de Hazienda, íoliciten con la mayor cficazia 
la Real Cédula, que Í11 Mageíbd tiene mandada expedir, y íeeícri- 
ban gracias a ellos Cavalleros, por lo que lu filial amor , y celo lu 
Concurrido ai alivio de ios Hijos de eiti Provincia, en el cabal de

, Cnv'cíío

1 mpeño de la confianza con que la Provincia les encargó tan im
portantes Dependencias.

Y aviendo tenido tanta parteen el feliz fuceílb de ellas las opor
tunas chcazcs influencias de los Señores el Excelentísimo Señor 
D. Juan de Ydiaquez , Conde de Salazar; Excclciuiísimo Señor 
D. Juan Ripulta de Orendain , Marques de la Paz ; Illuílriísimo 
Señor 1 >. Andrés tic Orbe y Larreategui , Prefidentc de Caltilla; 
Exceicnnísimo Señor D. Luis Fernandez de CordoVa; D. Carlos de 
Areyzign.y Corral ; Excelentilsimo Señor l). Bentura de Landacta 
y Orna ; D.. Chriltoval de el Corral Ydiaquez ; D. Joícph de Mu- 
nibe ; D. Joícph Antonio de Ylaíi , D. Juan Martin de Lagarra; 
D. Andrés de el Corobarrutia ; y demas Cavalleros Hijos de cita 
Provincia , íe les clcnban gracias, manircítandoles el mas recono
cido agradecimiento a íus Livores ; y al Señor D. Joícph Patiño, 
por lo mucho que íu juftificacion ha mirado al mas luftroío cx- 
plcndor de los Fueros de ella Provincia: Dando cambien cuenta de 
quedar hedía la ratificación de el Capitulado , y la obligación de 
lu cxecucion , en la forma que fu Illulhiísima íe íii vio mandarle); 
y a D. Marcos M. ntoto , Secretario de la Real Junta de el Tabaco, 
por lo que ha contribuido ai milmo fin.

Y deleando la Junra premeditar con el mayor íoísiego , y cif
. cunípcccion los Puntos corrcípondientes a la piadoía dignación con
que íu Mageftad íe íirve de honrar a la Provincia, confiándola el 

-cftablccerlas providencias condignas parad rcíguai-clo ele fus Reales 
intci'dfcs en los Confines; acordó , que los Cavalleros Procurado
res de las Ciudades de San Scballian, y FuentcrrabiA, y de las Villas 
de Azpcytia , Azcoytia, Segura , Mondragón , Vergara , Deba, 
Mocricp, Rentería, Ernani, Eybar., Zarauz, Villa Real, Ydiaza- 
bal, Villafranca , Zumaya , y Valle de Oyarzun concurran eípá 
tarde con el Señor Corregidor, y Señores de la Villa ·,· a conferir l io 
que íe deberá practicar en eltc Punto; y lo que ellos Cavalleros de
terminaren , íc cxecute enteramente , como Decreto de ella Junraí 
para lo qual íc les íobftituyc íu Poder , en la forma mas valida de

-Derecho. ·
Di cuenta yo el Secretario a la [unta, de que citando conveni

do con los Diputados en Corte, que los Derechos de las tres Adua- 
nillas de Toloía., Segura ,y  Ataun íé recauden en la miíma con
formidad , que íc cobran actualmente, íui alteración alguna; y re
conociéndole , que íc pagan con alguna variedad, tenia ciento elle 
reparo a D. Diego Manuel de Eíquivel, Govemador de La Aduana

Nonibrartfe 
Cavaiktos para 
providencia:» ue 
relj>uariio.
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Que fe deten
ga en la Cörte 
I). Phelipe de 
Aguirte.

V ■

Acuerdo de
los nombrados, 
con providen
cias de refguar·. 
¿ o .

de Vitoria , cuya reípueíla no avia llegado , como la aguardaba, 
para el tiempo de la Junta ·, la qual podra determinar lo que tuviei- 
íe por convenicntj ·, y acordo, que los Cavalleros nombrados dií- 
curran también en elle punto, como en los demas , que fe les ci
tan encomendados . x

El Señor D. Manuel Jonchin de Zabala dio cuenta a la Junta 
de la inftancia, que D. Phelipe de Aguirre tiene hecha á la Diputa
ción , de que hallándole fenecida la Dependencia principal, que le 
le encomendó , le íirvade permitirle la refinación a luC da , pues 
yá no confidera necelTaria fu rclidencia en la Corte, rcípedo uc ^ue 
feran corrientes los Defpachos , luego que íe prefente en el Contejo 
de Hazienda la ratificación de el Capitulado , y obligación de lu 
exeeucion, que dexa hecha ella Provincia. Y conliderando ía Jun
ta , qne fin embargo de hallarle fenecida ella Dependencia , es ne- 
ceflaria la afsiftencia de D. Phelipe en la Corte , para promover el 
favorable éxito de otras importantes pretenliones, que tiene intro
ducidas , y confian por Cana luya de 15. de Diziembre , que te 
leyó a inftancia de el mifmo Señor D. Manuel \ acordo pedirle , íe 
mantenga en la Corte , halla la concluíion de ellas·, y que ti antes 
de la primera Junta General obtuviere íu expediente, avile la D.pu- 
tacion a las Repúblicas, para que conforme a tu didumen , íe 
acuerde, fi deberá refiituiríe D. Phelipe, ó continuar fu rclidencia
en la Corte. '

El mili-no día por la tarde, efiando juntos los Cavalleros nom
brados , con afsiftencia de el Señor Corregidor , y porprefencia de 
mí el Secretario, acordaron lo íiguientc.

Aviendo viílo vn Papel , en que los Diputados en Corte cx- 
preííán íus diícurfos , concernientes al mayor acierto en las provi
dencias , que le deben acordar, para el reíguardo de los fraudes de 
el Tabaco, y algunas noticias de los Sugctos , y parajes por donde 
íon mas frequentes las extracciones de elle Genero peleando fitisfa- 
cer á la confianza con que tu Magcftad le firve honrar á la Provin
cia , acordaron las providencies (iguiences.

Que la Provincia vtando de la authoridad , que el Rey le con
cede , y de la que por los Fueros tiene íobre todos fus habitadores, 
decreta, y manda : Que todos las Jutlicias, Vezinos, y Mora lores 
desella ·, cada vno en la parte que le tocare , guarden , y cumplan 
enteramente el Capitulado, y también las Ordenes de fu Mogol
lad , que en puntos de Tabaco , y Rentas Generales condenen fas 
Reales Cédulas ·, de las quales, para fu inteligencia , íe embien Co
e - « «-ndic lis Repúblicas. * Que

• Que los Comercios de San Sebafiian , y demás Puertos de la
Provincia remitan tus Cargas á Callilla, Navarra ,y dem is parces, 
con Carcas de Porce' abierras, para que lediltiugan en las A Jauli
llas ; y que no obuíeii de la equidad de Derechos, que tu Magetla i 

: les concede  ̂ ni deívicri por los Pallo? de Rentería , Oyarzun ; ni 
otros algunos , los Generosdezmeros , que deben dirigirte a-Na
varra por Tolota , Segura, y Atauii >, con apercibimiento, de que 
(i la Provincia llegare á entender qualquierá excetfo en elle puntó, 
•procederá al taftigo, con los penas que contiderArc mas proporcio
nadas para el eícarmiento , tegitn la cantidad , calidad > y eircunt- 
tancias de los Contraventores ; para cuya puntual exeeucion , íe él· 
criba al Cóntuladb de la Ciudad de San Sebafiian , con orden de 
que á todos fus individuos imponga en la puntual obíervancia de 
elle mandato, y de la obligación en que dio la Provincia; y le haga 
también eípcdal encargo á las Jufticias de la Villa de Rentería , y 
Valle de Oyarzun, para que atiendan con la mayor vigilancia á im
pedir la extracción de Tabaco,y Generös dezmeros por tu Jurifdicion
á Navarra. '

Que de los Denuncios, que de las Jutlicias de los Confines 
( pallado el Territorio de las Aduaniltas ) ó las de Rentería, y Oyar
zun hizieren de Generös dezmeros por extravio, ó mala paga , te 
haga la repartición en la forma, que ordénala Real Cédula, que fu 
Maullad tiene expedida a elle fin, de la qual le remitirán también 
Copias á las Jutlicias, para fu puntual cumplimiento. * '

Que en punto de Comercio de Tabaco , pueílo que ííi Magel· k 
tad concede francamente fu introduciori, y vfo á los habitadores de 
la Provincia , íc abllengan ellos enteramente de hazcrle con Perío- , 
lias efirañas, ó totpcchoías , y de extraer elle Genero j a menos, 
que lea en los términos precifios, y con las formalidades d>- Guias,, 
que prcícrivc el Capitulo , que le ha ratificado en cíla Junta.

Que qualelquiera cantidades, que de otro modo fe intentaren 
extraer, ó te extraxcren de la Provincia, fe denuncien por las Julli- 
cias, Vczinos, y Moradores de las Repúblicas Confinantes con el 
Rcvno de Navarra, Señorío de Vizcaya , y Provincia de Alalia, ó 
por otros qualetquiera , (i los figuicrcn , y aprendieren fuera , o en 
os limites de ella Provincia , V declarándolas por dccomiílo , íe re

partan , y entreguen en lá forma , que tu Magcftad lo nene manda
do. Y aviándote conferido íobre quales Ion los Lugares Con hilan
tes , Ce declararon por tales losfiguiences : Yrun , Oyarzun Ren
tería , Afiigarraga, Ernani, Vrnieta, Andoain, Toloía Verafiegui,

” -· r  · . . · - · ·  '· Amczqucta,
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Aiwaquaa , Abalciíquci¡a., G a t a , Zaldibia, Araun, 'Ydi.̂ zabal, 
Segura , Cegama , M utilga , Ccrain , Gabina , Zumarraga , Vil ja 

-Re, 1 , JLegaípia , An.zuola , Vengara , Mondragon , Arcchav̂ lec.}, 
jE&qnaza ., Salinas, Elguata , Elgoybar ,.Eybar, y los Puercos Ma- 
iritjmos,irefpecto.de loque .por. ellos le conduxere a Vizcaya , íin 
-jas.prevenciones acordadas.cn el Capitulado.

Rc(pcblo de tenerfe nocjcia , q nejos, Fraudes mas quantioíos de 
(Tabaco , fe han executadoá (blicicud de Sugetos de las Provincias 

-Confinantes., .valiéndole para ello de Naturales de cita Provincia 
-por,cuyo motivo.principalmence íe ha cltablccido la prccauciun Je 
Ijas Cuias.de los ¿ipuLidos generales , con que á las Provincias 
-efifemptas íe deberá conducir en adelante elle Genero ; y qiic,fe 
jraníporta también empaquetado como Mercaderías, pagando Iqs 
/Derechos en jas Aduanas, como. Géneros dezmemos : Se acuerda, 
que las Juiticias . de los Confines regiltren alguna vez las Cargap, 
-que llevaren Per/onas íbfpcchQÍás ·, pero lea de tajliicrre ,,qyc.no je 
,turbc.con molejlias la libertad de Comercio., ni íefyaga mascoítoíp.

Que reípcáo de que íe han hecho extracciones de Tabaco por 
Jimídidon dejas Viljas de Araun, Ydiazabal, Segura, y Cegama, 
llevándole a Navarra , y Alaba por los de Eybar, Elgueta , y Ver

sara , como que íe introducían para Vizcaya, pallándolos dcípucs 
• por los Montcs.de Ammayona, y Villa Real á Caftilla , por las qle 
Sargaratc, de Juriídicion de la Villa de Eícoriaza j por el de Mu- 
rubc, de la de Arqchabaleta i por los de Garagarza , y Uucelbi, qle 
la de Mondragpn ; por los de Olíate, por jos de Auuizazu, y Aiz- 
gorri, introduciendo  ̂por aquella Villa , y las de L<egazpia , Mu- 
tiloa , y Gabiria, y por los de Gyarzun, Rentería, y¡por los Caldi
llos nuevos, que jé han abierto en Juriídicion de l̂ s Villas de Ifr- 
nieta, y Andoajn: Se acuerda ,que íc .cícriba alas mencionadas Re
públicas , ¡para que atiendan .con la mayor vigilancia a evitar cRqs 
cxceíTos, y deívios , denunciando ¿i los que le llcyaren por tan ex
traviados Caminos.

Y porque inu.chos Contrabandiílas lian acudido a comprar 
efle Genero de Mercaderes de Vergara , que comercian en el, fe  

cícriba cambien á aquella Villa, para que diíponga, queíii Juílicia, 
y Vczinos celen , efpien , y clcarmienccn a los Defraudadores, 
jiguicndolos, y denunciándolos en el Confín.

Reconociéndole, que algunos Naturales de ella Provincia in- 
(trodppen en los Pueblos de fu habitación cantidades grucíías de Ta
baco , con pretexto dvÉí para el confumo de ellos i y que valién

dole

dofe de cita capa, lo extraen de noche, fin que puedan 1er íentidos 
de las Juíl icios: Se acuerda , que íicmpre que los Señores Alcaldes 
tuvieren noticia de que algunas Períonas de íu Juriídicion ayan in
troducido cantidades de Tabaco, mayores de las que en ella le pue
dan coníiimir, les hagan afianzar , de que todas íe empicarán en 
cita Provincia ; y en calo de probarles contravención , loscaítiguen 
con el mayor rigor.

Reípeóto de que bis mayores cantidades de cite Genero , que 
conducen los Defraudadores á Caítilla, y Navarra, vienen de Ba
yona , y San Juan de Luz, por el Paílb de Beobia , íe eícnbaal Al
calde de Sacas de cita Provincia, encargándole, que cele con el mas 
cípecial, cuidado la obíervancia de la Orden de íu Magcltad , que 
en cite aílumpto le dirigió la Diputación en Carta de 7. de el vltimo 
Diziembre , apercibiéndole , á que fi íc reconociere el menor det
enido , ó tolerancia, tomará la Provincia la rclolucion conveniente: 
Y que elta orden íc ponga por Capitulo de inltruccion á los Suc- 
ceílores.

Que para evitar las extracciones de el tnifino Genero , que id 
introduxere por el Canal de el Pafiaje, íe cícribirá á las Ciudades de 
San Sebaítian, y Fucnterrabía , y Villa de Rentería, encargándolas, 
que celen los fraudes con la vigilancia corrcípondicnte.

Que á la Villa de Oñatc fe cícriba, embiandola Copia de citas 
providencias , y encargándola el guardar con el mayor cuidado las 
entradas de los Montes de fu Juriídicion, para evitar todaex.raccion 
por ellos ; y fe le advierta, de las Períonas íbípechoías , que tiene 
entendido ay en ella , para que las aperciba á la enmienda ; y lino, 
las caítigue con las penas, que íc acordaran.

Que íc cícriba á los Señores Alcaldes de los Pueblos de eíta Pro
vincia , en que ay Períonas indiciadas de Defraudadores, Guias* 
ó encubridores de ellos, para que los aperciban con Eícrivano ala 
enmienda , pena de que ícran caíligados con el mas íevero rigorj 
y embien á la Diputación Teítimonio de averio cxecutado. ·

Que rcfpccto de lo que conviene al Servicio de íu Mageítad, 
y al publico interes de ella ProvincKT, la puntual obíervancia de 
todo lo Capitulado : Se acuerda, que á los Foraíleros, que lo con
travinieren en extracciones de Tabaco , y fueren aprendidos con el, 
íc les haga caula , y íe les impongan por las Julticias las penas , y 
caítigos, que íu Magcltad tiene eltablecidos en íus Reales Cédulas, 
y Ordenes, que expidiere en cite punto; y que a qualquiera Na
tural Vezino, b Morador de elta Provincia  ̂que fe averiguare jet

R x Con
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Contrabandiíla cié efte Genero, o que en qualquicra manera auxi
liare á los que fueren j b cooperare por orros modos á fraudes de 
ellas ‘Rentas Reales, fe le haga cauíá por la Jullicia que le aprendie
re , o por la de íu Domicilio, en cafo que rcfulce quexa ; y que los 
tales, de mas de imponerles quantos calligos, y penas tiene íu Ma- 
géílad ordenadas, ó ordenare de nuevo , queden por toda fu vida 
privados, y inhabilitados de el gozc de los Oficios honoríficos , y 
‘Cargos de ella Provincia, y de los dé íus Repúblicas j como tam
bién el Alcalde , que en ella materia cooperare a las extracciones, 
o disimulare} o abu (are en qualquicra manera de lu Oficio , y de
ja Jullicia que debe adminillrar , y de el particular celo, y cuidado 
con que por fu Empleo debe atender a las coías de el Servicio de
fu Mageílad. „

Que para la perpetua obíervancia de ellos Acuerdos , y qué 
nadie alegue ignorancia, íé publiquen en codas las Repúblicas, y íe 
infarten con el Capiculado en los Libros de Ayuntairuénto, y íe lean 
todos los Anos en el dia de las Elecciones de cada vna de ellas; y 
los Efarivatios de Ayuntamiento lo exectiten , pena de cinquenta 
í^u'cádos; y las Repúblicas embien a las Juntas Generales Tellimó- 
nio de averíe hecho aísi.

Que íi la prábtica , y el tiempo deícuhricre ncccílarias otras 
providencias, las diípondrá la Provincia cón fiel atención al entero 
«cumplimiento de quanto íé ha pablado en fu nombre , y fuere dé 
fcl Servicio de fú Mageílad.

Que íé efariba á las Villas de Azcoycia , VillafrAnca > Cegama, 
Segúr'a , Veafain , Ydiazabal, Legazpia, Arechabaleta, y Vergara, 
para que finalizen las Cauías de los Tabacos, qué en ellas ay de
nunciados , y fe diíponga la entrega dé ellos en la forma , que íe 
expreílá en el Capitulado.

En quanto al punto de Derechos de las Aduanillas , que ella 
mañana quedo remitido a cíle Congreífo ·, íé acuerda : Que yo el 
Secretario comunique a D. Bernardo de Arozena , y D. Joíeph Mi
guel de Vildofola la refpuella de D. Diego Manuel de Eíquibelj 
y exccutc todo lo que ellos Cavallcros tuvieren por conveniente.

Que fa.de vio á D. Diego Manuel de Eíciuibél, para el entero 
cumplimiento déla Carta-Orden de el Señor D. Jolcphde Patino, 
y de la Copia de el Capitulado, firmado por fu Illullriísima , y los 
Diputados de ella Provincia , que íé ha prclentado en ella Junta.

Que yo el Secretario forme , con la poísiblc brevedad , Regit- 
tro de ella Junta , y haziendolo imprimir , como elide las Jun

tas

· 4 ) /
tas Generales , le reinita á las Repúblicas , para fu inteligencia.

Con lo qn.il íé acabb la Junta ; y por fu mandado lo firme yo el 
Secretario. Por mandado de la J unta. D .M a n u el Ignacio de A guirrc.

Otra en Azpeitia , el dia 5. de 
Septiembre de 1728.

