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RESUMEN DE CUENTAS
y B E L  E S T A D O  D E  L A  C A X A  GE-

mral de fondos de la Real Sociedad Bas- 
congada de los Amigos del País , disgues*. 
to gor el Socio de Húmero Don Juan Rafael 
de Mazarred'o Salazar de Munatones y Re- 
cauiaior general, por el año-corrido desde

j ĵOS  tres Recaudadores se > „ AV
hacen cargo de 13© 050. reales ' V /í? 
vellón , distribuidos por igua
les partes , según la nota pues
ta al pie del resumen de cuen
tas del año pasado de 73. . . i3$ ‘o|)Q̂

Item , de las partidas si
guientes, recividas por la subs
cripción anua y contribuciones 
de primera entrada.

Por quarenta y siete Subs> 
cribientes entre Socios de Nú
mero-; 5 Veteranos , Supernut

C A R G O .



( -a )
merarios y  Beneméritos no 
Militares., i  razón de cien rea
les por cada uno. . .. , 048 700*

Por veinte y .dos .Militares, 
á razón de cincuenta reales por 
cada uno. . .. * .. . .. íOi-0 ío o *

Por siete contribuciones de 
primera entrada entre Supernu
merarios y Beneméritos :no 
Militares v á razón de cien rea
les por cada >uno. 0 700*

Por tres idem de Bene
méritos M ilitares, á razón de 
cincuenta reales por cada uno. 150» 

El Recaudador de Alava s£ 
lo hace de treinta reales vellón, 
que dió de extraordinario un 
Socio de Número.aplicado á su 
Caxa. • • 9 a ,. .» ja >0 ^3 ^

El mismo se lo hace de dos 
mil y doscientos reales vellón ; 
de cantidades extraordinarias 
que en las últimas cuentas que
daron á su .cargo ; es á saber 
setecientos para la primera C o 
misión de su Provincia , y  mil 

y/quinientos para la tercera. . íO¿03Op;
‘ E l mismo se lo hace de no->

ven-



venta reales y catorce marave
dís , por réditos del censo de 
los quince mil reales impuestos 
por los tres hermanos Eguinos 
á.favor de la Sociedad , al rédi
to de dos por ciento al ano , y 
plazo corrido desde 8. de Agos
to hasta. 2 5. de Noviembre de 
1.272 ., ambos días inclusive* . 8 090.14*

E l de Guipúzcoa se lo hace 
de m il quinientos catorce: rea
les y veinte y tres maravedís 
vellón r que produxeron á la 
primera Comisión de su Pro
vincia. el; maiz',. trigo y otras 
semillas cogidas en los trozos 
de. tierra; que labra de su cuen
ta para hacer experiencias. „ o 0 18 514.23* 

El de Vizcaya se lo hace de 
diez.mil: reales vellón , que han 
entregado á la: Sociedad los dos 
hermanos Villantievas* para que1 
lós-imponga a su favor, sea á 
censo* ó; empleándolos en. ha
cienda* raiz en eL M . N. Señc*- 
síode Vizcaya.,, de;donde son 
oriundos. . . . . . . . . .  108000

B i  mismo se lo hace de cien*
A  2. to



y  ota.

f 4 )
to noventa y ocho reales ve
llón , que en cada un año pro
duce de renta la hacienda raíz 
comprada con dichos diez mil 
reales, y es por el cumplido en 
primero de Noviembre último. 

El Vice-Recaudador de Ma
drid se hace cargo de la subs
cripción de nueve Beneméri
tos no Militares, á razón de 
cien reales, .. . . ,  >

Item, déla de otro Bene-¡ 
mérito Militar , á razón de 
cincuenta reales. . . . .

Item ,, de la .-contribución 
de primera estrada .de uno de 
dichos nueve Beneméritos. „  

Item , de la misma de dicho 
Benemérito Militar. ,  . .

