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EL REY. 
OR ·quanta con Real Orden de -quince ~ ~l 

efte mes , comunicada al Gobernador de 
mi Confejo de Hacienda por cl Marques . 
de Squilace, mi Secrecario de Eftado , y 
dcl Defpa-tho , y Superintendente General 
de ella , fui fervido remitir al mifmo Con

fcjo un .~xemplar del Decreto , que he cxpedido al proprio 
Marques ' con fee ha dd dia anterior , pref cribiendo la for
ma en que deben cumplir las Adminifi:radores , y MiniG:ros 
·de las Aduanas , Tabaco , y demas Rentas , los Arciculos Dc
cimos de las Paces ajufl:adas con . Inglaterr-a en los anos de 
n1il feifcienros fefenca y fiece , y mil fececiencos trece , el 
decimoquhico dcl prtmeto de dtos Tracados , el undecimo 
-del fegµndo; y el vigdimo del que fe celebro con los Ef
tados Generates en Ucrech el a110 de mil ferecicnros cacorce, 
a fin de que fe tuv.ielfe encendido en el refeddo mi Confe"'. 
jo , y expidieife la Cedu1a corref pondienre a fu 1nas exacra, 
y puntual obfervancia, ton iniercion de los referidos Ard~ 
culos de Paz, que codo a la lecra es oomo fe Gguet 

Aunque por R~al Cedula de veinte y cres de Dkiembre 
'de mil f eteciencos die,; y fais ~ y Real Orden de ~einte y fiece 
de Julio de mil fececiencos veince y mievt, fe Iirvio d Rey, 
mi Augull:o Padre preforibir la form1 con que fe havian de 
guardar los Arciculos Decimos de las Paces ajufhdas con In-· 
glacerra en los anos de mil feifcientos fefenca y fiece , y n1il. 
feteden~os y ttece; yd Articulo veince del Tracado de Ucrech 
celebrado «zon los .E!l:ados Generales en 1nil fececiencos y, 
cJtorce , fe .me ha informado , que no folacrtence en fu prac
ti_cc\, fino cambien en la del ArciculQ quince dd Trarado de 
mil feifcient~ fofema y Gere fe ha obfervado alguna varie~
dad, y confufion ; y que fe han efl:endido las referidas difpo~ 
f~ciones injuft:ameme contra el efpiricu de las mifmos Tra• 
t;dos a ocras Naciones no compteheodidas en ellos , fuera de 
que( ~ Real Ord!,!n dd ano de mil fececicncos veince y nueve, 
que habla d~ las ~anifie(l;os, que 4eben ~l~,e~ en mis Puer-: 
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tos los Nav1os Mercantil es, contiene la equi vocacion de que 
los ocho dias que fe conceden por el Articulo diez del Tra
tado de mil feiicienros fefema y Gere , para mejor~r el ma
nifiefl:o , y eximir de la confifcacion los bienes no mani
feilados , fc deben ·con tar def pues de concluida 1~ dekarga; 
quando exprdfamente fe previcne en los miftnos Articu\os, 
que {e encie·nda dle termino def de el dia que comience la 
defcarga: y defeando que los Adminifl:radore~ , y Minifiros 
de las Aduanas, Tabaco, y demas Re·mas , fin quebrantar 
en manera alguna los referidos Tracados, zelen los inrerdfes 
de mi Real Hacienda, para evitar Contravandos : He tenido 
por convenience copiar en dl:e Decreto los rnencionados 
Arriculos, y el undecirno de la Paz aj~il:ada ·con Inglacerra 
el ano de mil feteciencos y trece , y hacer lobre ellos fas ad
vertencias , que al mifmofin pondre a fu cominua·cron. 

AR TICULO DECIMO DE LA PAZ 
ajuftada con Inglaterra el afio de ·mil 

feif cientos fefcnta y '!iete. 