PRopuío el Señor Diputado General los motivos de la Com- Motivos de U 
bocatoria , y de no averíos podido comunicar a las R'eplibfi- Combocatoria. 
cas, como lo deíéab.i, por el avíío dado por D.Phclipcdé 

Aguirrc , para la refarva de ellos. Y aviendoíé leído los íiguicn- 
tes Capítulos, contratados para el Comercio de Caracas.

Defaando la Provincia de Guipúzcoa contirtiiar fu acollumbrá- Capítulos proj
do celo en el mayor Servicio de íu Mageílad, y vtilidad de fus Vaf- Pl)eft°s > para el 
fallos de todo el Reyiio , en la Conllitiicion prefante , en que el merdarVcía^ 
Comercio de Caracas íé halla tan laílimoíamente enageñado délos «as.
Típañolcs , y en poder de Eílrangéros , que lo poífecn con el Jef 
ahogó, que íi lucra propio ; refutando de ello, los notorios daños 
‘de los quantioíos Derechos Reales , que fu Mageílad pierde , y íé 
aprovechan los Ellrañgcros, y él perjuicio Uní vería!, que padece 
el Común de Elpaña, con la carcllía de Cacao, y exorbitante pre
ció a que íé vende en ella i íiéndo más probable, él que en lugar 
de abárátaríé, íuba cada dia el preció de elle Genero , íégun la ti
bieza de los Comerciantes Váííallos de íu Mageílad en áplicaríc a 
elle Tráfico , y a embarazar el de Ips Ellrañgcros , qiie lo desfru
tan i pues aunqué fu Mageílad para ocurrir a eflós gráVes daños, 
íé íirvio diípcníar por Cédulas expedidas el Año dé 1710. diferentes 
equidades á qualcíquicra Vaílallos fuyos, que quificíléh ir cón Re- 
giílro a Caracas a conducir Cacao, no ha producido efeblo cíla pia- 
dóía diípoíicion , quiza por contemplar los Naturales Comercian
tes la dificultad de obligar a los Ellrañgcros a dcíémbarazar aque
llas Collas , que fraudalcntamcnte las inféílan ; fin cuya circuílan- 
éia no podrían losElpañoTcs lograr vtilidad en íu Viage : Sobre ellos 
fupueílos ofrece la Provincia de Guipúzcoa házera íu Mageílad, y 
ni Común de la Nación el particular Servicio de arniar a fu collá * 
dos Navios de Guerra de fuerza, tripulados de Gente efeogida, 
para embiar a Caracas, y facilitar con ellos el remedio de todos los 
daños , y perjuicios cxprcílados , y la mayor feguridad de aquella 
Provincia ; pomcñáola en cílado , dé qiic fu opulento Comerció fé

íéa
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fea a fu Mageíhd mas veil en lo fuccefsivo , que le ha (ido en todo 
fu* gloriolo Rcynado ;para lo qual, le ha de dignar íii Magelbd
aprobar las Condiciones figüientes,  ̂ ‘

Que los Naturales de la Provincia diípomcndo Compañía For
mal a cite fin , ayan de embiar dos Navios cada Año de 40. á yo. 
Cañones montados, y bien tripulados en Guerra, cargando en ellos 
Frutos de ellos Reynos, y otros Generes, con qué permutar el Ca
cao , y los demas de aquellos parajes ·, y que en llegando ellos Na- 
vios'al Puertp de la Guayra, quede verificado el Regiltro, y hecha 
en él la delcarga de el enjunque , Géneros, y Frutos de la Carga, 
ayan de celar , y impedir con particular vigilancia por Mar , y las 
Collas de Tierra los Comercios ilícitos, que en todos ¡os Mares, 
Puertos, y Pueblos de las Collas de toda la Jurifdicíon de la Provin
cia de Caracas frequentan los Eilrangeros y y íi tal vez en íeguimien- 
to de ellos para períéguirlos, y aprefiar fuere ncccílario a los Na
vios de el Regiltro, ó a las Embarcaciones menores, armadas por 
ellos en Guerra , falir de las Collas de Caracas, podran cllenderíé 
en fu Navegación a todas las que intermedian dcfdc la de el Rio 
Orinoco , halla el de la Hacha i y fe ha de dignar fu Mageítad de 
deípachar fus Patentes a los Oficiales de los exprcíTidos Navios, con 
plena Facultad de aprcílar a los TranígreíTores de las Leyes, y Orde
nes Reales. ,

Que los Navios de ella Compañía ayan de cargarle en los Puer
tos de Guipúzcoa, y hazer Viage dcfdc ellos en derechura a Cara
cas , tomando los Rcgiílros , y Dcfpachos ncc-fllirios de el Juez de 
Arribadas , que rcfide en la Ciudad de San Scbaltian ·, en cuyo 
Puerto , yen los demas de Guipúzcoa gozándole de abíoluta exemp- 
cion de Derechos, por lo refpectivo de el Comercio de ellos Rey- 
nos ( en la qual quiere fu Magelbd mantenerlos por íu Soberana 
Piedad ) correípondcran aquellos Naturales á la rcípectuoía coníi- 
deracion , con que atienden íiemprc á los intcrelTes de la Monar
quía , h aziendo a fu Magelbd cada Año en Dinero , en lugar de 
Derechos, vn Servicio equivalente al importe de los que á la Salida 
pagarían en el Puerto de Cadiz los Géneros, que para elle Comer
cio le embarcaren en los de Guipúzcoa ·, hn que ello (irva de exem
plar , ni perjudique en manera alguna á fu abíoluta franqueza en 
Frutos propios, y en todos los demas Comercios , como hempre 
íé ha practicado.

Que los dos Navios de ella Compañía en íu buelea defile lu
dias , ayan de aportara Qadiz, donde deberán practicarle luego por

los

1 ^
dos ..Mililitrosde íu 'Magelbd ,á quienes toque todas fias diligencias ' 
.ncceflarias para fondear, y aílégurarfe de la Carga que traen ,  ,fiu 
Jiazer delcarga de.el todo , ñi parte de ella por razón de c(b villa,
*y fondeo,,>por no.caular las dilaciones , y gallos CQnfiderables.de defi 
carga, .y. carga, que le oca horrarían á la Compañía ,>y pagándole e;i 
aquél Pgerto.los Derechos diableados de.rtoda la Carga que condu
jeren , lian de llevar la porción, que de,ella les .pareciere libremen
te en los milmos Navios á Cantabria., en .conformidad deloquefij 
Magelbd tiene permitido poriCedula.de .cinco d.e Abril de a 7 ¿o. 

.para que de elle modo lea de igual la conveniencia , Iegun la dilbn- 
ciadclos Puercos á todas los Vaílállos.de la Monarquía elle Co
mercio , reípecto de que íi le deícargaran el Cacao , y .Géneros en
teramente en Cadiz, lubina' por. ellos gaítos,y por lps Porres intole
rablemente el precio de ellos para todos los Lugares, que median 
entre ella Corte, y la Provincia de Guipúzcoa., de donde con pro
porcionada .comodidad ¡le abaíleccrán de Cacao , y  .de los demás 
jfiutos de Indias aquellos Naturales, las de las provincias Yeziiiu¡, 
y los de Callilla, Navarra , Aragón,.y Ja Rioja., ytotros Dominios 

. <le lu Magelbd , quitándole por elle medio á los Eilrangeros la 
ocahon de que continúan ,en .tanta abundancia elle Comercio de 
>el .Cacao , y de Generös de Indias. ■· .

Que las licencias para los Navios de.cíb permisión, le han de 
conceder á la Compañía , íegun fii Magelbd tiene mandado por 
^Cédula de zo. de Septiembre de 1710. por lo reípeólivo á fies Vafi 
Jallos naturales de ellos Reynos, que quifiercn irá Caracas á.con
ducir Cacao , libres, y francas de ol Derecho.de Tonelada, Medios- 
Anatas, ¡Seminario de San Thelmo.de Sevilla, y otros qualeíqnieta 
(Derechos, y Contribuciones Reales , y Particulares ámenoslos que 
can lásen los Géneros déla Carga á los tiempos jde la ida , y deja 
buclta. .

Que fi íu Magelbd tuviere á bien conceder á otros qualeíquie- 
ra de fus Vafiallos otros íémejantes permiílbs para Caracas , con 
iguales, ó diffcjntas circunil.incias, íegun fuere de fu Real agrado, 
no por ello dexará la Provincia de continuarais esfuerzos en quan
to le fea poísiblc , para profeguir el Armamento eíhpulado , íi fu 
Magelbd lo tuviere á bien , por fi por algunos accidentes de pérdi
da de Navios en combares con Enemigos, ó por temporales , ó en 
otra forma quedare la Compañía fin ditpolicion de proíeguir por 
algún tiempo el Armamento de los Navios, para bol ver á navegar 
aquellas Callas, uo le lia jde parar perjuicio alguno, por razón de 
ella Contrata. - QPC

\
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Que las Prende Piratas , Baxcles de Tratantes en Comercio

ilícito , (us Mercaderías, Frutos , Plata, Oio , y demas eÍcelos, qúc 
.íe aprehendieren por ellos Navios , o por la Gente deíu Dotación, 
y demás Perfonas dependientes de ia Compañía , aíslen Mar, y 
Puertos, como en Ríos, Caletas, y Collas de la Tieira , íea a Eí- 
trnños de la Corona, o a Vallallos Europeos, o Criollos, Vezüios, 
y habitantes en la America, íin diltincion dcSugcros, Pilado, Dig
nidad , y Preeminencias, fe han de repartir, y aplicar las dos ter
cias partes para los Armadores , que tupien el todo de los gallos de 
elle Armamento; y la otra tercia parce a los Oficiales, y Gente de 
la Tripulación de los dos Navios ·, computando a cada Siigéto, 
fegunfus Soldadas ;fueído a libra ; cuya practica ella declarada. quail 
en términos en la Real Ordenanza, o Inllruccion dada por íii Mi- 
geftad en u .  de Febrero de r ¿74. para las Collas de Indias, que 
anualmente fe obíerva en ellas ·, y los Faftorcs de la Compañía han 
de poder íin embargo vender en los Almacenes , y Tiendas, qüc 
pulieran en Caracaŝ , los Géneros de ilícito Comercio apreílados, 
como íi fueíTen llevados de Efpaña , baxo de Rbgiftro i y íi íe ha
llaren con algunas porciones de Cacao de fobra , podran cmbiarlo 
en las Embarcaciones de el Trafico, que permite fu Mageitad a los 
Naturales de Caracas, para conducir elle Genero a la de Vera-Cruz, 
baxo de las mifmas Reglas , y paga de Derechos , que practican 
ellos.

Que el Conocimiento, y determinación de las Preflas, y apré- 
hcr.fioncs de ilicito Comercio , ha de pertenecer a Juez Conferva- 
dor Particular , aprobado por fu Mageitad , dignandoíc fu MagcT 
tad concederle plena faculcad, y jurildicion para el privatibo Cono
cimiento , y determinación de la calidad de las Predas, y aprcheá- 
fioncs de ilicito Comercio, y demás negocios , y Dependencias de 
la Compañía, y de fus individuos, y Dependientes en Indias j con 
inhibición de los Virreyes, Audiencias , Miniítros, y Tribunales, 
Presidentes , Capitanes Generales , Governadorcs, Corregidores, 
Alcaldes Mayores , Ordinarios, Oficiales Reales , y otros qualcíí- 
quier juezes , y Juíticias deludías ·, y falo ha de tener el Conoci
miento de iodo lo referido , con las Apelaciones, que permite el 
Derecho al Real ,  y Supremo Con fe jo de las Indias ·, y íiempre que 
aya caufi legitima, fe ha de dignar fu Mageitad remover al exprcllá- 
do juez Coníervador , mandando poner otro en íu lugar.

Que rcípcbto de que no pueden los Navios crecidos arrimarle 
3 la Tierra , ni entrar en los Ríos, Caletas, y Entenadas , en que

comunmente fe hazen los Comercios ilícitos , por cuya razón no 
teniendo Embarcaciones menores armadas en Guerra , para atacar 
en Caletas, y Puertos de poco fondo á las Eítrangcras, o qualef- 
quicra otros de Comercio ilícito , o Piratas , pudieran malograrle 
muchos lanzes , con grave perjuicio \ deberá la Compañía armar 
en Guerra las Embarcaciones menores que tuviere por convenien
te para el efecto , conílruycndolas á fu colla en cafo ncceífario en 
los Dominios de la America , llevándolas de Efpaña , o íirviendoíe 
de las mifmas Predas que fe hizieren , para facilitar por elle medio 
el exterminio de los Comercios ilícitos} pcimitiendoíc a cite fin 
a la Compañía el que pueda llevar Cordclajc , Jarcia , V clamen, 
Fierro de toda Mena , Armas, Pcltrechos, Provisiones, Baítimcn- 
tos, y Arina para Bifcocho \ y que las Patentes de Capitanes, de Mar 
para las Embarcaciones rcteridas en Caiacas, las ha de dar en el 
Real nombre de íu Mageitad , en virtud de fu Real facultad elGo- 
vernador de aquella Provincia.

Que íi en Indias fe aprefláren algunos Navios Eítrangeros, o de 
otro ilícito Comercio, que a la Compañía, y Factores de ella parez
ca conveniente apreltarlos, y traerlos a Efpaña, para ícrvirfe de ellos, 
puedan ejecutarlo, cargándoles de Cacao ,y de Frutos de Caracas, y 

- de los demás parajes referidos, y embiandolos con Rcgiítio en con-
• ícrva de los Navios principales de el aSicnto , o como les parezca 

conveniente, para que afsi puedan aprovechare mejor de los referi
dos Navios, y abaílecerde Cacao con mas abundancia, y comodi
dad á elle Reyno, en que es tan notoria la falta de cite Genero : pero,

• que fi quedándole en aquellas Coilas los Navios de Regíftro por no 
nver Carga fuficiente de Cacao , o por otro motivo diípuíicren los 
Fa&ores el embiar á Efpaña algunas de las Predas referidas íueltas, y 
fin coníerva, con Carga de Cacao, lo podrán cxccutar.

Qpe para que cite Armamento fea mas vigoroío, continuo,y pro- 
vcchofo aya de cxcrcitarlc la Compañía no folo contra Piratas, y qua- 
leíquiera otros, que hoililiccn los Dominiosde fu Mageitad , o fean

• Enemigos de la Corona i fino contra quantos ilícitamente Comercian 
en Indias, deteniendofc en aquellos parajes los primeros Navios o el 
vno de ellos, llalla que lleguen los fundos obfavandofecu adelan
te fubccl'iva y analmente elle ntethodo; de fuerte, que vengan vnos 
Navios, quedándole otros en continuación de fu dettmo , como 
conviene al Real Servicio, y al bien Univetfa de vitos Rcynos.

Que íi lps Nav.os de la Compañía en fu huela paia cite Reyno
• hizitteñ en el Viagealguna, b algunasPteílisde.Enemtgpsde.hcito

141

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



‘ 4 i

Coméalo ,aya de conocer de -ellas con apelación al Real Coniejô ie 
las Indias L].jallicu Ordinaria dé la Ciudad de San Seballian.b de otro 
Lugar de la Provincia de Gu;puzcoaviiue quien ícgim lu.Fucro afian
zare la Compañía decena Guerra, repartiéndole ei valor de el Na
vio , y (u Carga , en LüVma , .que arriba queda referido.

Que. rcíptbla de convenirla mayor predela en la p radica de ella 
•Contrata, y ícr imponible en elle Reyno la prompta fabrica de los Na- 

j  vjos.nCceílarios', .para elle intento ;íe permita a la Compañía el que 
r los..piimvros Viages.á Caracas los puedan ex:curar con qualelqiue- 

ra Navios, íean de ellos Reyn.os, b de Fabrica Ellrangcra, que com - 
i piare ai éíle fin libremence , y fin que pague Derechos algunos de F,l- 
..trangerin, por.razón de fus Toneladas, en medio de lo que lu Ma

- .gallad ha acofdado<en Cédula Real de $ ..de Abril de i j  ¿o.
Quoíl los relee idos Navios dcípues deabalteci/da |a; Provincia de 

Venezuela, de. el enjunque ,.y Géneros, que ncGeísjtarĉ e hallaren la 
Compañía, fus Fadorcs, y Dependientes con algunos rezagos,, p ac

edan pallar, coa dios, precediendo Regillro de los Oficiales Reales 
ylos Puertos de la Guayra , Cumaná, Maracaibo, y otros parajes de 
aquellas Coilas, que no íe aballcccn de las Flotas, para permutarlos 
en Cambio de Plata, y Oro, quintado y marcado , Cacao, Azúcar, 
y demás Frutos de aquellas Tierras, como íe permite a Lis Embarca
ciones que, van.a ellas con Regillro, y Eícala ; pero con advertencia; 
de.que no lia de entenderle día pcrniiísion para ninguno de los Puer
tos referidos en que íe hallare otro Navio de Regillro. de.Elpaña, du
rante el tiempo quc íc mantuviere en el, pues íurtiendoíe aísi fiis ha
bitadores de Géneros de Eípaña, y de los ncccílarios para fu fu (le uto, 
Veítuario, labranzas, y hazimientos, íe eíciilárá el preteílo con que 
íe entregan á los Comercios ilícitos, y ceñaran ellos.

Que íi .por temporal, fita de Mantenimientos,Peltrechos, Gen
te ,u  otro acontecimiento, arribare alguna Embarcación , b Prdla 
dé la Compañía áotra Provincia , Puerto , o paraje, donde no rc- 
fidierc el Jliez.Conlervador,no íé le aya de prendar á deíembarcar cd- 
EiaJguna , ni íe puede entrometer en conozer déla Preílá, b de el mo
tivo de la ArribadaclGovernador,Corregidor, Oficiales Reales, Au
diencias , ni tribunal, ni otro Minillroalguno ; antes bien leles aya 
de franquear el Puerto para fu enterada eilancia, y fegura íálida, dán
doles el auxilio que pidieren , aísi por lo refpedivo á recluta de Gente, 
noíxcndodc la Guarnición de los Prcíidios, como para íocorrcríc de 
\  i\ eres, y Peltrechos, pagando a los precios regulares, ím alteración 
alguna, y recorrer, y componer fus N avíos, íi tuvieren alguna abe. í.n

Que

• · / y « 4 $
Que el Comandante de la Armada de Barlobcnto, o qualquiera

délas Eícuadras, b Navios de Guerra deíu Mageílad, que eucontra- 
jtcn los de la Cpmpañia en aquellas Collas,han de dar auxilio, y aísifi 
tcnciaáellos, reputándolos como amigos empleados en validad de 
el Real Servicio, y de la Caula publica.

Queda inllrucion mencionada de el Año de 16 74. y los Capítu
los contenidos en ella, han de tener cutero, y puntual cumplimiento 
en todo lo que no le oponga á las circunllancias eípecificadas en Lis 
Condiciones de ella Contrata.

Que para facilitar mejor los exprcíládos importantes fines , íe 
ha de dignar fu Mageílad expedir fus Reales Ordenes á los Milili
tros de Caracas , y á los demás á quien convenga , á fin de que no 
íe cauíen, ni experimenten los dilturbios, que en los vltimos Años, 
ni dexen de tener el debido cumplimiento las Reales intenciones, y 
Ordenes de fu Mageílad , á cuyo intento practicarán puntualmen
te los dos Navios, y fus Fadorcs todo quanto fu Mageílad tuviere 

. á bien mandarles, y prevenirles.
Que fu Mageílad íe ha de íervir de mantener á eíla Compañía 

debaxo de fu Soberana perpetua protección , y amparo Real, man
dando, que á todos los individuos , y dependientes de ella íe les 
guarden , fegun fu Mageílad tiene declarado en la mencionada in£ 
trucion todas las Libertades , Excmpciones , Prcheminencias , y 
Prerogatibas, que gozan los Oficiales, y Gente de la Tripulación de 
la Real Armada, á proporción de el Carabler, Grado , y Empleo 
de cada vno , íin que el intereíláríe di rebla , ó indirectamente en 
elle Comercio lirva á ninguno dedeídoro , fino de nuevo blaíon, 
y lullrc de fu Nobleza, Empleo, o Caraéler, como medio eficaz 
para fu continua duración, y para los progreíTos de el Real Servicio, 
que como en otras ocafiones anteriores, y en iguales circunílancias 
han conícguido los Guipuzcoanos, con ordenes de fti Mageílad eh 
aquellas Collas, defeandocon fiel celo,; y cfpcran lograr la Pro
vincia , y fus Naturales. D. Joíéph Patino.

Yo D. Phclipc de Aguirrc, Secretario de fu Mageílad, y Dipu
tado de la Provincia de Guipúzcoa en eíla Corte , en virtud de el 
Poder General de la dicha Provincia , de que hago manifeílacion, 
me he allanado en todo, y por todo á las 18. Condiciones, conte
nidas en ella Contrata, y á lo rcfuclto por fu Mageílad en cada vna 
de ellas ; y obligo á la referida Provincia de Guipúzcoa á la puntual 
obícrvancia, y cumplimiento de ello. Madrid , á de Agolto
de 17 z 8. i). Pbelipe. de ¿ g u iñ e .  ■ ·■ t ■ · · ' ·

Sz *
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Y la Carta que cícribe el Confutado de San Scbaftian , remi
tiendo los Diícuvíos de fus individuos, para la formación de la 
Compañía, que ha de mantener cílc Comercio ; y la íiguieme 
Carta de D. Phclipe de Aguirrc.

M. N. YM k L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

E*1 N crédito de mi particular obligación , y reconocimiento a 
las confianzas con que V.S. fe (irve honrarme en fu Carra 
de 2.0. de elle Mes, añado al Papel que remití a V.S. en el 

vltimo Correo tas reflexiones de el adjunto eícritas, de quienes á nti 
ver fon muy vertados en el manejo de Cuentas, y tienen obícrvado 
el de divertas Compañías de tas Naciones.

No puedo dudar , que con cílos , y con los demás Diferirlos 
que tengo remitidos , con los que fe embiaren á V.S. de San Se- 
baftian ·, y con le« que los Cavalleros Procuradores de tas Repúbli
cas traerán peníados , para el Congreífo á que V.S. ha llamado, 
acordará en el la ficmprc acertada providencia de V.S. las Reglas 
mas proporcionadas, para aílégurar el Servicio de íuMagcltad, y el 
mayor beneficio de fus Naturales en la pra&ica de el Comercio de 
Caracas, y Corlo de aquella Coila, que fu Soberana Piedad íe ha 
férvido conceder á V.S.

Y para cite fin , como infignu^á V.S. en el vltimo Correo, 
tengo ideado pedir algunas declaraciones de las reíoludoncs de fu 
Mageílad, íbbre la Contrata cftipulada ; y entre ellas, la de que los 
Factores de la Compañía puedan en Navios propios deíde Caracas 
comerciar el Cacao á la Vera-Cruz; fin aiya extenfion , no podrá 
corrcfponder con tas ventajas que yo defeo , las vtilidades de cfte 
Trafico á los creados gallos de el Armamento , y Tripulación de 
fas dos Fragatas, y demás Embarcaciones; y á los de las Perfenaí, 
que han de empicaría en Dirección , Faltona, y otros andados de 
la Compañía.
‘ No he podido adelantar eíle intento, por la indiípoficion, que 
en la vltima Semana ha padecido ( aunque no grave) el Señor 
D. Jofeph Patino , que fe halla con mejoría ; y deíde que afolla al 
Deipacno , felicitare con fu Illuflriísima ellas declaraciones, o las 
que de ellas no juzgare fu Illullrifoma perjudiciales al Servicio, .y 
interés de fu Mageflad.

Deípucs de bien agentadas eflas Condiciones de k Contrata 
(á que íe lian de proporcionar los&rinalcsDeípachos) ferá el prin

cipal

cipal fundamento de ella Negociación, el acierto en la elección de 
los Diredores tic la Compañía , y de los Factores , que han de fér
vida en Caracas , por la prcciísion de que lean hombres pradíeos 
en el Comercio, y muy hábiles, y julios. Por cuya conlideradon, 
y por la de el defempeño de V.S. y de el mayor bien de fus.Naru- 
'ralcs, íe han dedicado vnos hijos de V.S. tan acentos, como celoíbs 
i  la felicicud de atrahdr á San Stbaílian algunas Perfenas ue Caudal, 
inteligencia , y de.aílentado· crédito , experiencia , y fama en ios 
Comercios de Indias, y de Cádiz; y de cuya reíuita no puedo to
davía informar á V.S. pero feria felicidad que fe lografen , quando 
no todos, algunos de ellos.

En cílc íiipucfto diícurremi cortedad muy conveniente el fufe 
pender el nombramiento de los Directores , halla el efecto , b de- 
(engaño de ella diligencia, piles ferá menor el perjuicio de algiuai 
dilación , que el de diableeer elle nuevo Comercio , fin la direc
ción de Sugccos los mas hábiles , y acreditados , que puedan en
contrarle ; liendo también cierto , que la confianza de ellos ferá 
medio , para que fe aumenten parcicipes en los fondos de la Com
pañía. /

Por cítos motivos , viendo yá á V.S empeñada á difeurrir ai 
fu Junta íbbre ella materia, han pentado conmigo los Sugetos, que 
arriba iníignuo á V.S. que fu reíolucfoti prefentc pudiera fer jta de 
nombrar tres, u quatro Cavalleros de la primera inteligencia y  

-confianza , que fe hizieflen oapazesde todos ios Diícuríos , que fe 
han eferico en el aífumpeo , y de los que fe confirieren en Ja Junta; 
y que ellos confiriendo con los Sugetos que fe lograren de los que 
fe folicican , y con los que fe efeogieren de el Comercio de San Sb- 
•balitan , hagan en nombre de V.S. detapaísionkda y clinítiaña- 
mentc el nombramiento de los Directores, y Sugetos, qiie eü aqno- -
Ha Ciudad fe conílderaren neceítarios para el govfemo Vnivettal de 
Ja Compañía , difponicndo á elle fin tas Reglas .compotentes, y 
dexando al arbitrio de los Directores la elección de los Fadtorcs 
Oficiales de Navios, y dé las Perfenas de que aya de fervirfelaCom- 
pañia en Caracas, y en otras partes; la fabrica, y ipiríto de Vdgclcs, 
compras de Mercaderías, y todo quañto mira á economía , y Cd- 
mcrcio , con la calidad , de que de lo que alsí acordaren los nom
brados de V.S. ayan de dar cuenta á fu Diputación, para la aproba
ción ; fiendo neccítario, que el nombre, y ailtboridad de V.S. 
quede íiempre con Superioridad en elle negociado , para la publi
ca confianza , y protección de la Compañía , y para la decifooü
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¿ ζ  las dudas que íé ofrecieren a la Compañía en la practica dé las
Reglas, que íe acordaren. -

" Elle medio de delegar V.S. fu authondad a Cavalleros Particu
lares , parece neceílario, aunque por elcuíai los gallos dé íu deten
ción en la junta , y por 1er dihcultofa la concordancia de muchos 
Votos , en Puntos , que tienen tantos, y tan di ver los cabos, y cuyo 
examen , y fixa deciísion le haze difícil aun a Sugetos praélicos, 
como V.S. lo podrá inferir de lamifma variedad con que en diver- 
fas circunllancias fe difeurre por los Sugetos, que halla aquí hemos
confultado. . . '

Pudieran también los Cavalleros quede nombraílen por V.S. 
comunicarle con la Cafa de el Confutado de San Seballian , y dis
currir , y difponcr la tabrica de las Fragatas, y Navios de que' le ha 
de fervir la Compañía , y demás prevenciones , que cómodamente 
puedan irle adelantando antes de el formal nombramiento de los 
Directores, para el qual avilare a V.S. el tiempo oportuno, legun 
la reípuella, y refolucion de los Sugetos, que íé íolicitan.

Suplico á V.S. me conceda la honra de diículpar á mi celo, 
fi me adelanto en ellas prevenciones , y difeurfos , en lee , de que 
no llevan otro fin, que el de el acierto , y defempeño de V .S. y el 
bien común de fus hijos. Siempre mq tiene V.S. a fu difpofidort, 
rogando á Nucílro Señor, que conferve á V.S. por dilatados ligios 
en continua profpcridad. Madrid 30. de Agollo de 1718. Ala 
obediencia de V.S. fu mas obligado reverente hijo. D. Phclipc de 
Aguirrc.

C Confiderando, que en el breve termino de ella Junta no pue
den reíolveríe Puntos , que ncceísitan de tanta confidcracion ,acordo 
dár Comiísion á los Señores D. Juan Raymundo de Arteaga, Mar
ques de Balmediano, D. Franciícó de Munibc Ydiaquez, Conde 
de Peña-Florida, D. Jofeph de Areizaga y Corral ; y D. Franciícó 
Ignacio de Lapazay Zárauz, para que acuerden, y reglen en nombre 
de la Provincia , como pudiera ella Junta todas las difpoficionqs 
convenientes, para la cxccucion de los cxprellados Capítulos , co
municándole á elle fin con el Confulado de San Seballian ton I>. 
Phclipe de Aguirrc, y las demás Pcríbnas , que les pareciere con
veniente ·, atendiendo, á que por ningún calo aya de quedar la Pro
vincia obligada á reíponder de efeétos , que le emplearen en elle 
.Comercio ·, y á que en la practica de el no le cílablezca circunllan- 
cia , ni Clauíula , que lea opucíla á la libertad, y exempeion de 
los Fueros.

Qiie el Señor Conde de Peña-Florida cuide de las correípon̂  
delicias le elle allamptO con D. Phclipe de Aguirrc , con comuni
cación de los demás Cavalleros ; y quando eílu.viere en diípoíicion 

.la materia,íe junten en el lugar donde eltuviere la Diputación , y 
tomen la rcíolucion conveniente.

Qpc á D. Phclipe de Aguirrc íé rcíponda con cílimacion áfus 
celólas prevenciones, dándole noticia de elle Acuerdo, para que 
fe comunique en adelante t-on el Señor Conde de Peña- Florida, y al 
Conlulado.de San Seballian „ participándole también ella dilpoíi- 
cion , dándole gracias, por lo que íe le debe cil el logro de.eíle im- *
portante negocio , y le les cxprcísó la· Junta al Señor D. Jóíéph Mi- 
guél de Vildolola , Cavailero Procurador de la Ciudad de San Se- 
baílian , y Prior de el Coníulado, por lo mucho que ha trabajado 
en la dirección de elle expediente.

Con lo qual íe acabo la Junta ; y por fu mandado lo firme yo el 
Secretario. Por mandado de la Junta. D .M a n u el Ignacio de Aguirré*

;(.■ *·. j mi * j ■ ,

Otra en San Seballian , el di-a 3. 
de Abril de ,1732.

M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA,
. f ' f. r

A Viendo exprefíado por la brevedad íolo por mayor en la Motivó de 1« 
Combocatoria los motivos ele congregar á V.S. en ella Couibocatoría * 
Junta t no fiando á Id cortedad de mi memoria, y poca voz, 

me valgo de elle Papel, para exponerlos á V.S. con algunas eóníí- 
deraciones , que íé ofrecen á mi limitado alcanze , éíperando * que 
la Superior comprcheníiort de V.S.diípcuíárá lo toíco de mi c'ílilo, 
y admitirá íolo el buen dcíeo de mi celo al mayor Servicio de V.S.

He dexado de manifellará V.S. háíla aquí algunas de las caulas 
de mi conduéla en las Dependencias de V.S. reícrvando el dár cuen
ta de 1111 deícargo á la Junta General de V.S< pero oy que íe halla 
en ella Particular , me es incícuíable el daríela, de las qlie íoii de 
el allumpto.

El día 1 8, de Enero próximo pallado, vn Cavailero de los de 
la primera cílimacion f VcZino de ¡a Villa de Seguía , medio no
ticia de algunos Sugetos ociofos, y mal entretenidos , que avia en 
dicha Villa $ V quesería muy conveniente, el que execiicion de el 
Decreto de la Diputación de el dos de el mifmo , hecho en ton-

íetíLiencia
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¿«encía de el de la Junta General de Villafranca de cinco de Mayo 
de mil letecientos y veinte y fíete , fe dellinafl'en al Servicio de la 
Marina en beneficio tic los Puertos; y conferido con dicho C a valle
ro el medio mas ieguro para aíTegurarlos, conociendo la celóla en
tereza de el Señor Alcalde de Segura , nos conformamos en encar
gar!« las Prisiones , avicndomc el expreílado Cavatlero dado en 
Papel de tu mano , y letra los nombres de los que creía mucciau 
elle dcllino ·, mandé eícribir en nombre de V.S. en Caica de Dipu
tación al Señor Alcalde los puíiefle luego Prcllos, y los remitidle
ala Villa de Mocrico. s „ , '

El dia ib ;  de el miííno Mes, me dio cuenta el Señor Alcalde
de Segura por medio de el Secretario de V.S. aver exee utado las 
prisiones de los Sugetos, que íc le íéñálaron ; pero que creía ier de 
íii obligación el hazerme preíenre , que de dos de los Pi ellos eran 
hombres trabajadores, buenos Oficiales, y que con lu luuor man
tenían fus familias: mándele rcípondcr , que el deleo de V S. era 
folo el de limpiar el País de ociofos, mal entretenidos; y que en ella 
inteligencia íoltafle a los que no creycllc.de efta calidad.̂

Ellas prisiones tuvieron las reinitas, que informare a V.S. en 
fu Junta General··, y las fibra también por las noticias, que el Señor 
D. Manuel Joachin de Zabala, Alcalde de la Villa de Tolofa dará 
a V.S. de el citado que entonces tuvieren las Dependencias, que la 
Diputación ha encomendado á fu cuidado. __

El dia 13. de el mifmo Mes me dio noticia el miííno Señor Al
calde , de lo que en tumulto que huvo en dicha Villa de Segura, 
cxccuto Joícph de Villa , Pregonero de ella , que tengo entendido 
es Soldado dcíertor , y muy digno de darfele el deftino , que a los 

1 demas, que de orden de V.S· le hallan en el Caítillo de cita Ciu
dad ,y  mandé prenderle : pero no pudo ícr habido en Toloía, 
adonde íe me aííegura fe hallaba.

En Carta de primero dc-Marzo de cite Año me dio noticia di
cho Señor Alcalde, aver preíío al expreílado joícph de Villa , por 
aver alborotado el Lugar vna noche , y me cnibio la Información 
Sumaria , pidiéndome le cmbiaíe al Gallillo de cita Ciudad ·, y por 
no andar gaítando inútilmente en repetidos viages de Soldados, 
mandé eícribir en nombre de V.S. la Carta , que el Señor A lca ld e  

de Segura ha exhibido en los Autos al Señor Corregidor.l ’ |
El dia diez y Icis de el pallado me dio cuenta dicho Señor Al

calde de Segura , averíele notificado Auto de el Señor Corregidor, 
mandándole entregaíe, pena de cien Ducados , los Autos originales,

. 1 4 .9
que me tenia remitidos; y no queriendo renovar las difputas pen
dientes en el Real, y Supremo Cóníéjo de Caitilla , íóbre la obíer- 
vancia de el Fuero de la primera inítancia de los Señores Alcaldes 
de V.S. perfuadidó , que el Señor Corregidor mondaria debolver 
los Autos, los entregué en mano propia al Señor Corregidor , y le 
informé de lo demás ejecutado en cite aflumpta

Precedidos citos p.oílos ha (olido el Auto de' cl.Señor Corregi
dor , de que íé enterará V.S. por la Copia adjunta en cuya viíu 
me ha de permitir V.S. 1c haga preíenté, que es cita la tercera vez, 
que logro la honra de diltirtguirnve V.S.con el Carácter de íu Dipu
tado General. · .

La ley z. de el titulo 7. de los Fueros de V.S. diípone literal
mente , que el Diputado Gcnerdlguie y y  folicite Jos negocios , que fe 
le encomendaren por ínflruccion , arreglándole en todo, y por todo dfu  
difpofic'ion y y  qué q fiando fobreviniefeil cafos de nue vo , b recibiere 
algunas Cartas, b Defpachus para la Provincia , haga faber d los Al
caldes ,y  Oficiales de el Regimiento de ¡a Ciudad , b V illa, dondefib- 
cedicre , y los haga juntar con el Señor Corregidor 3 y  afsi juntos en 
prefeveia de el Secretario , b Efcrivano fiel de la Provincia proponga, 
y de d entender el negocio, Cartas , b Defpachos, que de nuevo fe  ofrez
can -,y conferido el cafo entre todos , determine lo que le pareciere mas 
conveniente al Servicio de fu Magejlad ,J> d la publica vtilidadtgy fe  
afsicnte , y eferiba la refoliccion por el Secretario yy fe covfiga ,y  exe- 
cutc por el Diputado General lo que con afsijlencia de el Señor Corre-, 
gidor fe  huvicre acontado en la Diputación. . .
. Lamas íégurá , y cierta inteligencia , y interpretación.cjclá;s. 
Leyes, ha (ido , y es fu practica . y coílumbre t fió cofa en contri-

■ 1 \ 1 · 1 1 w . 1 ' i- 1 · b i aiujrio , y la qlic ha ávido de cita Ley , y Fuero en todo mi ncympo, 
y en los antecedentes, como conlh á los S:ñores Cpnltíü|yct)t¿’S/cU 
V.S. que han tenido elle honroío Carácter ·, y aun á'jós que por 
Capitulares han concurrido á las Diputaciones, es, que el Deípacha 
comente de los negocios reíúcltds en juntas , y. Diputaciones, lia 
cprriilo al cuidado de tos Diputados Generales, que por sí han cjifi 
piiello con el Secretario los Deipaclps, y Cartas ñeceílarias:, y ;um 
•las previô , halla poner en citado las Dependencias , pana noticiar 
ele ellas á la Diputación : lo que aña) mente fe ha apnCbdo. cn las' 
Juntas Generales de V.S . y,en díte. intimo nlethodo he-mopdadó 
eícribir el Año pallado no folo la Carca al Señor A'calih ;.L Segura; 
pero las demás, que !c han ofrecido cu el milm a i'Júmpio.