Q1E los Nav1os, y ·todas las demas Embarcadones perte
necientes al Rey de la Gran Bretana, o a fus Subdicos, 
que fe dirigieren, o encraren en los Dominios, o 

Puertas del Rey de Ef pai'1a, de ninguna man era ferari vifita
das , o examinadas por los tv1inifi:ros, Jueces de Contravando, 
u otros qualefquiera , de propria , o agena anthotidad, ni paf
faran a bordo, o entraran en los fobredicho~ Nav1o·s algunas 
Soldados, Hombres armadas , Oficfales , o Particulares qua
lcf quiei:a, baxo el nombre de Guardas, o co)rqualqu'ier ocro 
precexto. Demas de dl:o , los Minifhos de la Adu3ila ·de nin
guna manera gravaran con alguna viGca, o infpeccion a I0&Na
v1os, o Embarcaciones·de una, u ocra parte, quando llegtfe-n
a las Provincias , Dominios , o Puertas de una, tl. ocra, hafla. 
que fe hayan defcargado las Mercadedas , ·que ttraxeren ) -0 
~ lo tl]enos hayan puefi:o en tierra aquella patte de fus Mer
caderlas, que por. declaracion del Maeflre confle deflinarfe a 1 

dicho Puerto. Y no f era Hcico pon«r en prilion al Capitan, 
Maefl:re, u otro qualquiera ·de la Tripulacion) al Pitoco; d ) 
Marinero , ~ cauiarles algun~ vejacion por )nedio de la de-_ 

ten-
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tencion en tierra de fus perfonas , o Lanchas ; pero Gn cm
.bargo podran los Oficiales de la Aduana hacer paffar a las 
referidos Nav1os algunos Minifiros para fu cullodia , con tal 
que ningun Nav10 iea precifado a recibir mas de tres Guardas, 
los quales velar?m fobre que no fe extrayga , o faque oculra. 
mente cofa alguna , fin haver pagado los derechos , que fe
gun dl:os Articulos fe deben exigir , a los quales Oficiales, 
que velaren fobre dl:o no tendran que pagar los dichos Na
vios, y Embarcaciones , Maeflres , Companeros, Marineros, 
Pilocos, Mercances, Facl:ores, y Proprietarios, c()n motivo de 
efl:a cufi:odia , ningunos gaftos , ni gratificacion , ni f eran 
gravados con carga alguna baxo dl:e precexco. Y quando el 
Maefi:re declarare, que todi la carga de fu Nav10 fe ha de 
defcargar en algun Puerto , la declaracion de codas las dichas 
Mercaderlas, de que dl:uviere encargado, fe had en la Adua
na , fegun {e ha acofi:umbrado hafi:a aqui ; y en cafo que def
pues de hecha dl:a declaracion , fe hallen en el Nav10 mas 
bienes de los que fe huviercn regifl:rado , f e les concedera el 
termino de ocho dias uciles de trabajo, con ta dos def de aquel 
en que fe empezo a defcargar el Navio , para qµe fe mani-
6efi:en los bienes ocukados, y fe impida fu confifcacion ; Yi 
en ca{o que no f e haga la declaracion , o regifl:ro de los refe .. 
ridos bienes dentro del termino f enalado de los ocho dias, 
entonces folo eflos , y no otros algunos, fe adjudicaran 
31 Fifco , aunque no fe haya acabado de defcargar el Navia; 
pero de fuerte, que el Mercante , o Propriecario de dicho Na
v10 no padezca alguna otra moldtia , ni incurra en alguna 
otra pena , y luego que los Nav{os fe hallen cargados , po•. 
dran falir libremente. 

J\RTICULO DECIMOQUINTO 
del mifmo Tratado ajuftado con Inglater~ 

ra el afio de mil f eifcientos 
fefenta y fiete. 