La prueba mas payante de ella practica,, uic<>íkufíi.. >¡ ■ ;> el
T metnodo *
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mcthodo de exprcíEirfe en los Regiftrcfc de V.S. las refolucioneS de 
las Diputaciones, pues en ellos qu.mdo (e junta la Diputación , íe 
aísiéntan los nombres de íus Conitiruycntes, que huvieren concurri
do ; y qúañdo no íe comboca Diputación , ímo que el Diputado 
General manda cicribir las Cartas en nombre de la Diputación 
en los términos que llevo exprdlados', íolo dize : ejlando jautos cu1 

f a  Diputación los Señores Capitulares , que Ja componen, con ajsijícncta  

de el Señor Corregidor, y  por prefencia de mí el Secretario , acordaron 

lo (¡guíente. Cuya antiquada Collumbrc , como llevo expreflado, 
ha fido aprobada por las Juntas Generales, y Señores Corregidores » 
de V.S. fin que íe aya oído coía en contrario , hondo en mucho m i- 
yor numero los expedientes, y Cartas, que en lós ternnhds yá refe
ridos deípacha el Diputado General con el Secretario , que poi to
dos los Conftituyentcs de la Diputación. . . ,

Siguiendo cita practica inconcuíá , que be referido a V.S. 
mandé cicribir en nombre de iu Diputación la Carta de el día tres 
de Marzo al Señor Alcalde de Segura ·, y aviendo elle Cavallero, 
como también el Secretario de V.S. cxccutado la oí den que les di 
en nombre de V.S. no encuentro motivo para el Auto , con que 
al Señor Alcalde íc les ha pueílo la íeníiblc nota de Reo \ y al Secre
tario de V.S. Ce le ha denigrado con la injurióla expulsión de &! 1-  
íario', que ha viílo V.S.

A vida de que el Señor Corregidor lleva en fu Empleo tercera· 
Tanda, y haaísillido en dos Juntas Generales, en que por V.S: 
eíta aprobada la practica, que llevo reherida, de que no cabe tengá 
ignorancia , no puedo penetrar el motivo de lallário , qué pudo 
tener ·, y mas dándole por tal, por Auto en Sumario.

Aunque la pradica recibida en la óbfcrvancia de la Ley , hrt 
¿Ma, en contrario, no neccfiita de motRóscn que íc tundo ·, empero 
de las hiiiímas vózes de dicho Capitulo z. tit. 7. db los Fueros de V.S. 
te conoce el principio de ella pradica , pites difponc el Fuero, qué 
¿h cáíó de nuevos negocios,ó Delpachos, que de nuevo íe ofrecen, 
íc cónlboquc Diputación , con aísiílcncia de el Señor Corregidor, 
dé los Señores Alcaldes, y Oficiales de el Regimiento : y el caíó 
de la Carta de tres de Marzo , no es caío nuevo , lino execucion db 
lo decretado por la Diputación.

No íolo contemplo delinquente al Señor Alcalde de Segura, 
fino que por el hón’roío empeño, y tesón con que correípondiehdó 
é las obligaciones de fu iluílrc Sangre, ha cxecuthdo las ordenes dt* 
V.S. fin reparar en manifieílos riclgos de fu Períona j lo coníidero

digno

? > I .: * · . i .j  t

digno, de que V.S. le exprefle Í11 juño agradecimiento.
En quanro á la fidelidad de el Secretario de V.S. de que tan 

dignamente ha fiado V.S, íus mas graves Dependencias ; ni en quan
to a la injuria , que íe le. ha hecho, en la voz con que le denigra el 
Señor Corregidor en íu Auto , nada tengo que expreilar a V.S.

El punto que le mchaze prcciflb exponer a V.S. con mas re
, flexión, es, que aviendo yo informado períonalmcnrc a-Señor Cor

regidor en nombre de V.S. de quanto paísó en el procedimiéijto 
de el Señor Alcalde de Segura , y de la orden,dada en nombre.de 
V.S. aya apreciado el Señor Corregidor en can poco mi dicho, /hi 
hazeríe cargo de las obligaciones con que nací , m de el honroíó 
Carader , con que me hallo diílinguido ni de averie aflegurado 
en Carta delde la Villa de Azpeytia , que D. Manuel Ignacio de 
Aguirre no avia dado palló en la Dependencia íin orden mía , para 
que en ella inteligencia le pufrfle en libertad , como íe enterara 
V.S. por la adjunta Copia de mi Carta , y reípuê ja de el Señor 
Corregidor j y cipero que elle punto merecerá a V.S. eípecialcon- 
fidcrncion.

Tampoco por mi Empleo be podido dexar de bazer prc lente 
á V.S. el reparo de que no ha debido V.S, al Señor Corregidor vna 
corteíana infignuacion , para aver pallado á prender a vn Minillro 
de V.S. y mas qu.ando el motivo de la privón ha íido por Depe;i- ·' 
dcncia de el Servicio de V.S. . . . . . .  .

Por lo que difpone el Capiculo i .  tit. 5. de los Fueros de V.S. 
que la Diputación comboque.Junta Particular en los cafos gr tees, 
que puedan íobrevenir contra los buenos Ufos, y Coílumbres.d: 
V.S. me pareció de 1111 obligación el pedir a la Diputación combo
cafe a V.S. aéíla. ·'■ :■ ■ ·

Y perdonando a mi celoíó defeo lo que mi inadvertencia fin- 
viere podido errar en Servicio de V.S. Suplico a,V.S. íe digne de 
acordar las providencias, que hallare por convenientes en los pun
tos , que propone á V.S. mi reverente veneración. D. Ignacio Ja* 
cinto de Aguirre y Eleizalde.

Y aviendoíc conferido (obre fu contexto , eíla Muy Noble, y 
Muy Leal Ciudad dio fu Voto por eferito , en la forma (iguience.

La Ciudad de San Scbaílian contempla los Puntos de ella prc- 
fente Combocatoria por los mas graves-, que en fii govierno pue
den ofrecerle á la Provincia , pues en ellas fe difpuca al Señor apu
rado General la regalla , y aiithondad que le concede el Fuero en el 
Capitulo z. de el tit.y. y la cxtenlion cílablecida , y pradua, por 

r T z ®-
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inmemorial vfo , y Coílumbrc de defpachar por si, con el Secreta
rio de la Provincia codas las incidencias de las Dependencias come
tidas en Inftruccion , 6 relucí tas por la Diputación , y las que fon 
de correfpondcncia ordinaria , y curio corriente , deípachandó las 
Cartas, y ordenes en nombre de la Diputación , fin c]ue (obre cite 
víó , y Coílumbrc fe aya halla aora ofrecido reparo á los Señores 
Corregidores antecedentes, ni al Señor Corregidor preícnteen codo 
el tiempo de fu refidencia , halla elle caló , en que lo intenta in
nobar, fin embargo de cílár aprobado por el coníentimiento co
mún , y por codas las Juntas Generales de la Provincia, como con
veniente y muy importante , para el breve curio de las Depen
dencias.

Por lo qual fíente en primer lugar la Ciudad, que la junta debe 
dar gracias al Señor Dipucado General de todas fus operaciones, y 
muy particulares por las que ha cxecucado en el calo de la Com- 
bocatoria , y por el el celo con que dcíea el publico íblsiego de la 
Patria , limpiándola de Gente ocioía , y mal entretenida * y enco
mendándole con la mayor cficazia el que continué el miímo me- 
thodo en el govierno, y expediente de eíla, y de las demás Depen
dencias i ordenando también , que executen lo miímo y los que le 
fubcedicren en el Empico.

Es igualmente grave la dcmoílracion publica de la priísion , y 
embargo de Bienes de el Secretario de V.S. por delito de faltedad, 
con vn Auto de tan irregular eítilo, que en Sumario, y íin averíele 
hecho Cargo, deícubre tan grave culpa* de la qual le confidera la 
Ciudad incapaz , por las obligaciones de fu Sangre , por fu buen 
juicio , experimentada legalidad, y común íatishccion de la Pro
vincia * de cuyo empeño , y obligación cree la Ciudad el defender 
el crédito de el referido Secretario, mayormente pudiéndole rezelar 
( á lo que concibe la Ciudad ) que elle procedimiento trahe íu ori
gen , íégun las expresiones , que en la vltima Junta General de 
Verga rabizo ol Señor Corregidor, manifetlando deíagrado de los 
oficios, que por encargo de los Conílituyentcs de la Diputación le 
hizo en ella Ciudad , ibbre la Collumbrc practicada por el miímo 
Señor Corregidor , y fus Antcceílbrcs de entregar á la Diputación 
Autos originales , para coníultarlos en calos de quexa de las Julli- 
cias Ordinarias, fobre quebrantamiento de la primera iníhncia, 
á fin de obíervar lo que en elle aííumpco ordenan los Capítulos 5. 
y 7. de el tit. 3. de los Fueros, que no puede obíérvaríe de otro mo
do j y Je que í¿ ayan logrado Lis Sobre-Cartas, que para el cumpli

miento

. 1  1.miento'de ellos ha expedido el Supremo Conícjo'de Caílilla, á in£ 
rancia de ios Cavalleros , que nombro la miíina Junta de Vergara, 
á cuyo expediente ha contribuido el Secretario con;el celo, que de
bía , eil cumplimiento de íu obligación.

Fortalece tile concepto el ver, que para la fblcura· de el Secre
tario no bailo el averíelo pedido por Carta defdc Azpeytia ti Señor 
Diputado General, con Ja aíleveracion de noaver dado pallo en d 
aífumpto fin íu orden i y aun recordando al SeñorCorregidor de 
averie anticipadamente informado de los motivos para la,· priísion 
executada en Segura , y de la orden dada al PreíTo , camoden fu 
Papel lo aísienta el Señor Diputado General. -

Comoquiera que aya fido, hallándoleoy tan feamente injuria
do el Secretario,y en empeño la Provincia, noíbiode defender íu pro
pio honor, y el de las operaciones de el Señor Diputado General fy 
aun en la preciíla neccísidad á valerle de el Secretario para el curio de 
las Dcpcndicncias Comunes, y para íu alsilleticia á la próxima Junta 
General, que ha de empc2ar á primero de Mayo : Siénte la Ciudad, 
que V.S. debe acordar, y executar vna muy eficaz repreícntacional 
Rey ( que Dios guarde) haziendo prcícnres á fu Magellad los pun
tos de ella Combocatoria ·, los demás que ha propueílo el Señor Di
putado Gcncrálj el íentimiento Vnivcríal, quecn losPucblos yindtvi- 
duosde la Provincia ha caufido citaran no enerado, como irregular 
publico procedimiento, fin aver V. S. merecido al Señor Corregi
dor ni vna corceíana infignuadon precedente; y pidic i do á íu Magol- 
,tad,fe firva de mandar conceder luego libertad al Secretario, d ‘(em
bargándole fus Bieties, y borrar de el Auto la palabra fa lfe d a d , y le
vantar, y rcílituir la Multa, y Coilas, que pór ella cauía ha lacado, y 
ocafionadoal Señor Alcalde de Segura , Cuñado de el Secretario ·, fin 
mas culpa, que la de aver obedecido las ordenes de la Diputación cori 
1 ’’ 1 1 r ' ' gacioncs, y que ha exercitado fiem-

ie que fiente la Ciudad debe la junta
la puntualidad propia de íiis obligaciones, y que ha exercitado fiem- 
pre en Servicio de la Provincia* de que fiente la Ciudad debe la Junta 
mnnifellar fu agradecimiento al dicho Señor Alcalde. Y por íi tiene
el Señor Corregidor para elle procedimiento ótros motivos, que no 
íc traslucen halla aora * debe la Junta añadir en fu representación al 
Rey,que la Provincia ícobliga á entregara fu Secretario aqualquicta 
fu Real Orden,o de Juez competente, como es de fu obligación * pero 
que también lo ícrá, la defenía luya, y de el Señor Alcalde de Segur.t, 
en todo lo que íc le quiera imputar contrario á fu buen proceder* y íó- 
breexecucion de Ordenes, que íc le ayan dadopor el Señor Dipuca
do General.

f

@ Bizkaiko Foru Liburutegia



y  reípecto de confiderar la Ciudad con motivos de ollefíiccfló, y 
de otros procedimientos de el Señor Corregidor a los Pue blos, y 111

* d; vidrios de l,vProvmcia (-auñque con la debida veneración a iri Per- 
íb: a, y Miniílerio) difeurre conveniente atender aun a las contingen
cias· de el píblicó íoísicgO: y tiente, qgá a elle fin pida la Junta con 
iníhinciaálu Magéílad lo digne de conceder .i la Provincia la honra 
de embuda cotí la mayor brevedad poísibíe otro Corregidor, que 
coníervc, y favorezca los Fueros, buenos víos, y Golhimbrcs déla 
Provincia-, y atienda al honor de fu Govicrnó , y Miniítrps, con la 
templanza, y amor, que fe ha experimentado en todos los A ntecdló- 
resjfin lasdilputas, gallos', y molellias, quede dos años a ella'puré 
experimentada Provincia , y padecen la Ciudad, y otros Pueblos.

• j o  Que cíla reprefcntacion , con Carta para el Señor Marques de 
la Paz , y demás;Cavalleros Hijos de V.S. y demas Perlonas, que 
convengan , fe dirija luego á la Corte , con HxfprefTo yen te , y vi
niente, cícribiendoíe la reprefcntacion, y demás Cartas á íattsíaccion 
de el Señor Diputado General , y de los demás Cavalleros de elle 

IrCongreíTo , que la Junta íeñalarc. Y elle es el Voco de la Ciudad* 
-' debaxo de la Superior Ceníura de V.S.

Ya elle dictamen feadhericron todos los Cavalleros Procura
dores de cíle CongrcíTo ( excepto los' de la Villa de Segura , cuyo 
Voto quedo empatado, por la diícordia de fus Procuradores) man
dando , que fe execute fu thenor cu todo por rcíolucion, y acuerdo 
de ella Junta, á la qual fe opuío contradiziendo , protellandó , y 
pidiendo Tcflimonio el dicho Señor D. Mathias Bernardo de Va

- íenccgui, como Procurador de la Villa de Ydiazabal ·, y fe leadhc- 
rib el Señor D. Joícph Franciíco de Vicuña, Procurador de la Villa 
de Ataun * y el dicho Señor D. Mathias en apoyo de fu cotttradi- 
cion , y proteíla entrego vn Papel , cuyo thenor es, como fe ligue.

Ella Junta no fe ha podido combocar, porque no contiene los 
T motivos , que previene el Capitulo primero , folio 8. y aunque en 
el Capitulo figuientc fe cíliende á otros, no es el motivo de cíla 
Junta por alguno de ellos, ni contiene (eméjanza , ni mayoridad 
de Cauía ·, con que fe debía cfcuíar el crecido gallo de las Repúbli
cas ; y por ello fe previno lo contenido en el Capitulo 5. de el mi£ 

f rno titulo, Folio figuicnte.
. Y porque la Provincia no puede meterle en Canias de Jullida, 

tino en lafc que Fueren de (lis Fueros, y Ordenanzas, como fe ve 
en ellas ,Cipitulo 9. tit.io. Folio 1 zo. y m .

Que las ordenes de la Diputación han de ícr combocando á fus
Conl-

Cónílituycntes , y con afsiftencia de el Corregidor , y Secretario, 
Capitulo i. tir.7.Fol.'í>¿.

Coníla en la Caula de que Fe trata con FeisTcíligos condlces 
individuos de la Diputación , que bazen tres parces de los que la 
componen , no le dio orden , que le refiere en la Carta de ci Secre
tario por la Diputación * y aunque el Secretario íe diículpe con de- 
zir, que cíla orden que eferibih fue en coníequeneia de el Decreto 
hecho en Diputación de el día dos de Enero , en que íe mando eF 
cribir Cartas para prender Vagamundos , y mal entretenidos , cita 
diículpa la tiene contra si ·, porque en el Rcgillro no ella en el día 
dos de el , tal Acuerdo de la Diputación , de que ay Certificación 
dada al Corregidor * y aunque lea cierto , que íe deípachale orden 
para prender Vagamundos, y mal entrerenidos, la Caula de Oficio 
contra el Pregonero de Segura , es, (obre vna Ccncel rada de la no
che de el Martes de C at nellolendas, en compañía de otros Mozos* 
lo que le confiaba al Secretario, por averie embiado los Autos lu
Cuñado el Alcalde de Segura. r r  i

Que el Corregidor entregaría los Autos de ella Cauía , íi la
Junta lo quificfle, para que con mas conocimiento, y bien informa
do de Fu procedimiento palíale á rclolver lo conveniente : Sobie lo 
qual , fin embargo de la contradicion , y proteíla de el dicho Señor 
D. Mathias, acordó la Junta , fe cumpla ,y exccutc enteramente .0 
acordado , y fe le de el Tcllimonio que pide * porque lo que· ex- 
preílá Fu Papel no es concerniente á los puntos de la Combocacoi ia> 
Y en cumplimiento de el dicho acuerdo , y Fus expresiones , y euv 
cuñflancias dio la Junta muchas gracias al dicho Señor Diputac ¡0 
General de todas Fus operaciones, cxplicandoíelas.muv particulaies, 
por las que ha ex. curado en el cafo de cíla Combocatona , y pór 
el celo con que de lea el publico fol siego de la Provincia > impianF 
dola de gente onolá , y mal entretenida * y encomendándole con a 
mayor eficazia el que continué el mifmo methodó en el govieriMÍ, 
y expediente de lo que queda acordado , y de las demas Depent ai- 
, fas · ordeñante cambial, que exccutcu lo mifmo los tiaras Seño
res Diputados Generales, que le luliccdiercn. Y mando »Isiraifmo 
la Juma, que la rcprckntacton que queda acordada para lu M ili
tad , y las demás Cartas , que pareciere,, convenientes para los Cá
vateos Hijos de la Provinte, y demas Perlonas, eme h, pueebm e 
favorables, fe remitan á la Coree con vn Expedir, a la o la ye, t , 
y vi,lien le, efer,bieldóle codas a fmsficc.on de eldicho Señor D 
pinado Genera , y de los Señores D. Manuel

- 'XJK Á Á *■ - — · V
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D. Pedro Ignacio de Zabala, D. 'Manuel de Lili, D. Juan Antonio
de G a ic ío n a ,  G avalleros Procuradores de -I.es V illas d e T o lo tá  , A z -  

e o y tia ,  Y c rg r .ra , y M oer ico.

Con lo'oual íc acabo la Junta % y por fu mandado lo árme yo 
el Líenvano, -Nicolás d e  Echevejle-,

Otra en San Sebaílian , el dia 25. 
de Noviembre de 1734.

Motivos de la 
Combo 1 atoria» E L Señor D. jofeph de Veroiz, Diputado General de ella Pro 

vinel·.! ( que también le halle preícncc) propalo los motivos 
de la Combocatom , remitiéndole á la ¿arta de d Señor 

D. Joíeph Patino , que en la Circular de Gombocatorui le comû  
nico alas Repúblicas , y cita mferta en Diputación de el dia 1 3. de 
tPe Mes; y luego el Señor Corregidor entrego a la J unta la ñ guie ir
te Real Orden , que ha recibido a elle fin.

Pata que el Batallón de d Regimiento de Infantería de Mallor
ca, que fe halla en ellas Fronteras, pueda pallar a Cathaluña> donde 
(é necefsita con precisión en la pendiente oportunidad , íe ha lérvi - 
do fu Mageítad de relolver , que la Provincia tome a fu cargo la 
Cuítodia de los Cadillos, y Fortalezas , Formando Compañías de 
Milicias para el Empleo delii rcíguardo , en el intermedio , que fe 

pueden entibiar Tropas a la cxccucion, de que prevengo a V.S. de 
orden de el Rey, para fu inteligencia ; y en la de que * íe cícribc en- 
dcrcchura cita determinación a los Diputados de la Provincia, lian
do de fu celo, y conducta la pradtica > encargo .i V.S. por íu parte 
a el efecto de acuerdo ton el Comandante General, avilándome de 
lo que refultare, y le dilpufierc. Dios guarde á V .S. muchos años, 
como deleo. San Lorenzo 8. de Noviembre de 173 4. D. Joíeph 
Patino. Señor D. Diego de Sierra y CienfiiegoSi 
: Y pidió á la Junta íe íirvicfle de dar las efica'zes próvideiicias,
que de Í11 celo le prometía, para el mayor Servicio de íu Mageítad 

Con cite motivo iníígnuó el Señor D. Joíeph de Veroiz , que 
¿viéndole viito con el Excelentísimo Señor D» Frailcilco Joíeph de 
Empatan , Thcnicntc General de los Reales Excrcitos de fit Magej- 
tad , y Comandante General de eltos Prelidios , le ha entregado el 
Hitado, que prefentó de la Gente, que necesitan citas Plazas; y es, 
el que íe ligue. ,f ,

ESTA D O

* 5  7

ESTADO DE LOS OFICIALES,
Sargentos, i ambores, y Soldados, que 
le hallan empleados en las Guardias de 
cita Plaza de San Sebaílian , fu Cadillo, 

y el de Sanca Ilabcl de los Pad’ajes, 
que en codo, es , como íe 

figue.
Puefiós. Soldados

Puerta de Tierra. Vn Capitán, vn Subalterno, vn Sargento,
Tambor, y v ; ; . y k i * ¿ ; z<T»

Puerta de el Muelle. Subalterno , Sargento , Tambor, y . 15. 
Ornabeque. Sargento, y , , . 1 i k 4 . ; 1 0 9 .

Comandante General. Sargento, y i i ; . ; 1 k 10.
Governador. Cabo, y . . k 05 ¿
Theniente Rey. Cabo , y . . . • · · · · « O  ij.»
Sargento Mayor. Vna Ordenanza,y Eícribicnte,para Guardias, o u  

Caltiilo , y demás de fu Montana. Dos Subalternos, vn
Sargento, Tambor, y . . . * . · ; ; : ¿ z .

Caltiilo de Santa Ilabcl. Vn Subalterno , y . ; . ; . o?.
Hoípital. Vn Cabo , y » ¿ * * * ; ¿ ¿ • ; 04*

Son prcciílos codos los dias. . i j 5.

N O T A . Y "*
. . .  t » « · 1 |

Que en el numero de los Soldados va incluid el de los Cabos* 
que nombran las referidas Guardias; y que para tolerar la fatiga da 
ditas, íe neccísitan formar tres quartos, al reípedtode los 13 5. Sol
dados , que componen 405·. y de cita Inerte tendrán los dichos 
Soldados dos noches de dcícaníb , y vna de Guardia.

Para que los Oficiales,que mandaren la Tropa, tengan algm 
poco de mas dcícaníb , fe neccísitan ocho Capitanes; igual numer > 
de Thenieilccs, y Subalternos: Diez y íeis Sargentos : Ocho Tam
bores 5 y 5 3. Soldados * incluios Sargentos, Tambores, Cabos, y 
íegundos Cabos, en cada vna de las ocho Compañías.

También íe ncceísita vn Ayudante , para decall, y educación
V de
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i 5 8
de la m iím a  T r o p a  ·, c o m o  tam bién para la d iílr ib u cio n  de el S u el

d o  de O f ic ia le s , y Soldados. _
A ís im iím o  íe neceísican de q u a tro  C o m p a ñ ía s  de igual n u m e

ro  , para gu arn ecer la Plaza de Fuenterrabia , y iu C a íh llo  i y  de 
vn Ayudante , para el d e t a l l , y educación  de la Tropa 3 y p aia  la 

d iílr ib u cio n  de el Sueld o de O f ic ia le s , y Sold ados.

Y avien d o  co n ferid o  en fu razón  , prefentarón los Señores 

C o n ftitu ye n te s  d e  la C iu d a d  la p ro p o íic io n  hguiente»

Las Guardias, que en San Sehaftian fe 
confideran preciflas, ion las

fiauientes.
O Hombres.

la Puerta de Tierra.. 

Puerta  de el M u elle . . .

C a fii lllo . . . . · ·

Paflaje. . . * . *
C o m a n d a n te . . . .

G o v e rn a d o r ..............................

T h c n ic n te  de R e y . . ·■

M a y o r  de la Plaza. . .

Hoípital. · . . v * » j

20.
io.
5 °.
06. 
o  6 . 
04.
0 $· 
02.
02.
83

Son ochen ta y  tres h om b res ert cada d ia  3 y  para cjuc te n g a 11 

d o s  dias de d e fe a n fo , fon m en efter 2 5 0 . h om bres en San S eb a lu an , 

p o rq u e  las G u ard ias de el M ir a d o r , B re c h a s , y  O m a b e q u c  ( q u e  

no las avia a n te s ) fe han p u c llo  e llo s  v ltin io s  A n o s , p o r evitar a 

d e fla c ió n  3 de q u e  n o  ay riefgo co n  los Payfanos , p o rq u e  han de

íér rcfp on fib lcs los Pueblos reípcel vos.
Para Fuenterrabia fe co n lid cran  b a ila n te s , c ien to  y  cm qu en t.i

h om bres. . . ,  . .  ̂ ,
E n  c ílc  fu p u eílo  * fe pudiera fervir a fu M a g e ita d  co n  q u a t o 

cientos h om bres en o c h o  C o m p a ñ ía s  3 las c in c o  para San e'»a t.an , 

y  el G a llillo  de el Paflaje 3 y las otras t r e s , para Fuenterrabia

Para m a n d a rla s , en cada Plaza fe pudieran n o m b rar a v n o  de 

los Sargentos M a yo re s  de la C o ro n e lía  5 co n  v n  A yu e ante ja 1 

a íu elección.

C a d a  C o m p a ñ ía  ■, co n fo rm e a la R eal O rd en a n za  , ha de íce 

co m p u e lta  de C ap itán  , T h c n ie n te , y A lfé re z  3 dos Sargentos , c in 

c o  C a b o s , vn  T a m b o r  3 y quarénta y dos hom bres e fi& iv o s .

E n  la R ep a rtic ió n  antigua , c|uc la P rovin cia  tiene de noventa, 

y  v n  hom bres p or C o m p a ñ ía  , m u ltip licad a por q u atro  , hazen  

tre íc ie n to sy  íe íe n ta y  q u a tro  h o m b re s , partibles á los Pueblos 3 y  

faltando para los q uatrocieñ tos cíe¿ livo s treinta y  íeis h om bres, 

pudieran quedar elfos al carg o  d é la  D ip u ta c ió n , para q u e  los cu ra- 

plieíle  de Sugetos hábiles para d iez y íeis S a rg e n to s , d oze  C a n o s de 

E íc u a d ra , y  o c h o  T a m b o res.

Para q u e  el Servicio  íea v t i l , parece acertado el q u e  los O fic ia 

les ( a quienes ha de n om b rar la Jun ta ) y  los treinta y íeis hom bres 

r e le n te s  , q u e  d iípuíiere la  D ip u ta c ió n  ,  íéan perm anentes en el 

Servicio .

L a  G e n te  entregada p or las R epúblicas fe podra m u d ar de d os 

a  dos M cíés ; ó  de tres a tr e s , íi pareciere , para q u e  fe alivíe  , re

partiéndole en m u ch o s el trabajo 3 con  a d v e rte n c ia , de q u e  íi a lg ú n  

S o ld ad o  m u rie re , o  deflértare, el rem p lazo  fu yo  deberá íer de cu en 

ta  de la R ep ú b lica  q u e  lo  d io  3 y  q u e  cada P ueblo  para el d:a vi li

m o  de los d o s , u  tres M c íé s , deberá em biar a fu c o ila  fu co n tin 

gen te  a la P la z a , d on de íe hallaren fus S o ld a d o s , para m u d ad o s.

Q u e  los q u e  han férvid o  vn a v e z  , n o  fcan ob ligad os á entrar 

en  fuerce 3 ni íirVan otra v e z  ( n o  querién d olo  vo lu n ta ria m e n te ) 

b a ila  q u e  todos los V e z in o s  hábiles de edad de d ie z  y  o c h o , h a l a  

ícíénca A ñ o s , ayan pallado fu T u r n o .

Q u e  la Jun ta pida á fu M a g c lla d  Patentes en b la n co  para to d os 

lo s O fic ia les  j y  q u e  á e llo s  m ande aísillir co n  el S ueld o có rreíp o n - 

dientc 3 y  a los Soldados co n  el Prest de d iez quártos , y  el P a n , c o 

m o  lo  p ra & icó  fu M a g e fla d  en el A ñ o  de 1 7 1 9

Q u e  la Jun ta ordene tam bién á todos los Pueblos de la P ro 

vin cia  , el q u e  ah ílen  a codos fus V e z in o s  , y  M o rad o res ; co n  la 

prcciísión de q itc c ílcn  p ro m p to s  Padre p o r h ijo  co n  fus A rm a s, 

níst para acud ir á las m udas , y  rem udas de la G en te  de e lle  Sei v i

c io  , c o n io  a lq  q u e  pueda ofrecerle en d efin ía  de la Frontera p or

tierra , y  p o r M a r. .
Rcfpcflo de n o  aver C a m as en los Q u a rtc les  , ni P roveh ed o c

d e e l la s , parece preciflb  , q u e  la P ro v in cia  p o n g a  en am bas Plazas 

las correspon d ien tes, reguland o vn a para cada tres Soldados ? y cam 

bien los C a p o to n e s , para las C entin elas. ·
Q u e  para q u e  ellos M ilician os fean d iflin gu id o s de los d .·m as 

1 1 y  t  Payíanos,

v
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•Páyíanos, fe! es ponga acoda de la Provincia vn Galón blanco,
y vna Cocarda en el Sombrero.

El Señor D.Joícph de Veroi* entregó también laxjúc ligue.
Dejando muchó el acierro de V.S. he pcníádo prderitar las 

apuntaciones íiguienccs.
Que rcípeéto de no poderle minorar el número de los Solda

dos , que monta el Plan, incluíblos dos Sargentos, Cabos, y íegun- 
dos Cabos por Compañía, ellos íc, repartan legan el Reglamento, 
que íe hizo el Año de 1705. en Junta General.

Que hechas en las Repúblicas las Lillas de todos fus Morado
res Solteros, tic diez y ocho años arriba capazes de llevar Armas , ! is 
ni ¡finas Repúblicas díbidan íu Gente en Quadrillas de el numero, 
que le tocare embiar. V.gr. la que debe embiar diez , haga Quadri
llas , alternen el Servicio al cabo de los Meícs , que a V.S. parecie
re , quedando los miímos Oficiales en las Plazas de lu deílino.

Que lea de la obligación de cada República embiar á San Sc- 
baílian, y Fuenterrabia íu Qiiadrilia en llegando el plazo do mudar, 
guiada de alguna Pcríona de íu mayor conhanza , que la entregúe 
al Capitán en cuya compañía ellaba la Qtiadrilla antecedente , y 
que ella buclva conducida de la miíma , o que quede libre ( halla 
que otra vez le coque por íu turno ) con el milmo hecho de entre
garle la Sobllituta.

Que por quanto ellas doze Compañías indifpeníablcmcntc de
ben tener vn Gefe en cada vna de las Plazas ,a quien deberán todos 
eílár íubordinados,íe nombre por V S.vno en cada Plaza de los Ca
pitanes , que íe eligieren con calidad, y Titulo de Comándame de 
la Tropa ·, y porque el dicho Comandante, b Gefe puede fueédec 
alguna vez auíentaríc , ó enfermar, vayan haziendó ius vezes los di
chos Capitanes , íegun el orden de íiis nombramientos.

Que por quanto la Gente que aísi íe deílinare para la Guarni- 
•cion de las Plazas, no puede vivir á expenías propias , por faltarles 
los arbitrios qile tiertcn en íus Caías , y á valerle de los medios de 
V.S. feria deílruirla para íiempie, por no poder íbbtcllevar el gallo, 
que ferá grande de la manutención de los Iciícientós y treinta y lets 
Soldados, y íus Oficiales, íe íuplique á lu Magellád, fe digne de aísií- 
tirálos vnos con el Socorro ordinario de los diez quartos, y el Pan; 
y á los otros, con íus pagas corrcfpondicntes; y para que dichos Ofi
ciales tengan el Caradler de tales j íe Íuplique aísim:fino á ítl Magcfi 
tad les expida las Patentes corrcípondicntesá los Etnpleos, queexer- 
cen; y aísimifino íc pida á los Señores Comandante General, v Corj

regidor coadyuben de fu Mageílad cílo mifino.
Que por quanto aísibicn íe ncccísitan dos Ayudantes , para el 

efettoque previene el Litado , ellos eícojan , y elijan los Comandan
tes , cada vno en íu Plaza, entre los Thcnientes que íc nombraren, 
los mas oficioíos, y apropoíitos para el Miniílerio.

Qiic V.S. haga vna, dos, o mas Vanderas ,quc le pareciere; y 
que folo citas fil ván, fin que lleven ninguna Vandcra de las Repúbli
cas.

Que en cafo de deílertar alguno, o algunos de los Soldados, fia 
de la obligación de las Repúblicas que losembiaron, el embiar otro 

• en fu lugary que cite lea vno de la Quadrilla , que debiere mudar el 
Trimeílre, oQuadrinieítrc íiguiente.

Que fuera de otros taíligos, que íe cílablezcan contra los DcíTt- 
tores, fia vno, que el tal Deííertor no íblo íirva el tiempo que Éilcab 1 
á íu Quadrimcítre, íino también la figuicnte; y que de ella qu.de li
bre el que fuere alienar fu lugar, en caío de averíe embudo alguno 
por la República.

Que las Repúblicas donde íe refugiaren los DeíTrtorcs, los Al
caldes de ellas tengan la obligación de prenderlos, y dar parte al 
Alcalde de la República de donde fuere el tal DeíTercor; y cite cm- 
bic por el, y lo haga conducir al Prefidio, donde elluviere fu Ca
pitán.

Por quanto los mas de los Lugares de cita Provincia no tienen 
las Armas ncccílarias para íervir, fi le íuplique al Señor Coman
dante General las Armas neccfiárias para la Gente , con calidad Je  
rcílimirlas fiempre que c tila re elle Servicio.

Y porque aun aísiíticndoíc de cuenta de el Rey con los diez 
quartos , y Pan á cada Soldado, fe confider.t conveniente añadir 
alguna cofa mas, ya por arreglar fea lo que fi le dio el Año de 171*. 
ya por minorar de cita fuerte la repugnancia, que tienen de íálir de 
íus Cafas, y aliviar los trabajos , que avrá en cada República , pan 
embiar la Gente : Arbitre V S. lo que íobred Prest , y Pan d be 
añadir ; y cito fia de cuenta de V.S. de efidlos de Donativo , cuyo 
aumento íe puede felicitar en elle caío, mientras dure elle Servició, 
b de otros efectos, que á V.S. Ie pareciere conveniente.

Y aviendofi conferido íbbre todo, confiderando la Junta, que 
para el reíguaido , que anualmente ncccísitan ellas Plazas, y Fron
teras , es inficiente el numero que ha propucíto la Ciudad ; atordo; 
Que los Cavalleros Procuradores de la Vil'a de Tolofii, y dos de 
los Señores Conílituycntcs de la Ciudad puíLn a \er al S ñoi Co

mandante
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mandante General, y informándole a fu Excelencia de los difeurfos 
que íe han hecho en ella Junta , procuren , que íu Excelencia £ 
conforme con el numero menor de G ente, cjtie íea pofiib e \  o i
j untándole cita tarde los Gavilleros Procuradores de Azpeytia, 
Azcoytia, Mondragón, y Vcrgara , con el Señor Corregidor, y tos 
Señores Capitulares de la Ciudad les propongan los Cavaderas 
nombrados la rcíolucionde íu Excelencia, y dílcurran el mono mas 
fuabe de hazer el Real Servicio t; y íc traiga fu dictamen á la Junta
¡de mañana* . . x , · . . .

El Señor D. Jofeph de Vcroiz nlafiifeíto a la Junta el déíco de íer-
vir al Rey, yá la Provincia, empleándole por Capitán de vna de la$ 
Compañías, que íc nombraren* Y aviendole reíjpqndido la Junta, 
queaun no es tiempo de hablarle de cltcaílumpco, le acabo , y por 
?u mandado lo firmé yoel Secretario. Por mandado dé la Junta* 
D . M a n u el Ignacio de /Ignirrc.

SEGUNDA JUNTA·
E N dicha Ciudad de San Sebaítian , el dia veinte y fcis de No

viembre de mil fetecientos y treinta y quitro, citando juntos 
los referidos Cavallcros Procuradores de las Repúblicas , con 

aísiítcncia de el Señor Corregidor, y por pretenda de nn el Secreta
rio , acordaron lo figuiente*

Leyóle el figuiente Parecer de los Cavallcros nombrados.