SI fe tranfpartaren algunas M~r~der!as , o. bi~nes prohi~ 
bidos de los Reynos , D0m1mos, o Terntor1os de uno, 

u ocro Rey , por \os Pueblos, o SubditQ~ 4.~ qualquiera de loli 
~ z... ~os, 



dos en e(l:e cafo folo fe confifcaran los bienes prohibidos , y 
no ~cros algunos , ni el rcferido delinque;3ce incurrira en 
ocra pena fuera de dl:a , falvo que faque , o e:tray&a de lo~ 
Reynos, y Dominios del ~ey .de la Gran, B~etana dmero, o 
moneda propria de la Provmc1a, Lan~ , o tterr~ para abaca .. 
nar y de los Dominios del Rey de Ef pana oro, o plata labra
da ,' o por labrar, en cuyos cafos las Leyes de los refpellivos 
Paff es rendran fu fuerza , y debido cfccl:o. 

ARTICULO DECIMO DE LA PAZ 
ajuftada con Inglaterra afio de mil 

f etecientos y trece. 

~

E los Navlos, o otros qualefquier Baxelcs , quc 
pertenecieren al Rey de la Gran Bretana , o a fos 
Subdicos, y habicances , navegando en los dominios 

'del Rey de Efpana, o encrando en qualquiera de fus Puercos, 
no fean viGtados por los Minif.1:ros, o Juecesdel Contravando, 
o por ocra perfona alguna por fu propia aucoridad , o de 
alguna ocra , ni fe pondran algunos Soldados , Hombres a~ .. 
mados , o otros Oficiales , o perfonas a bordo de ninguno 
<le los dichos Nav1os , o Baxeles con pretexto de guardarlos, 
ni por otro motivo , ni los Oficiales de la Aduana de la una,· 
·o de la ocra parce hacer pef quifa en ninguno de loi Baxe.· 
les, o Nav1os, perteneciendo a los Pueblos del uno, o del 
otro, que entraren en las Regiones , Dominios , o ref pecl:ivos 
Puertas, hafb que fus dichos Nav1os, o Baxeles efien def
cargadas , o hafia que hayan pueflo en tierra coda , o aquella 
pane de la carga de Mercanda , que declaran refuelven def. 
embarcar en dicho Puerto; ni fera el Capi~an, Maefire, ni 
ninguno ocro de dicho Nav10 , o Navios encarcelados, nj 
ellos , ni fus Barcos detenidos en tierra ; pero en· el interin. 
las Oficiales R.eales , y de la Aduana pueden efiar en dichos 
Baxeles, o Navfos , no excediendo el numero de tres en ca
da Navio, para re.conocer, que ningunos bienes, o Mer
candas fe defemharquen de dichos Navios , o Baxeles , Gn 
qu~ pa~uen l~s derechos, que por efl:os Articulos cada parce 
dla obhgada a pagar : los qualcs dichos Oficiales han de ef~ 
tar fin cofta ningun~ ~e! Nav1Q, Q Na~ios, Baxel , o Baxe-

- les, 

-les, fos p~ciales '. Marineros, Compaiiia, Me~caderes, Pic
rores, o [ ropne1.anos. Y quando el Madhe, o Parron Im
viere d~clarado, que f~ haya de defcargar roda la carga de 
fu Nav10 en algun Puerto, la declaracion v emrada de la 
dicha carga fe haya de ba(:er en la Adua~~ en )a forma 
acofiu~brada ; y {i . def pues ?e l:echa re hallaren algunos 
otros b1enes en el d1cho Nav10 , o Nav1os mas de Ios oon
t~nidas en dicba encrada, o declaradon , fe concederan ocho 
dias de tecmino, que , excluyendo las fidtas, fe conrara11 
defde el dia en que fe t~pe:zare ·a hacer la defcarga' a fin 
de poder enrrar, .Y mamfefiar los bienes no declaradas , y 
f~lvar la confifcac1?n de ellos. Y en cafo que en el dicho 
ttempo no fe huv1ere hecho la encrada , o manifeflacion 
ento~ces los bienes. particulares , que f e hallaren, como qua~ 
da d1cho, aunque la defcarga no dte acabada , feran con
fifcados folamente , y no otros , ni fe dara ocra molefiia 
o ca~igo algun,o al ~ercader , o ~ueno dd Navfo ; y fien~ 
do d1chos Nav1os , o Baxeles cargados , podran libremente 
falir fin embarazo. 1 

ARTICULO UNDECIMO 
del n1if~10 Trat~d~ ajuftado ·con Inglaterra 
· ano de mil

4 

~etecienios y trece. 