M. N. YM. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA*

L Os nombrados por V. S. enterados de ía rcfpueTa, que el Se
ñor Comandante General ha dado á lo> Comiflarios de V. S. 

de que no puede minorar el numero de Gente,que exprclso en 
el Papel,que entregó al Señor Diputado General; y en vifta de las pro- 
policioncs que han hecho a V. S.elta Ciudad , y el Señor D. Joícph 
de Vcroiz, exponemos ala ceníurade V* S. como nos manda en el 
decreto de cita manaña, nueítros cortos diícurlos*

Pareccnós, que para cubrir convenientemente los Pueltos, que en 
cita Plaza neceísitan de Guardias, pueden baltar en la Puerta de i ier
ra , veinte hombres; en la de el Muelle , diez; en el Caltillo, treinta; 
en Caía de el Señor Comandante General, otros ícis; en la de el Go- 
Vernador de la Plaza, otros quatro; en la de el Thenicntc de Rey,

tres; dos, en la de el Sargento Mayor; y dos en el Hoípital, que ion 
ochenta y tres hombres cada dia; y para que eílós tengan dos de dcT 
canío, ion meneíter en cita Ciudad doícicntos y cinquerira hombres; 
porque las Guardias de las Brechas , ó Plataforma de San Thelmo, 
el Mirador> y el Ornáveque, que no las avia antes, íc baii pueíto en 
los vi timos años, por evitar la dcícrcion ;de la qual no ay rieígocon 
los Payíanos ; porque han de íér reíponíables de los Dcfe'rcorcs los 
Pueblos reípeótivos.

Para Fuenterrabía coníideramos ion bailantes,ciento y cinquenta 
hombres.

En clic ííipucíto, pudiera V.S. íervir a fu Mageílad con quatro- 
cientos hombres en ocho Compañías · las cinco,pira cita Ciudad, íu 
Cadillo, y el de Santa Habed; y las otras tres, para Fuenterrabía.

Para mandarlas, en cada Plaza pudiera V.S. íervir le de nom
brar dos Comandantes, y dexarlcs el arbitrio* de que cada vno elija 
vil Ayudante hábil, que le aísilla.

Cada Compañía conforme a la Real Ordenanza , ha cCYcr 
cómpucitá de Capitán, Thenicntc, Alférez, dos Sargentos, cinco 
( albos, vn Tambor, y quarcnca y dos hombres efectivos.

El Repartimiento antiguo de noventa y vn hombres por Com
pañía , que íé halla iníerto en el Regiítró de la Junta General de la 
Villa de Guetaria de el Año de mil íetecientos y tres, multiplicado 
por quatro, compone treícieritos y íeíenta y quatro hombres , par- 
tibies a los Pueblos ; y faltando treinta y íeis para los quatrocieritos 
efeótivos, pudieran quedar cítos al cargo de la Diputación , para 
que los cumplieífc de Sugctos hábiles para diez y íeis Sargentos, 
doze Cabos de Efquadra , y ocho Tambores.

Para que el Servicio íea vtil, parece acertado, el que los Oficia
les , que lia de nombrar V.S. y los treinta y íeis hombres, que dif· 
puliere la Diputación, lean permanentes en Las Plazas.

La Gente entregada por las Repúblicas íe podrá mudar , para 
que íc alivie, repartiéndole entre muchos el trabajo; con adverten
cia, que fi algún Soldado muriere, ó dcílcrtare, el remplazo (uycr 
deberá íer prbmptanlentc de cuenca de la República , que lo dio: 
V.S. podra determinar el tiempo , que le pareciere competente, 
pata la reíidcncia de ía Gente que viniere cada vez; y mandar, que 
cada Pueblo embie a íu colla para el vlcimo dia de el termino, que 
V.S. íeñatare, fu contingente a la Plaza , donde íe hallaren íus Sol
dados , para mudarlos. v

Que los que han férvido vna vez * no lean obligados a emar 
1 tn
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tín Suerte , ni fiivan otraivcz , rro queriéndolo voluntariamente, 
llalla que todos los Mozos Solteros ( entre los quales lolos fe ha de 
•echar Suerte ) ayau pallado tu turno.

Parearnos precilio ,c! que V.S. le lirva de pedir a hi Mageítad 
Patentes en blanco para todos los Oficiales ; y que á ellos mande 
aísiítir con el Sueldo correspondiente ·, y a los Soldados con el Prest 
<le diez quartos , y el Pan , como lo pirático en el Año de 1 7 1 9. 

y  reíblver también , ñ V.S. ha de dár algún aumento de Prest á la 
Centc -y y quanto ha de ícr elle aumenta .

También pudiera V.S. ordenar a todos fus Pueblos, que alillen 
a fus Vczinos,y Moradores, con la prcciísionde que citen promp- 
tos Padre por hijo con fus Armas > a invafion, que pueda ofrecerle 
en defenfa de la Frontera por Tierra , y por Mar , pucho , que lu 
Mageílad en íu Real Carta confia a la fidelidad de V.S. lu Cullo- 
dia.

Rcípedo de no aver Camas en los Quartclcs , ni Provehedor 
de ellas , nos parece prccifib,cl que encomiende V.S. ala Diputa
ción ponga en ambas Plazas las corrcípondicutes a colla de V  S. 
regulártelo vna para cada tres Soldados> y cambien los Capotones, 
para las Centinelas; las Marmitas para los Ranchos  ̂ y otras coüs 
íemejantcs, que lean neeeílarias, para la fubfillcncia de la Tropa en 
ios Quartclcs, y Guardias.

Que para que ellos Soldados íéan diítinguidos de los demas 
Naturales, y Vezinos , fe les ponga á colla de V.S. vna Cocarda 
en el Sombrero.

Que V.S. de facultad a la Diputación , pata, el nombramiento 
de los Oficiales, li acalo muriere, o fe cícufare alguno ·, o vacaren 
los Empleos por otras caulas j y cambien, para que atienda a las un · 
penadas vigencias, que puedan fobrevetur al Cuerpo de la Tropa.

Para en calo de que lea precifio proceder contra alguno,oalgunos 
Soldados de ellas Compañías, delegue V.S. en los Comandantes, 
que nombrare para el Govierno de ella Tropa, laJuriídiccion, 
que por Fuero tiene V.S. para que con ella conozcan de Ilis Can
ias , conforme a los Fueros ele V.S. y Ordenanzas Reales ·, y <111.· li 
fe ofrecieren calos de alguna coníídctaciort , den los Comandantes 
cuenta de ellos a la Diputación, para reíblver con íu comunicación.

También pudiera V.S. mandar , que fi algunos Mozos Solte
ros fe auícntarcn de el Diftritó de V.S. con la notriciadc elle Serví-· 
ció , las Repúblicas los metan fin embargo en la Suerte ; y fino 
parecieren a tiempo, los auíentes a quien tocare forceen otros en íu

lugar*

1 J 6 3
lugar 5 con la calidad, de que bolviercdo los qitc íe auíéntaron, ayau 
de ir períbnaimence a la Compañía, y pagar quatro Doblones á los 
que los íobíbcuyercn.

QiIC rodos los Pueblos entreguen en las Plazas, que fe Icsfcña- 
larc para el dia primero de Enero próximo , los Soldados que fe les 
repartieren ; los quales vendrán con fus Armas , que han de íér 
Fuíil con Correas ·, Bayonetas, y Cartucheras 5 y las han dedexar 
a los que vinieren a mudar ¡ y íi huviere motivo para que fe dilate 
nías tiempo la entrega de la Gente , de avilo de ello la Diputación 
alas Repúblicas. · . .

Por íi mereciéremos á V.S. la honra > de que feaii de líi apro
bación ellos diícuríos , preícntamos a V.S. el íiguiente Reparti
miento de los 3 6 4. hombres, arreglándonos al decl Año de 1703.

O i 6 >

.08.
' yarzun. * * i · . · . . . ; ; ··. . >

iaza. · * · i v i i í j , j· , i * «'
Zarauz. · »  ̂  ̂ ■» « > 1 ; ·, t 4 . 02.
Arcchavalcta. l i . . . ¿ · ¿ . · . 4 . 4 0d¿
Múndragon........................ ; · * -i a  · ¿ · 4 · 4 . 10.
Elgueca* .  » ..................................... ....  ; - 1 1 . * .  i  0 8 .

Segura. . . · ¿ ; i *. v . » . % ■ ;  . od.
A lligarreta,y Gudugarreca. . . . * » . t . . 0 1 .
Z u m arrag a ,y  Gaviria. . » * ¿ i ; · . - . ¿ ; c>7¿
Ychaío. ; . . . . « - 4 . « * * * . · » ·  o ¿ .
Ez^uioga. . . * . . * * · ¿* . . . · * ; 0 2 .
Lazcano. ¿ i .· . * 4 *· . . .  0 2 .
Oláverría,  y Arriaran; . . ; ; \ * .· ; k . 0 1 .
Ataun. « . . . ' . · . * ·  . . 1 . * . ¡ 08.
Legorreta. ............................................... ...... ; . * o¿.
Gainza. ¿ ¿ o  2.
Ychaíbndo. . . * * .
■A Izaga , y A rama.
Veaíain. . 1 ¿ . *
Vrnietai . . * . .
Aftcaíui . t i. i i 
Earraul, y Soravilla. . .
San Scbaftian. * * <
Vfurbil. . . · , · ,  .·
•Aftigarraga. . . . .
Andoain. , . . . . ·

* *4 · · ·

é · * · i ’ » · «

r i  ·  4 ·

» · · ·

* · · ' ·

l é ·
é 4' é 

• · · ·

•

i  0 i

• ·  ·  ·  i  

• é 4 ·  0 

· « ♦ · ' ·

01.
0 2 .
° 4 .

Od.

05. 
03.
IO.
0 6 , 

02. 
Od.

u

X Aya.
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Ycaztcguicta. . .
Azpcytia. . . .
Regil.......................
Deba.
Placcncia. . . . . * » * * · :
Motrico. , .....................................
Rentería.................................. ... * *
Paílaje.
Veraílegui..............................
Elduayen....................... *
Vidania, y Goyaz. . . .
Beizama. . . . . .
Amaía, Villabona. . . .
Anocta. » . . . . · · · · ·* ' ' é · ·
Amezqueta. . . . ...................................
Abalcizqueta. . . . .  . . . . -
Toloía. . . . . .  . . . . *
Azcoytia..................................................  . *
Albiztur....................... .....
Cjzurquil............................ «- « . . .
Eybar.. . .................................. .....  . . .
Elgoybar.
Versara. ............................................. .....  ·
Ceílona.

4 * ‘

Guetaria.

‘ > > » i -i . I o.
¿ i i 4 i i . : o 6  i

. i : l i ■_ ■·' n .

'. -i 1 i i

· * «y
Guetaria. ...................... t
Zumaya.
LcZO. l ' v „ . .  . w,
Ako. ; 01:
Salina?. C1

^  i . . .  i 08.

También prefentamos a V.S. la (¡guíente dillribución de Lis 
Repúblicas , que con fus Gentes deberán acudir á San Sebaítian· 
y de las que las lian de embiar á Fuenterrabía·.

Repartimiento de i 3 Soldados,para
Fuenterrabia¿

V_yyarznni 
Ernani.
Rentería. . i ¡
Paílaje. . . .
Amaía, Villabona.
Anoeta. . 1 : . . .  1 . . . .  . ; . ; ; o z :

Vrnieta. . i i . i . . . ; ; . . . ; c .

Aítcafu. .. ¿ ; . i * i ; i i ·; ¿ . . 05.
Larraul, y Soravilla.* ; . . . . . ¿ . . . 03.
Víiirbil. . . i . . . ¿ i ; ; ¿ i · ; . i 06:

Aítisarrasa. ¿ * . ¿ · ; ; ; : * ; ’i i i ; 01.
Andoain. ¿ · . . . ■ : 0 6 .

Aya; i . ; i ¿. ; ¿ i ; ; . ;·' 08;
O lio .  ̂ . 1 . 1 ¿ . · 1 . . . 1 ·* l . . Ox.
Toloía. . ; # . i . . . . . . . .  · 1 6 ”.
Cizurquil. * . i ¿ . . . . . ¿ i i- 04.
LcZO. · ;  ■ l 1 » · i ■ t

Y rún.
Zarauz. i ¡ · · * · ·
Ecgorreta; . ; . . ¿ * · · · ; ; * ·'* 0 i ·
Alegría. · · * !; ¿ -i i 02..
Orendain.
Veraílegui. < ¿ * . i »
Elduaycn. ¿ ; ¿ . · ·
Amezqueta. . . ;
Abalcizq ueta

• ·

• é *

4 t « «

• · ·

Albiztur.
t · ·

• · · ·
X
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Otro de 23?.. para efta Ciudad.
E s c o r a  · · · ' · ·  'w · v « > ·  ̂ v 

Arcchávalccâ  . . * . * . . v * # . . v
• I ■ · k · · · *

.* · · · v · ¥ · · · · ·  ̂ · V
4

• i  · ·

¿ i « i · · ¿ a
My

* · * i  ̂ * i  i · i  . * · . ·  ·

Mondragóm . . . . .
Elgueta
Segura. . . . . . .  1 t . « . . .
Aíligarreta, y Gudugarrcta.
¿umarraga, y Gaviria. . . . . . .  . ·. . .
jl chalo, ^
Ezquioga. . . . . . . . . .  . .
Lazeano. . . . .
Olavcrria, y Arriaran. . . . .  . . . .
Ataun. · . . . .  . . .  . . . . . .
Gainza. . . . . . . .  . ·. · . . .
A chaíondo. ,. · . · . . .  · . . .  . .
Alzaga , y Arama. . . . . . . . . .
v eaíam. . .

San Scbaftian. . . . .
Cegama.
Anzuola. . . . . .  . · . . . . .  . . . .
Ydiazabal. « . . .  . . . . . . .  . « . ·
Valiarrain. . * , * * . . . * .  . . . . . .
Villa·Rc.'ili . . . . . . . . .  . · . . . .
Legazpia. . . . . « . . . · « . . . . .  .
Cerain. . . . 4 * ·. · , . . ·. . ¿ . .
Mutiloa. . . . . . . . . . . . . .
Ormaiztegui. . . . . . . . . . . . . . .  . 1 .
Villafranca. . . . . . . . .  . . . . <
Zaldivia. . . . . . . .  . . · . . * i . .
Ycazteguieta. . . . . . . . . . . . . .
Azpeytia. . . . . . . . . . . . . . .
Regil. .. . . « . . . . . . ¿ . .
Deba, . . . . . . . . . . . . . . .
Placencia. . . . . . . . . . . . . . . .
Motrico. « .
Vidania, y Goyaz, . . . . . . . . . . .
Beizama. .  ̂ .
Eybar. .. . .. . . . .* . . . . . . . .

Elgoybar.

Elgoybar. ·. ·. v 2,
Vergara.
Ccllóna.
Güetariá.
Zumaya. . . . . .
Alzo. · . . . . ' .  i 
Salinas, t ·. ·. ·. . ·. · '·
■' . . . ·

Dcícamos aver acertado a íervir a V.S y que exercite nueílra 
refpcéluoía veneración en otrós empleos de fu mayor óbíequio. 
San Seballián 25. de Noviembre de 1734. D. Ignacio Jacinto de 
Agüirre y Eleizalde. D. Ignacio de Olailo. D. Nieblas de Altana. 
D. Joíeph de ÚmeñdÍA. D. Joíeph Antonio dé Azciic. D. Vicente 
Manuel de Zenica y Barrutia. D. Juan Beltrán de Ozaeca. D. Mi
guel Ignacio de Vrdangarin. D. Domingo dcOlozága. D. Aguf 
tin de Afrivillaga. D. Joíeph Miguel de Vildoíóla. D. Joíeph de 
Aycrdi. D. Joachin Perez. Martin dé Ynza. Joíeph de Vrbieta.

Y aviendoíe conferido los puntos , que remiten a la deciísiOn 
de la Junta, por diveríldád de dictámenes fe voto en razón de el 
tiempo en que íe ha de mudar la Gente de las ocho Compañías: 
La Ciudad de San Sebaítian , Tolofa 3 Azcoytia , Rentería , Fuen-
terrabía, Ernani, Zumaya, Zarauz , Vfurbil, Orio, Santa Cruz 
de Arguiíáno, la Vnion de el Rio de Oria , Bcafiin , Ataun , A:z- 
puruaj Cizurquil, Elduayen, Vrnieta , la Alcaldía de Aizcon io, 
Aílicrárraga, Alquiza ,y Oyarzún votaron íc mude cada tres Metes. 
Las Villas de Segura, Azpeytia, Mondragon , Vergara, Villafrun- 
Ca, Deba, Motrico, Elgoybar, la Alcaldía Mayor de Areria, G .li
taría , Celtona, Eybar 3 Placencia, Elgueta , Villa-Real , la Alcal
día de Sayaz, Valle Real de Lcniz, Legazpia, Veraftegui 3 Amafi, 
Anoeta, Cegama, Bozucmayor , y Ydiazabal votaron íe mude 
la Gente cada íeis Meíés ; y aviendoíe regulado los Votos , íc hallo 
ler mayor el de la Villa de Segura, y Confortes 3 y acordó , queíe 
cxecutc , como Decreto fuyó.

Aviendoíe también conferido fobre el Socorro diario de la 
Gente , acordó la junta , que el Prest que diere fu Mageihd , fe 
aumente halla catorze quartos 3 pidiéndole a fu Mageiiád ficultad, 
para cargar elle Dinero al arbitrio, llamado Donativo 3 y pira to
mar a Ccníó el que íea neccílario para ellos gallos : a elle fin fe 
otorgó Poder con las Claufulas convenientes á D. Aguftin Joíep i 
de Leyzaur, Theforero General de ella Provincia.·

En

1 *
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Enguanto a los Soldados que de/fartaroíi , acordó la Junta, 
^ue pudicwJo íjrávidos, íean obligados á íervir el ae.mp3 cjuc les 
faltare, y el de vna muda .mas -,y íi íe amentaren , .y bolviercn defc 
pues de acabado d Servicio, los Señores Alcaldes censan cuidado 
de caíligarlos ·, con el rigor corrdpo nd ion te.

Qiie (1 algunos Calados qiiiíiercn entrar voluntariamente al 
Servicio , no (can excluidos de el.

Que las Repúblicas coníulten a la Diputación las dudas que de 
ofrezcan > en razón de los Sugctos particulares, que en cada vna 
íc han de incluir, b no en la Suerte·.

Que pague , ó no fu Mageltad fus Sueldos dios Oficiales qu¿ 
íe nombraren , no Es de la Provincia , ni las Repubicas afiítencia 
alguna de Dinero , ni de otra cofa. ,

Y aviendo llegado al nombramiento de Oficiales, y hecho la 
Ciudad de San Scbaflian vna propdicion de ellos; y otra , la Villa 
de Toloía 5 diícordando los dictámenes para fu nombramiento > y 
tío aviendo tiempo para la regula croa de Votos, acardo la Junta, 
que para la de cita tarde traigan los íuyos por eíerito codos los Ca
vaderas Procuradores

Con lo qual fe acabo la Junta ; y por fu mandado lo firmé yo 
Secretario. Por mandado de la Junta. D .M a n u el Ignacio de A g u in t l

TERCERA JUNTA-
E L mifmo dia por la tarde íe juntaron los referidos Cavaderas 

Procuradores de las Repúblicas, con aísiítcncia de el Señor
Corregidor, y por pretenda de mi el Secretario, y acorda

ron lo (¡guíente.
Avicndofc entregado los Votos, que traían prevenidos los Ca

vaderas Procuradores, nómbrala Junta de conformidad, por Co
mandante General de efta Trepa , con Superioridad a los Coman
dantes , y demas Oficiales, que íe nombraren para las dos Plazas, 
al Señor D. Joíeph de Veroiz , que oy es Diputado General de dta 
Provincia.

Avicndofc regulado los Votos para los demas Oficiales, acordó 
la Junta, que las primacías, y antigüedad de Oficiales íe entiendan, 
íé'gun el mayor numero de Votos , qtic tenga cada vno ; y que el 
«cítino de dios a las Plazas fea , íegun citan diítinguidos en la pro- 
poficion de la Villa de Toloía ; yen cita conformidad nombró la

Junta

Junta por Comandante de las cinco Compañías de San Scbaltian 
a D. Pedro Ignacio de Arorraíagaíti > Sargento Mayor de la Coro
nelía de cita Provincia ·, y por Comandante deJa's tres de Fuenter- 
rabía , a D. Juan Antonio Díaz Zamorano y Albarcz : Por Capi
tanes , a D. Joíeph Antonio de Agüirre i á D. Marcos de Bcrroa; 
a D. Joíeph Ignacio de Recaído y Plaza ; a D. Manuel Franciíco de 
Alzibar Jautegui ; al Señor D. Aguítin de Árrivillága; a D. Ignacio 
Antonio de Vrbieta al Señor D. Luis de Echeverría Delgado ; y 
D. Joíeph Domingo de Araztcgui y EclkVcrri i Por Theiiientes, 
a D. Juan Antonio de Vrtcfabcl >, a D. Elteban Varón de Güeren- 
diain j a D. Franciíco Manuel de Vriartey Bedüá \ a D. Juan Cari
ños ; a D. Juan Baptilta de Yrigoycn ‘ a D. Franciíco de Albirena; 
á D. Aguítin de Lizaidi ; y a D. Miguel de Maditta : Por Alfcre- 
!zcs , a D. Aguítin Domingo de Aznatez * a D.Jiian Antonio de 
Yriarte ; a D. Franciíco Ignacio de Salinas i y a D. Dionifio de Bat- 
rio Canal ; mandando , que la Diputación nombre los Alferezes,
que faltan. . . .

De los mencionados Oficiales deben aísiítir en eíta Plaza, 
fegan la expreflada propoíicion , D. Pedro Ignacio de Atorra- 
íagaíti i D. Joíeph Antonio de Aguirrc ; D. Joíeph Ignacio de 
Recálele y Plaza; D. Manuel Franciíco de Alzibar Jautegui ·,. el 
Señor D. Aguítin de Anivilldgá ·, y D. Joíeph Domingo de Aroz- 
tegui : Comandante, y Capitanes, el Señor D. Juán Antonio de 
Vrtcfibcl i D. Eíteban Varón de Guercndiain ; D. Franciíco Manuel 
de Vriarte y Bcdua : D. Juan Cariños i y D. Miguel de Madina, 
Thcnicntcs i y D. Aguítin de Aznarcz, Alférez. En la de Fuenterra- 
bia, D. Juan Antonio Diaz Zamorano y Albarcz ; D. Marcos de
Bcrroa ; D. Ignacio Antonio de Vrbieta ·, y el Señor D. Luis de 

cíe;Echeverría Delgado : Comandante , y Capitanes, D. Juan Baptifta 
de Yrigoycn ; D. Franciíco de Albircna ·, y D. Aguítin de Lizardi, 
Thcnicntcs; D. Juan Antonio de Yriarte ·, D. Franciíco Ignacio de 
Salinas; y D. Dioniíio de Barrio Canal , Alferezes.

Manifeítc yo el Secretario a la Juntad juíto reconocimiento, 
y obligación en que me dexaba conííitiiido , por la honra , que te 
avia férvido de hazer a mi hermano , de que la di las debidas gra
cias \ y ejecutaron lo niiímo los Señores D. Aguítin de Arrívillaga, 
D. Luis de Echeverría Delgado, y D. Juan Antonio de Vrteíabel, 
que íe hallaran prcfentcs.

El Señor D. Domingo Gregorio de Yumibarbia propalo , que 
reípeéto de hallarte mas chitante la Villa de Legorr ta , q 1 · li de 

. VcaZteguieta,
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Motivos de la 
Combocatoria.

Ycafiegttieta pódiari deftiAaífe a San ScLviuan los Soldados de Le- 
ecfteta $ y a Fuentcrrabía los de Ytnficguicra * y la Junta acordó, 
íc exteúte aísi. Con lo qual (catibo \ y por fu mandado lo firme 
yo d Secietario. Por mandado <le ja juntan D. .Manuel Ignacio 
J e  A gárre*

Otra en Tolola, el día 4. de Agoíto
de 1759.

D . Joíeph Ignacio de Vmcñdia y AguirM > Diputado General 
de tila Provincia propalo el motivo de la Gombocatoria 
de ella Junta , que es la Carra dé el Señor D. Juan Baodíta 

de Yturraldc , Prcíidertte de el Coi dejo de Haziénda, y fus Tribu
nales > Superintendente de Rentas Generales 3 y Secretario de el Des
pacho Univeríal de Hazienda , que ella iníérca en Diputación de 
i i *  de Junio , y íe comunicó a las Repúblicas én Caita Circular 
la qual íc leyó á la Junta , y enterada de fu contexto , CóMÍidcrando 
c]ue no íc explica en ella el motivo dé llamamiento de Diputado 
a la Corte , y que la breVe duración de cita Junta lio dá el tiempo 
ncccílario pata adquirir las luzes convenientes , pata la elección de 
el Sugeto, ó Sugctos que íé ayaii de nombrar 3 acordó pedir á los 
Señores Marques deBalrtiediano, Cóndede Peña- Florida, D.Fran- 
ciíco Ignacio de Lapaza, y Zaraiiz , y el Varón D. Joíeph de A rei
zaga y Corral, fe firvaii de cuidar dé ella Dependencia , con toda 
Ja mano , y facultad , que pudiera cita Junta $ infcrmahdoíe de 
quanto crean conducente al acierto, y conveniencia dé la Provin
cia ; y eligiendo el Sugeto, ó Sugctos 3 que confieran con íu Illiifirifi 
rima j a los quales deíde aora otorga Poder la Junta , con todas las 
Clauíulas, y exteníioncs, que parezca á los quátro Caválleros nom
brados j advirciendoles, que el animo de la Junta ds , «tic íi Fuere 
poísible hagan cita elección eli Sugctos , qite feíldnn en Madrid, 
para ahorrar el eolte , que oca fian aria el amblarlos deíde aquí.

Con lo qual Ce acabó la Junta 3 y por fu mandado lo firme yo el 
Secretario, Por mandado de la Junta, D. M anuel Ignacio de A guirre.

Otra

Otra en San Sebaftian , el dia 28.
de Octubre de 1742.

E L Señor D. Aguftin Jofcph de Leyzaur en auíl-ncia de el 
Señor D. Joachin de Lnrdizabal , Diputado General de cita 
Provincia propuíó los motivos de la Combocatoria, ademas 

de los expresados en Carta Circular, el figuientc Informe, hecho 
á la Diputación por el Licenciado D. Enrique Antonio de M.ichuin, 
Abogado de los Reales Coníejos.

M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA,

S E Ñ O R .

COn motivo de vna reípucftá de D. Juan fraricifeo de Yriarte, 
_  Alcalde Ordinario de la Ciudad de Fucnterrabía de fecha de 6. 

de cite Mes a Carta de V.S. do 5. de el, fe firvió V. S. mandarme ex
poner mi dictamen en viíta de los antecedentes de cite aíTumpto, 
y de los Fueros de V.S» y enterado de el Memorial, que D.Ignacio 
de Gaítañaga , fu Alcalde de Sacas prefentó a V.S. en pr.mero dá 
cite Mes j de la rcpreíéntacion , que el mifmo dia hizo V.S. al Exce
lentísimo Señor D. Jofcph de el Campillo, diziendo, que el exprefi 
fado Alcalde de Sacas dio cuenta á V.S. de el Denuncio hecho a 
M r Blanchet, y fu Poltillón en el puntual de Fucnterrabía , y de 
averie ordenado ( como es regular) que p,oced¡eile conforme a de
recho , con acuerdo de Aí&for de ciencia, y condene 1, 10 que avia 
exccuta lo el exprcílado Alcalde, Que el extravio de Mr Blanchet 
de el Camino regular de las Poitas á Fucnterrabía argüía dcfde lue
go prcífuncion de malicia ; y mas fiendo el Poltillón de Mr Blan- 
chee , natural de San&i-Eípiritus de Bayona , que no dexara de fer
practico de el. j

Que no podía confiar al Alcalde de V.S. íi el Dinero que lle
vaba M.r Blanchet, aun fiendo Moneda Franccfa, lo avia traído dé 
aquel Reyno para íu gafio , o le extraía de cita Ciudad , donde
cftuvo. · ' - .

Qiie diícurria V.S. que en la Carta de M.r Blanchet al Exce-
ientiísimo Señor D. Joíeph de el Campillo fe alfegurarian hechos' 
muy diveríos de los que ref litaban de los Autos, que aísi íe lo p ¡ íua- 
‘ ' Y día
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dia a V.S. la fcveridad de las expresiones al Alcalde de Sacas de V.S. 
y el ver , cine citando íu Excelencia en la Tuya al de Fucnterrabia, 
que incluía adjunta la expreflada Carta de M.r Blanchet íe huvieflé 
ocultado a V.S. y á íu Alcalde de Sacas , y manifvílado íola la Real 
Orden , fin que la que dio motivo a ella Real deliberación · qua 
hallando V.S. en ella tan herido el proceder de íu Alcalde de Sacas 
(a quien no creía V.S. culpado , por no aver dado pallo , que no 
lea regular en las Canias de Denuncio ) (aplicaba V.S. a íu Excelen
cia íc dignaíe de providenciar, que examinados los Autos íeíirvieííe < 
de atender al honor de elle Miniítro , y de mandar caíligar a los 
que avian tenido la olladia de informar á íu Excelencia con tan po
ca verdad.

Y enterado también de la Carta, que el dia 4. cícribió a V.S. 
D. Ignacio de Gaztañaga , noticiándole, que el dia antes íe le hizo 
notorio vn Deípacho de D. Juan Franciíco de Yriarte , Alcalde de 
Fucnterrabia, por el qual fe le mando , que luego que íe hizicíle 
notorio entrégale a M.r Blanchet el Dinero, y demás denunciado; 
y que aunque reípondio con el debido acatamiento, que tenia he
cha repreíentacion á íu Mageíhd en fu aífumpto , por mano de 
V.S. para que mejor informado proveyefle lo que fucile de íu Real 
agrado , fue conducido por el Alguacil de dicha Ciudad á Fuen- 
terrabía , y el Señor Alcalde le léñalo por Carzelcria la Ciudad , y 
Arrabales de ella ; y aunque pidió Traslado de el exprefládo Man* 
damiento , no íe le dio, porque en el íe ordenaba no fe le dieíTe, 
pena de cien Ducados ; y íuplicó á V.S. íc íirviclfe de tomar las 
providencias, que le parecieflen conducentes á vna demoílracion 
de cite tamaño, executada con vn Miniftro de V.S. y en virtud de 
vna Orden , de que no íc avia tomado el vio de V.S.

Vi también la Carta , que V.S. eícribió el dia 5. de elle Mes 
a D. Juan Franciíco de Yriarte , en que con motivo de la noticia 
dada á V.S. por D. Ignacio de Gaztañaga , fu Alcalde de Sacas ,dc 
hallarle preílo en Fucnterrabia,en virtud de alguna Orden de el Rey, 
que nofo avia preíentado á V.S. mando alcxprcíládo D. Juan Fran
ciíco de Yriarte la exhibiefle á V.S. luego , en cumplimiento de el 
Capitulo 2. tit.29. de fus Fueros. La cícrita por V.S. á León de 
Burga , fu Eícrivano de Sacas, para que íe la entregaíle, pidicllé íu 
reípuefta , y remitiefle á V.S. teílimonio de averio executado. La 
cícrita por éftc el dia 6 . de elle Mes , y el Teílimonio , de que el 
dia de la fecha entre 9. y 10. de la mañana paíso á entregaríela en la 
Caía de fu habitación ; y aviendoícle reípondido no fe hallaba en

ella,

ella, paíso á vna Cafería , donde fe la entregó ; y aviendola leido 
varias vezes, y pedidole fu refpudfa , le reípondio, lo externaría.

También vi dos Cartas de D. Ignacio de Gaztañaga, y Joíeph 
de Berrotarán , en que íe daba cuenta á V.S. que cite íe hillaba 
preílo, por no aver entregado los efectos denunciados a M.r Blan
chet , los qnales avia entregado al exprefládo Alcalde > por averie 
fido preciílo auíentaríe de la Univerfidad de Yrun.

Vi vltimamentc la Carta de dicho D Juan Franciíco de Yriarte, 
en que avilando el recibo de la Carta dé V.S. dixo ícr verdad , que 
de íu orden, en cxccucion de la que tenia de fu Mageltad , y por 
no aver dado cumplimiento el Alcalde de Sacas de V.S. á lo que le 
avia mandado, íe hallaba preílo en aquella Ciudad ; y que reípi-cto 
de que empezó á aduar á chenicncc á dicha Real Orden luego que 
la recibió , por mandaríelefi puntual cxccucion ; por cuyo motivo, 
y por el de no aver coníiderado por neceflária diligencia el dar a 
dicha Real Orden el vio , que le referia V.S. quedaba muy morti
ficado , de no poder complacer á la inítancia , que le hazia V.S. 
de que le exhibiefle dicha Real Orden original, nafta eme fu Ma- 
gcllad enterado de dicha inítancia de V.S. de fti Fuero , que le cita
ba , y de lo que ocurría en eíta Dependencia , proveyefle lo que 
fucile de fu Real agrado; en cuyo aífumpto eícribiria en el primer 
Volante. .

Dixe á V.S. que conforme al Capitulo ¿. de el tit. 29. de los 
Fueros de V.S. debía preceder íu vio , para la execución de las Car
tas , ó Provisiones de el Rey nueítro Señor , quando ay motivo 
de dudar , íe opongan á ellos ; y que fiendo , como es, de eíta ca
lidad dicha Real Orden , correípondia , que íe requiriefle al. Alcal
de de Fucnterrabia con el referido Capitulo , para que en fu obíer- 
vancia,y cumplimiento la exhibiefle á V.S. y fuípcndicflc todo pro
cedimiento contra fi Alcalde de Sacas , poniéndolo en libertad, 
ínterin , que viíta dicha Real Orden , reíólvicre V.S. fi íe oponía, 
ó no á fus Fueros, para fuplicar de ella á fu Mageftad , quando íe 
opuíiere, ó darla vio, quando no ; y cafo que dicho D. Juan Fran
ciíco no obedecicfle, ó íe reíilticíle , podría V.S. ícrviríé de ordenar 
contra él el apremio, y la pana, que V.S. tuviefle por conveniente; 
mandándole comparecer en lugar de la íéveriísinia , que impone 
contra los que infringen la diípoíiciou de dicho Capitulo de Fuero.

Dignóle V.S. de conformarle con mi corto dictamen ; y avián
dome mandado en fu coníeqiietlcia palíale ádár cumplimiento á la 
ComiSion con que me honró V.S. por la qual íe íirvió mandarme .

u - Y 2 requerir
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req u erir a d ich o  D . Juan  Francifeo de T r ia r te , q u e  cxhibiefló a V.S» 

h  R eal O rden.·, q u e  fuponia tener ·, le m ándale poner lu e g o  en li

b ertad  al A lcald e  de Sacas de V-.S. y  á jo fe p h  de B errotaran  íüípen- 

d ié flc  to d o  proced im ien to  ·, éñ Ínterin  ̂ q u é  V illa  p ór V-.S. ¿fetal 

R e a l O rd e n  ce ío lv id íe  ·, fí fe O p o n ía , o  n o a fus Fueros -, y  la d icííe  

cu m p lim ie n to  pata'-fu v io  3 y  en calo de q u e  d ich o  D . Juan F ran cia  

c o  íc opuficíTc,  6 rcíiftielfe k c i l o , lo  aprem iaíie p or to d o  rigor d i  

d erech o  , procediendo a auchaat contra el p or T c ft in tó n io d e q ih ii-  

q u ie r  E ícrivano d e  fu  M a g e fta d , dando íolrura a los q u e  le hallaban 

prcffos ·, p id iendo c l i a v o r , y  au xilio  ,q ü e  le neceísicatc, ni G o v ern á - 

d o r  C o m a n d an te  d e la C iu d a d  de F u cn tertab ia , a las R epúblicas d i  

V .S .Í u s  Julticins > y  V e d n o s  particulares, q u e  co'nvcnieíle ; para lo  

q u a i fe firv ié  V .S .d e  d arm e C o m iís io il con  toda la extenfion  ,  y  

•am plitud n e c e s a r ia , d elegán dom e la Juriídrcciott , y  facultad , q ü e  

p o r  fes Fueros la co m p ete  3 y  en tregán d om e co n  dicha C o  ni listón 

C o p ia s  certificadas de el C a p itu lo  i  i .  tit. 10. y el i .  tic·, i 5>. de ÍÚS 

F u e r o s , paíse a la C iu d a d  de Fuenterrabia , con  Pedro Santos de 

A m ia n o , E ícrivan o de fu M a g e fta d , dcípucs de aceptada , y  jura

d a  la C o m iís io n  co n  q u e  V .S .  m e  hon ro.

E n dicha C iu d a d  b u íq u c en fu C a ía  a D . Júlrt Francifeo d i  

V r ia r te , co n ten id o  en la C o m iís io n , a cofa de las tres de la tarde d i  

e l dia s>. de el corriente \ y  íc  m e  dixo. p ó t M argarita  de M o n te s , 110 

fe  hallaba en ella , y  q u e  fin duda e íh l ia  en alguna de fus B o rd as, 

b 'Caferías 3 y  ávien d o m e in fo rm ad o  eli la m iím a C a ía  , q u e  lo  ha

llaría  en la B orda grande , paíse a ella ,  d on de fe m e d ix o  3 q ue ta m 

p o c o  avia llegad o  á ella aqu él dia 3 in fo rm ad o  cam bien de buelta de 

d ich a  C afería  de M a rtin  de Echeverría 3 y  Juan A n to n io  de A g u irre , 

C en tin elas a ó tu a l, y  antecedente d e la v r iíc á  puerta dé dicha C iu d a d , 

m e  d iveron  ,  q u e  en to d o  el dia n o  avia íalido p o r ella d ich o  A lca l

d e , c o m o  lo  vera V .S .  p or m is p r im e ra , y  fegunda diligencia ; y  in

fó rm em e  tam bién de el P rcb oíte  A lg u a cil 3 y  de el Sácriftañ de 

la P a rro q u ia , q u e  el referido A lcald e avia aísiftidd a M iíla  M a yo r, 

c o m o  reíiilta de la m iíin á  d iligencia fegiindá 3 p o r lo  q ü e  dadas las 

c in co  de la tarde bitíqué de nuevo al A lcald e en fn C a ía ,y íe m e d ixo , 

110 avia llegado a ella ; repetí aquella n liíin a  noche la d iligencia de 

bufearlo en fu C a fe  , pero ta m p o co  le en cen tre  en ella ; y  lé dexe 

v n  V illc te  de avilo  , q u e  rcfulca de la diligencia tercera.