LOS Capitanes de los Nav10s Marchances , quc entra..: 
· ren en ~lgun Puerto de Efpana con fos Ba:iceles , dl:a
ran obhgados a encregar dentro de las veinre y quacro ho~ 
ras de fu llegada dos declaraciones , o invencarios de Jas Mer
cadedas, que huvieren craido , u de la parte, q~e han de 
'defcargar alli: conviene a fab~r , la una al Recror, o C~ 
n1i£fario de las Aduanas, y la otra al Juez del Conrravando; 
y no abriran las _Bodegas de las Navios antes que o hayan 
fido viGcados, o fe les haya concedido por los Reccptores 
de los derechos la licencia ; y no fe defcargaran Mercadeda~ 
algunas con aero mocivo , que el de llevarlas derechamence 
a la Aduana, fegun el permilfa, que para dl:e fin fe les hu
viere dado por efcrito ; y no fera permitido a ninguno de: 
los Jueces dcl Comravando, u otros Oficiales de las Adua
nas , con precexto alguno , abrir Fardos , Caxas , Sarricas, 
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u .otras Pacas de quakfquiera Mer.c~dedas pertmecienres ·a 
Subd1cos Briranicos, al ciempo de llevarlas a la Aduana , y 
antes de haver llegado a ella , y dl:ar prefente fu Dueno , o 
fu Fac:lor, para pagar los der~cbos, y recoger fus Mercade
rias ; pero cambien podran afsifl:ir los dichos Jueces de Con
_cravando, o fos Diputados, al ciempo de deicmbarcarfe las 
lviercaderfas, y tambien quando fe regiihan, y defpa.cha_p 
en la Aduana ; y en haviendo iofpecha de fraude , y que .fe 
incenca paffar unas Nkrcaderi~s por ocras , {e podran abrir 
todos los Fardo_s , Caxas , o Barricas, como fea eilo denrr~ 
de Ja Aduana , y no eo ocra par~e , en prefencia del Mer
cader, u de fu Factor, y no de ocra rnanera; pero d,efpa
c ha_das , y facadas de la Aduan~ las Mercaderfas , y marca
das las Ca:xas , Barricas, y ocros Fardos , en que ell:uwie1en 
mctidas, con el Sella, o fenal de Oficial competence , no 
podra Juez .alguno de Conrrava,ndp, u otro Oficial bolver..1 
'las a abrfr , o ellorvar fe lleven a cafa del Mercader ; ni 
tampoco les fera. permicid? embarazar defpues, con qua-Iquier 
pretexco que fea, el que te rnuden de una Cafa, o Almacen 
a ocro dencro de los muros, o recinco de la rnifma Ciudad, 
o Lugar , como eil:o fe haga def de las ocho de la manana, 
hafl:a las cinco de la carde, haviendolos hecho faber antes 
a los Arrendadores de /\kavalas 2 y Cienc.os el motive por 
que fe mudan : conviene a faber) fi es para venderlas' pa
ra que fi no fe huvieren pagado antes efios derechos , ·· fe 
cobren alli mif mo, .o en el ficio don de fe ve)ldier~n ; y fi 
no , para que ellos den al Mercader , o al Facl:or la Guia. 
o Cercificacion , que fe acofl:um bra. En lo rell:ante perma
necera encera , y firme la libercad , y derechp de 1poder paf
far las Mercadedas de qualquier Puerto, o Lugar a otro den
tro de los Dominios del Rey de Efpana , af~i per cierra , ca
mo por mar, debaxo de las c.ondiciones efpecificadas en ,el 
Atticulo quinto de efte Tracado~ 

'AR-: 

'4 
AR TICULO VIGESIMO DE LA PAZ 

ajuftada en Utrech con los Efl:ados Gene
rales ~fio de mil fetecientos 

y catorce. 