L a m añana figuicn tc buíquéle tam bién en fu C a fe  , y  m e d ix o  

la C riad a a q uien  entregué el V illcte  , q ue n o  fe hallaba en ella; 

y au n qu e le cipero h alla  m u y  tarde de la n o c h e , n o  b o lv ib  á ello;

V
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y  cfla n d o  éñ án im o de p ifia r  de n u evo  a dicha fei Cafería , recibí 

v n  recado lu yo  > para q u e  palíale a fu C a fe  q u an d o  g u ild e  5 y  avien- 

d o lo  executado , y echóle íaber cortefenam entc el co n texto  de m i 

C o m iís io n  , y  p ed ido perm iílo  para vfer de ella , le r e q u e r í , para 

q u e  en cu m p lim ien to  de e l C a p itu lo  i j? .y  tit.t-.de ios Fueros de V .S . 

exhibieíTe la R e a l O rd e n  , q u e  d ix o  te n e r , y  en cuya Virtud avia  

p ro c e d id o  co n tra  el A lca ld e  de S a c a s , y  Jófeph de Berrotaran , y  

iu ípcndieífe to d o  p roced im ien to  , y  ios p u lid le  en libertad , en ín 

terin , q ü e  v illa  p o r V  S. la referida R eal O rd e n  rcío lvicífe  fi fe o p o 

n ía  , o  n o  a fes Fueros , y  la dieífe v io  , para fu c u m p lim ie n to ; 

y  enterado d ich o D . Juan Francifeo de efte requerim ien to  ,  y  de d i- 

clia  C o m iís io n , q u e  tam bién íe le l e y ó , refpond ió  : Q u e  avien d o- 

f  le requ erid o  por M artin  de G u en d u lam  en n om b re de M . r Blan- 

c h c t , c ó n  la C a rta -O rd e n  , q ü e  refiere d icha C o m iís io n  3 n o  d u d ó  

p o n er inm ediatam ente en execu tio n  fii co n ten id o  > d éípachátldó 

M in illr o  en el m ifm ó  d ia , au n qu e de F iella  ; y  e l l o , p o rq u e éri to 

d a  ella fe encargaba la celeridad , q u e  en co lifeq u eh cia  de e llo  av ía , 

p roced id o  , h a lla  reducir á prifiion  a d ich o A lca ld e  de Sacas de e lla  

P ro v in cia  , y  al D cp o fitario  de el D in c io  d enunciado , c o m o  in

obedientes a la O rd e n  de fet M ageftad  3 q u e  to d o  lo  aótuádó eftaba 

a  theiüente , c o m o  antes tenia expuefto  á lá m iíin á  C a rta -O rd e n  

R e a l 3 y  si p or entregar aquella ,  c o m o  fe le preciftaba co n  dos M i-  

n iftros 3 q ue de el c o n tr a r io , co n  los auxilios q u e  áviári ped id o, 

fe le am enazaba co n  los v ltin io s  extrem os de violencia , fe íig u ic íle  

a la u n  perju icio  a la parte , protextaba aqu el , có n  to d o  lo  dermis, 

q u e  en el lanzé protextár p o d ía , co n  qtlien m ás lecoiXvinieftc ; y  q u e  

en  q uan to  á d ich o  A lcald e  de S a c a s , y  D cp o fitó rio  Berrotaran , los 

tenia preífos p o r inobedientes a la R eal O rd e n  de íu M ageftad  3 de 

q u e  avia d ad o parte 3 y  q u e  fin ord en  Superior y a  n o  los p od ía  p o 

ner en lib e rta d ; que de com eterle a lg u n a  vio len cia  contra  el refpon- 

d icn tc 3 o  de própaííar a lgu n o  a ponerlos en libertad , protextaba 

q u a n to  protextár podía 3 y  pedia fe le dicfte C o p ia  fecllaciente d e  

d ich a  R eal O rd e n  , y  de lo  q u e  en el m ife lo  P liego  eftaba atheriien- 

te  a e l , con infercion de fu refntlefta , pon ien d o p o r cabeza de to d o  

la  dicha C o m iís io n  3 y  q u e  b o lv ia  a protextár lo  pretextado.

H e c h o  e lle  R eq u erim ien to  fe m e e n tre g ó la  C a rta  Real O rd e n , 

q u e  prefento a V.S. y  v ien d o  cjuc fe efeufeba a dar la libertad a los 

p r e f ío s , y  m ediante el rctu río  de Suplica , hecho p or V ¿S el diá 

p rim ero  de e lle  M es , en v illa  de la C o p ia  authenticá de la R eal 

O rd e n  ,  entregada p o r el M in illro  de d ich o  A lcald e  , al de Sacas,
que
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'■C]uc Ja preíentó a V.S. con el citado Memorial* y que el Alcalde de 
Sacas dio noticia de ello al de Fuentcrrabia i pareciendome , que 
quedaba iiuíória la diípoíicion de el Fuero de V.S. que diíponc, 
que h alguno , í o color de Carcas , o Proviísioncs de el Rey nucllró 
Señor , tentare hazer alguna cola a Vezino , ó Vezinos de V.S. fin 
obtener primero íucumplimiento, no lele confienca íu cxecucion* 
antes bien fe le rcfifla : y que (i buenamente no quificre defiltir, 
so maten * y que el Alcalde debía reponer todo lo hecho en el cita* 
do en que íe hallaba cita Dependencia , al tiempo que recibió la 
Orden , especialmente lo execucado deípues , que íupo la Suplica 
interpucila por V.S. pues teniendo V.S. facultad para reíiítir l.i 
cxecucion de Cartas de el Rey nucllro Señor, á que no íe aya dado 
vio por V.S. es viíto conforme a doctrina de el Señor Salg. en la 
i. pare. Cap. io. de rctcnt. a num.84. maximcnttm.87. Veri.'ruin, 
ctiam. tenerla también , para reponer qualquicra cxecucion aten
tada , como era la que dicho D. Juan Franciíco hizo de la referida 
Real Carca , íin preceder vio de V.S. yeípecialmcntc por lo reí- 
pcCtivo a las priísioiics de el Alcalde de Sacas, y de Joícph de Ber- 
rotaran, y embargo de Bienes de cite , que Fueron deípues de íáber 
el recuríode Suplica, hecho por V.S. y la íegunda, y el embargo 
aun deípues, que V.S. le ordenó la exhibición de la Carta Real·, 
y íupueíla también por otra parte la Juriídiccioii de V.S. para co
nocer de todos los calos contenidos en el Libro de fus Fueros, y de 
lus incidencias, y Dependencias, conforme al Capitulo 2.1. de el 
tit.io. de ellos, me pareció prcciílo íe les repulidle en libertada los 
dos Prefios, conforme a la intención de fu Magcltad, explicada en 
los citados Fueros, cuyas facultades me delegó V.S. Proveí Auto, 
arreglado á lo que expreflamente íe me ordeno en dicha ComÜsion* 
por el que mande , que el referido D. Juan Franciíco puíieífe en 
libertad a los Prefios 5 y por coníiguiente deíembargafc los Bienes* 
y que ccííaíe en todo procedimiento en la Cauía, que en virtud de 
dicha Real Orden tenia empezada * en Ínterin , que villa aquella 
por V.S. reíolvidfe , fi fe oponía, ó nod fus Fueros, y la dicile vio, 
para fu cumplimiento.

Avicndoíe notificado cílc Auto á dicho D. fuan Franciíco, ref·------------------------------------------------- J --------- -------------------- ---
poncho, que rcípcólo de que tenia dado cuenta d fu Magcltad de

el ilas referidas priísiones, en el ínterin , que determínale fu Mageítad 
lo que fucile de íu agrado, 110 podia mandar íoltar los Prefios * y íi 
me parccicíle , podía ya mandar (hitarlos, en cumplimiento de mi 
Comiísion, fin que el íe rcíiílicíle, ni íe opuíielfe d ello.

En

17?
En cuya vida, y íiéndo la Comiísion con que V.S. íe firvió hon

rarme , para que mándale d dicho D. Juan Franciíco poner en liber
tad d los Preílos , y de apremiarle por todo rigor de derecho , en el 
caló de que le opuíielTc , ó refillicfic a ello , procediendo a aduar 
contra el, y dando íoltura d los queíe hallaban preíloŝ y riendo tan 
clara, y manifiefta la opoíicion , y reriílcncia a lo que íe le manda
ba , no reponiendo por si en libertad d los preílos, proveí Auto, 
para que dicho D. Juan Franciíco , fin embargo de fu rcípuclh, 
cumplieíTc con lo que íe 1c mandó en el antecedente , ponien
do por sí en libertad d los prelíos, ydeíembargando los Bienes*con 
apercibimiento , de que en defecto fe le traería prefió a la Diputación 
de V.S. y íe procedería á lo demás , que huviefle lugar.

Hizoíe notorio elle Auto , y por ayer reípondido, queíe ratifi
caba en lo que antes tenia dicho , proveí otro , arreglado también 
a dicha Comiísion , mandando poner en libertad los dos Prefios* 
y que íe dcíémbargaien los Bienes * y que dicho D. Juan Franciíco 
atento d íu rcfiílencia a lo que íe le avia mandado , íe prcíéntaíe 
prefió dentro de 14. boros d la Diputación de V.S. Hizoíe notorio 
cite Auto aísi á los Prefios , como al Depoíitario de los Bienes em
bargados de dicho Joícph de Bcrrotardn * y al referido D. Juan Fran
ciíco , quien dixo , que lo oía , iníilfiendo en las reípueílas dadas* 
y en quanto d la preícntacion que íe mandaba , íe bailaba impofsi- 
bilicado d cumplir en termino tan corto , afsi por falta de filad , y 
ajes, que padecía , de que preíentaria Certificación de el Medico 
titular, como por hallarle ocupado en Dependencias de el Real Ser
vicio * y que luego que cítuviefie deíocupado , y en diípoficion de 
falud , pallaría d tomar las ordenes de V.S. en cuya coníequcncia íe 
rcílituyeron los Prefios d fus Caías , y yo á ella Ciudad d informar 
á V.S. de mi procedimiento , deíeoío de aver acertado en el a exe- 
cutar las ordenes de V.S. y de que me las repita frequentcmente, 
para crédito de la refignada obediencia con que anhelo las ocaíiones 
de obíequiar á V.S. a quien proípere Nucílro Señor en la dilatada 
felicidad , que la ncceísito. San Sebaílian, y Odubrc 11 . de 1742. 
Señor. A la obediencia de V.S. fu mas atento, y reverente Servidor. 
D. Enrique Antonio de Machain.

Leyéronle también las íiguicntcs Cartas de el Señor D. Miguel 
Antonio de Zuaznabar ,de el Coníéjo de fu Mageílad en el Real de 
Hazienda , fu Ayuda de Camara, y Gefe de la Guarda-Ropa de el 
Principe nucílro Señor * y de el Excelentiísimo Señor D. Jofeoh de 
el Campillo , Thenicnte General de el Sereniísimo Señor Infante

Almirante
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Almirante General, Secretario de Eftadb , y de el Deípcho Uní ver- 
ialde Guerra , Hazicnda , Marina., y Indias.

-M. N. Y M. L. PROVINCIA DE GUIPUZCOA.

N villa de la rcpreíentacion de V.S. íol icite ocaíion de hablar 
, al Señor D. Joícph de Campillo , y en la primera ·, que le d.f* 

penlkon fus graves tareas , hize prcíente a íu Excelencia la 
alteración , que la conduela de el Alcalde de Fucntci labia avia can- 
fado á V.S. y las inquietudes que podrían reíultar a los Naturales» 
fi antes de la Junta General no le dielle alguna providencia , que 
atajafe las que podían tomarle en d'.a por los Cava liaros Procura
dores, que la componen s >' enterado de todo, prometió fu Exce
lencia hazerlo prefente al Rey, y inclinar fu Real animo , a que re
probando el proceder de dicho Alcalde , quedafe íateilcha la juila 
quexa de V.S. y aquietados fus Naturales. A (si parece , que lo ha 
rcfuelto íu Mageílad , como lo vera V.S en ios dos adjuntó , Pliego;, 
que le me han entregado en la Secretaria * y rclpcttode que parece, 
que mediante ella Real deliberación queda desvanecido el motivo 
dedicha Junta, cipero que V.S. la íuípenda, porque el finamiento, 
y amante celo de los Oivalleros Procuradores no les empeñe en de* 
íriollracion , que en lugar de apagar , encienda , y lómente nuevos 
materiales para la quexa, y el dcíailófsiego, contentándole V.S. con 
que quede reprehendido , y amonedado dicho Alcalde , y en fu 
obfcrvancia el Fuero de V.S. fobre la prcíéntacion de las Reales Cé
dulas , para el víó en fu Territorio.

Quedo a la difpoficion de V.S. con el filial rendido aféelo, que 
debo j y ruego a Nueílro Señor guarde, y proíperc .i V.S. muchos 
años , que he meneder. San Ildefonló zj. de Oélubrc de 1741. 
B L. M. de V.S. fu mas atento Hijo , y fiel Servidor. D. Miguel 
Antonio de Zuaznabar.

He hecho prcíente al Rey la rcpreíentacion , que hazc V.S. en 
fecha de 14. de el corriente , íobre los procedimientos de el Alcalde 
de Fucntcrrabia, contra el Alcalde de Sacas, con motivo de la Or
den que íe le dio, para poner en libertad a M.r Bianchct ̂  y lo pro
veído por V.S. en ede aífumpto, fegun los documenc >s que ac mi- 
paña i y avieildo íido muy deíágradable á fu M igeihd lo excavado 
por el Alcalde de Fucntcrrabia , ha mandado íe le expida la Orden 
adjunta , y que le remita a V.S. para que enterándole de ella , vea 
la íátisfaccion con que fu Mageílad fe halla, de la obediencia de V.S./a
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a íiis Ordenes ; y la providencia con que diípone íalga V S. de las 
inquietudes cu que avian puello cíle hecho, lin la neccfsidadde que 
íc haga la Junta General, que tenia V.S. diípueíla ; dexando fu Ma- 
gedad al cuidado de V.S. que íi ya no eíluvieífe en libertad M. r 
Bianchct, como íe previno á V.S. en 15. de el corriente, haga V.S. 
le exccutc luego. Dios guarde a V.S. por muchos años, como de
fino. San Ildclonío 11. de Octubre de 1741. D. Joíeph de el Cam
pillo. M. N.y M. L. Provincia de Guipúzcoa.

He hecho prcíente al Rey la Carta de Vm. de 8 de el corriente, 
en que da cuenta de lo que ha exccurado en cumplimiento de la 
Orden que íc le dio en 11. de el pallado , para la íoltura de M.r 
Bianchct, y lo que de ello ha refultado; y ha (ido de el deíagradode 
fu Mageílad , que Vm. no exhibieíle íu Real Orden , para queconf 
tale de ella a la Provincia , y contribuyele á íu obícrvanciu , como 
íu Mageílad no duda lo haría , por la experiencia que tiene de íu 
obediencia ; y no íe huviera dilatado la execucion de la Orden ; ni 
Vm. huviera pallado a la priísiondecl Alcalde de Sacas, que ha 
dado lugar, a que la Provincia aya dcípachado contra Vm. judicial
mente , mandándole comparecer a fu Juriícliccion : Por lo qual, y 
no queriendo fu Mageílad , que elle modo de proceder de Vm. de 
motivo en adelante a que íe lienta, como lo ha hecho cneíla ocaíion, 
vna Provincia , que le es muy fiel ; manda fu Mageílad , que Vm. 
comparezca ante ella, como le ha intimado i dexando fu Mageílad . 

- a la diligencia de la Diputación la libertad de Blanchet, como ya le 
eílaprevenido en lecha de 15. de el corriente , y íe le repite oy. 
Dios guarde a Vm. muchos años , como defio. San Ildefonío 1 z . 

de Oólubre de 1741. D. Joíeph de el Campillo. Señor D. Juan 
Franciíco de Yriarte.

Y enterado de todo la Junta, dio muchas gracias a la Diputa
ción , por el acierto con que ha dirigido eíla Dependencia ¡ y con
fiando le lograra igual en las rcfultas de ella, la cometió la exe
cucion de la Orden de el Rey , para que lo haga practicar en la 
forma , que le pareciere mejor. Y aviendo preguntado la Junta á 
los Señores Conllituyentes de la Diputación íu intención , íobre la 
forma de entregar a D. Juan Franciíco de Yriarte , Alcalde Ordina
rio de Fuenterrabia la Carta-Orden de el Señor D. Joícph de el Cam
pillo , rcípondieron les parecía lo ñus conveniente , que eíla Carta 
la hiziefie entregar el Alcalde de Sacas por medio de fu Eícrivano, 
lo que aprobó la Junta.

La qual acordó cambien , que la Diputación reípoñda al Señor
Z D.Joíeph
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D. Joícph de el Campillo en la forma , que le pareciere mas conve
niente i y a el Señor D. Miguel Antonio íc elcribon muchas gra
cias , por los eticozes oficios de fu filial amor , que con tanca efica
cia los dedica al ddtmpcño de la Provincia, y a la mas cabal ohfer- 
vaheia de (us Fueros ; y le le diga , que no ha podido la Diputa
ción evitar el Congrefíb de ella Junta ; parque quando ayer recibid 
fu Carca , y las qué incluía de el Señor D. Joícph de el Campillo, 
citaban ya de vioge los Cavalleros Procuradores de las Repúblicas; 
pero que defeando la Junta íeguir enteramente fu acerrado dicta
men , no ha querido mezclarle en cita materia , y ha encomendada 
a 1a Diputación la cxccucion de las Ordenes de el Rey , cuyas re
futas no duda le avilará. Y defeando la Junta evitar para lo futuro 
los inconvenientes, que fe han experimentado , acordó encargar 
á las Julticas, que para la mas puntual obícrvancia de el Capituló x. 

tic. 19. de los Fueros, y de las Ordenes de el Rey, que quedan i;i- 
íertas en cite Regiltro , no coníicntan , que le cxccuic ninguna 
Carta-Orden , ni Provifsion Real, fin que preceda el vio de la Di
putación , quien coniultara las providencias, que a elle un le pue
dan acordar ; y dará cuenca de ellos á la primera Junta General.

Y reípeéto de que los Juntas Particulares le cbinboam por mo
tivos de la mayor gravedad , y no imprimiendofe fus rcíól liciones, 
carezen de fu noticia las Repúblicas ; acordó la Junta íé impriman
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