LOS Navios de Guerra del uno , y del otro hallara.'n 
las Playas , Rios , y Puertas libres , y abiertos para 

encrar, falir, y mancenerfe a la Ancora quanco l~s fuere ne
cdfario , fin pod er fer vificados en la carga ; pero con codo 
feran obligadgs a ufar dl:o con difcrecion , y a no da.r moti
v9 alguno g~ zelps, ya por el grande m~mero de Navios, pot 
una larga , y af~ttada decencion , ni por ocra cofa , a los Go
b,ernadorcs de las _dichas Pl~zas , r Puercos , a los quales Los 
Capitan es de los d1chos Nav1os haran faber la caufa de fu ar
ripo, y decencion; p.ero por lo que mira a los Navios Mer
cances de los Subdicos del uno , y del aero , les fera permitido 
a 1os Arrendadores , µ Oficiales de la Aduanc! poner en dlos 
Guardas luego que hayan encrado en los dichos Puercos. 

ESTOS AR TICULOS SE DEBERAN 
obf ervar fegun fu tenor , y el methodo , y 
form a que abaxo f e expreffa , y hatla q ue las 
l?otencias Contr;itantes los obferven rec)proca
mente en f us Dominios con mis V aifallos. 

1 • EN conformidad de dlos Articulos , dencro de 
las veime y quacro horas del arribo de Ios 

Navios a· 10s Puercos de fu de!l:ino con Mercaderias , deben 
los Capicanes , Madl:res, Conf ules , Confignacarios , y Due
nos de ellas hacer los manifie!l:os en las Aduanas ante los Ad
mini(\:r~dores , y demas Minifiros , con la formali~d . d~ fer 
jurados , exfrdfando fas Pacas , Tercios, Frangoces, 8ar
r~les , y codas las demas piezas , o vultos de generos , que 
conduxeren, con fus numeros, y marcas, que fe han de 
eaampar en los mif mos manifiell:os , fin quc tengan obli
gacion de ~fpecificar en ellos , ni en las Gui~s , ni Ge
ncrales ,) -que (e qieren por los Adminifiradores para f 1i1 

ali, 
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alij o , las Mercaderias que encierran , medianre , que 
dbs fe han de reconocer dentro de las mifmas Aduanas al 
tiempo de fu defpacho para la concribucion de los derechos 
Reales, que fc han de exigir arreglados a los aforos , fegun 
las cahdades de cada genera; bien que deben declarar , que 
las Mercaderias que encierran las p1ezas que mamfieflan, no 
fon de ilicico Comercio , ni d1.. las pr0hib1das por rezelos de 
pefle, o por otras caufas, quc hay.1 havido para prohibir fu 
cntrada en dlos Reynos; plles en cal cafo, fi fe defcubren en 
las Aduanas dencro de las m1lma~ Pacas, fcr.:io~, o Frango
tes manifdhdos , fe ban de d1r por perdidas , y confi tcadas; 
y debaxo del mifmo juram mo hln de dccir en 101. mamfief
to las pedonas a quienes vicnen conGgnadas las Mt r:adenas, 
q~1e deben defcargar en el Puerco don.Je arribail:n , como 
tambien ft traen algunas para otras Pduanas. ' 

2.. Hecho el manifiefl:o, fe pond ran por los Adminillra~ 
dares de Rentas en las Navios cres Minifl:ros por codas dlas, 
para que cuiden , y vigilen gue no fe alije, ni defcargue co. 
fa alguna , que no lea con Jas Guias, o Generalcs de los Ad
miniihadores, concediendofe ocho dias mas' conrados def
de el en que comience la defcarga de lo que ban manifefl:a
do, para que dedaren , y exhiban algunas cofas que bayan 
omitido en el manifie!lo ; y pafTados ellos , fin concar los de 
Fidl:a, puedan los Mini!l:ros encrar a vifitar , y reconocer 
dichos Navios, comilfando quamas Mercaderias fe hallaren 
fin haverfe manifdl:ado, y perdiendolas los Due11os, fin ha
cerles orra vejacion ; y fi los que huvieren hecho los manifief.. 
tos de los Confignl tarios , o Duc:nos de las Mercaderfos ya 
manifeil:adas , quifieren facarlas , o parte de ellas , de1de cl 
mifmo Navia , para conducirlas a otras Aduanas de las princi
pales, y de la jurifdiccion de! Puerto donde huvieren arriba
do dichos Navios , los Adminifl:radores de aqudlas, por los 
generos, qne huvieren rnanifc fl:ado de tranfico, y que condu
xeren los mifmos Navios , les daran, fin reparo alguno , las 
Generales que pidieren, anotando en ellas las Mercaderias, que 
conduxeffen con los mif mos numeros, y marcas , tomando 
fianzas para la frguridad de los derechos, que ban de pagar en 
las Aduanas a donde fe conduxeren , con fenalamienro de los 
terminqs fegun las dillanci.1s; pero fi las Mercadedas que qui· 

fie-
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fitren tranf portar a otras Aduanas, fuelfen de las manifdrad!s, 
para defcargarlas en el Puerto dondc dio fondo el Navia, de
bcran dl:as fer en la Aduana vifaadas , y aforadas , para que 
en las Guias f e ponga lo que en las Aduanas a donde fueren dd
tinadas deberan pagar, dando la correfpondience fianza. 

3. Si fe enconcrare en los cicadas Nav1os moneda, oro, 
o plata labrada , o por labrar , que huviefien facado de efl:os 
Reynos fin mi licencia, fc procedera en efl:os cafos con arre
glo a las Leyes de efl:os Reynos, fegun fe exprelfa en el Ar
riculo decimoquinto del Tratado de mil feifcicmos fefema y 
fiece , confifcando el Nav10, y fu carga , y call:igando al Ca
pitan , y Marineros fegun las mif mas Leyes, y Ordenanzas 
dcl Comravando, y con fuperior razon fe procedera en efl:a 
conformidad contra los Individuos de fu Tripulacion,a quienes 
fe aprehendicren dl:as efpecies. 

4. Las Embarcaciones menores, ode fimple cubierra, 
aunque uf en de la Vandera de las Pocencias Comracances, 
han de fer vifitadas, y regiftradas en las Puertos quando Ue
guen , como efta mandado por mi Augull:ifsimo Padre en la 
Real Cedula de veime y tres de Diciembre de mil fececienco~ 
piez t feis. 

s. Tambien man do , que quando f e encuencren en la 
Colla BaG:imemos menores con Tabaco, y Sal a difl:ancia de 
una, o dos leguas, por el probable rezelo de que fe empleen 
en el fraude, fe vifiten, y proceda contra fus Patrones , Maef .. 
tres , y Marineros , con arreglo a las Ordenanzas , y Leyes 
de dl:os Reynos: y ell:e Articulo folo fe debera obfervar con 
los Subditos de la Potencia, o Pocencias, queen fus Domi
nios hayan publicado la mifma Ordenanza. 

6. Dedaro , que las exempciones eUipuladas folo fe ha n 
'de pracl:icar por aora con los Nav1os , o Embarcaciones del 
Pavellon Ingles, Frances, y Holandes , pero no con los de 
otras Potencias , hafl:a que hagan conilar debidameme en 
el Minillerio de Efrado ell:ar comprehendidas en los mif mos 
Tratados, o que tengan tracado particular; pues los Navfos 
de codas las demas Naciones deben dar fu manifiell:o a las 
veince y quatro horas de fu arribo, y fer vificados antes , y 
def pucs de haver hecho fu defcarga en la form a, y tiem~o, 
que cuvic:ren por convenicntc al ref guardo ~e los Real es m" 
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cerdfes los AdminiA:radores, y Minifhos de Aduanas ; y {i fe 
les enconcrare fraude de generos, o contravando de plara, 
y oro , o mas Fardos de los manifeflados , f e confif caran las 
Em~arcaciones, y fe pr~cedera contra el Capitan, Patron, y 
Manneros en la conform1dad que f e hace contra mis Valfallos 
y lo previenen las Leyes Reales, y las Infl:rucciones dd Contra: 
va.n~o, f ~gun corr~f pond a al cafo, rcfpecto de que Gen do ad
mmdos a Comercto , y tratados como mis Valfallos , no 
pueden tener fundada quexa de que no los favorezco. 

Con dl:as prevenciones, conformes a los referidos Tra ... 
cados , doy una prueba f61ida de que no me aparco de los 
pri?cipios, con que debo obfervarlos, Gempre que no fe fal
ce a ellos por los Soberanos Contracantes. Tendreislo encen
did~, y pa~areis exemplares de efl:e Decreto al ~onfejo de 
Hacienda ' .. a ~a Supe~incend~~cia General de ella, para fu pun
cual cu~phm~ento, y al Mm1~erio de ~flado, para que por 
fu med10 ennendan fu concemdo, y mt Real animo los Mi
nifhos E~r~ngeros, y !e practique por aquclla via lo demas 
que convm1ere para fu obfervaacia. = En Btten-Retiro a ca
torcc de Diciembre de mil fccecientos y fefenta. = Al Mar~ 
ques de Squilace. 
. P~r tamo, publicada en Confejo pleno efi:a mi Real de-1 

liberac1on, para que tenga cumplido efecto he cenido pot 
bien expedir la prefente : Por la qual mand~ a los Goberna4 
.dores, Afsill:ente, c.orr~gidores; Superintendences , Akal~ 
des Mayores,} <?rdmanos, Jueces, y Jufl:icias de efl:os mis 
Reynos , y Senonos, Aduaneros , Dezmeros , Portazgueros, 
~Thefor~ros , Recept~res , Arqueros , Depoficarios, Arrenda ., 
dores , u otros Ofic1ales de las Aduanas de los Pucrtos 0 
p~r_fonas , y Minill:ros, de qualquier nombre, calidad, y c~n .. 
d1c1on que fea~, que luego que les fea prefencada ell:a mi 
Real ~edula, o craslado auchorizado de ella , en f orma que 
haga fe,. la vean , guarden, y cum plan , y hagan guardar, 
y cumplir en codo, y por todo , fegun , y coma queda ex
pre!fado .' y lo cengo refuelto , fin que en manera alouna fc 
falte , m exceda de ell:a dif poficion , que afsi es mi \olun
.tad f e. execute , haviendofe tomadQ la razon en los Libro.s 
de mt Contaduria Mayor de Quentas , en los de las Gene
Jalei d~ V a\ores , I O~lk!bH~i2n ~~ ~ R.~al Ha<;~cnda, y en 
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los de la Direccion de Rentas Realcs , y Generates. Dada en 
Buen-Retiro a diez y Gere de Dicicmbre de mil feteciencos 
y ft:fenta. = YO EL REY.= Por mandado del Rey nuef. 
tro Senor.= Don Jofeph de Rivera ••••••••••• • • ...... • 

T omof e razon de la Cedula de fu Magdl:ad , ef crica en las 
cacorce hojas con efl:a , en las Contadurias Genera\es de Va• 
lores , y Difl:ribucion de la Real Hacienda. Madrid diez y 
fiece de Diciembre de mil fececientos y fefema. = Don 
Chrifl:oval Taboada y Ulloa.= Don Salvador de Q!erejazu. 

Tomofe razon de la Real Cedula de fu Magelhd , ef
crica en las catorce hojas con dh , en los ibros de fu 
Concaduda Mayor de ~entas. Madrid .diez fiece de Di
ciembre de mil fececiencos y fefenca. = Don Juan Manuel 
Diaz de Torres.= Don Simon Davila .............. • •• • 

Tomofe la razon de la Real Cedula ef crica en las ca
torce ho1as con dl:a, en las Concadurias Principales de Ren
tas General es , y Provinciales, que f e adminiA:ran de cuen
ta de la Real Hacienda. Madrid diez y Gece de Diciembre de 
mil fececiencos y fefema. = Don Juan Mathias de Arozare
na. = Don Jofeph Bernardo Fafon •• ! ••••• • • • • • • • • • • • • 
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