Dexa de hacérsele de otro 
Benemérito no Militar aplica
do 4 su Caxa , de quien no ha 
cobrado , porque se hallaba 
ausente y  gravemente , indis-, 
puesto. . . . .  . . ,

El Yice-Recaudador de Cá-, 
diz en cuenta correspondiente^ 
al,año de y i , y en parte al de

■ $ i  gBi

$ 9002 

0 0503 

0 iooí

i

n-
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( 5 )
72. , que no se insertó en esté 
último , á causa de haberla di
rigido al Socio de Número 
D on Pedro Jacinto de Alava* 
quien no la envió á tiempo 
porque se hallaba gravemente 
enfermo * $e lo hace de qua- 
renta y quatro mil setecientos 
ochenta y dos reales vellonv 
tanto de lo cobrado por las 
subscripciones anuas de los So*’ 
cios aplicados á su Caxa , quan- 
to de cantidades extraordina-' 
rías entregadas por varios de 
ellos , en -que se incluyen los 
sobredichos veinte y cinco mil; 
reales dados por los Eguinos* 
y yillanuevas * y de lo que rin
dieron diferentes exemplares de* 
Estatutos y Ensayos impresos 
por la Sociedad y vendidos 
por su cuenta-, - , >

E l mismo Vice->Recaudador 
de Cádiz se lo hace de las par-, 
tidas siguientes -correspondien
tes al año de 73.

-De subscripciones que que-j 
d^ron á deberlos Socios apli*;

44S78a
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cados á su Caxa : el uno , las 
de los años de 7 1 ■ y 721 : y el 
otro , solo, la del de. 7a:.. . . . .  © 300..

Item, de: contribuciones ex
traordinarias que a su. primera, 
entrada le han. entregado, var 
ríos Socios apireados, a.su Ca
xa , tanto Militares-, corno.na 
Militares,. .... . .. .. .. ... > a i  @954.14»

Item, , de la subscripción 
de veinte Beneméritos no Mi.-- 
litares, á razón, de cien reales 
por cada, uno., ¿. .. ..  ̂ .. 02$qqq,¡ 

Item.,,dé lo que:han rendi
do. algunos de dichos excmpla-’ 
res vendidos, jpor. cuenta de. lar 
Sociedad.. , .. c ». ¿ . $ 033«"

E1Vice-Recaudador de Se
villa se- hace cargo, délas par
tidas siguientes,.

Dé la subscripción de vcin-- 
te y nueve-Beneméritos, á rá-; 
zon dé eieft réales. pot cada; 
lino. . . ¿ . . .. .. 02$ 900»,

Item , de lo recivido por
extraordinario de uno de dichosi 
Beneméritos, que es el Asis
tente P©ft Pablo de Olavide, -

quien



quien todos los años dá dos
cientos reales á mas de los cien
to que debe por su subscrip
ción.............................. . . $300.

Item , de lo que han ren
dido varios extractos de jun
tas generales de la Sociedad, 
vendidos por cuenta de esta. $054:

El Recaudador general se 
lo hace asimismo de mil qui
nientos setenta y cinco reales y 
un maravedí, que en las juntas1 
generales deluño de 72. se des
tinaron y pusieron en su poder 
para gastos extraordinarios y  
ocurrencias ¡de entre año. - . 01© 575.0^

Suma del cargo. , . . 88© 631.28.1

d  a  x  a ..

L o S  tres recaudadores dán 
en data las partidas siguientes.

Por lo empleado por las 
primeras Comisiones en com
pra de simientes para pastos, 
en experiencias de agricultura, 
y  en un préstamo hecho sin in- 

i„,', te-



teres alguno á un pobre labra- 
dor para compra de- ganado. . 03® 737.11«

Par ídem por las según-, 
das Comisiones, en portes de. 
diferentes caxones de minas, 
regalados para el Gavinete de 
Mineralogía , y en tentativas- 
sobre la. calcinacioñ délas mi
nas d.e fierro ., sobre el acero ar
tificial y otras investigaciones. 010 0.22.30« 

Por idera , por las terceras;.
Comisiones en tentativas y pre
mios para fomento de fabricas 
de quinquillería., de mantelería,: 
peletería y sillería de junco , y ; 
en. experimentos hechos en ,1a.; 
salazón de la merluza. . . 03©055.17.

Por Ídem , por las. quartas 
Comisiones en premios para el 
fomento dé las Escuelas de pri
meras Letras, y en copias de 
cartapacios elementales y otros 
escritos concernientes á los ob
jetos de la Sociedad. . . . 01© 52J.I7*
- Por la  empleado por las 

secretarías particulares de las 
tres provincias, y en gastos de 
recaudacien* . $ 66$,qI í

r _• /



El Recaudador de Guipúz
coa dá en data por lo emplea
do en gastos extraordinarios 
ocurridos en su Provincia...

El de Alava dá también 
en data dichos dos mil y dos
cientos reales vellón , que cons
tan en el cargo como destina
dos á su Provincia , y para ha
cerse cargo de ellos en la prir 
mera cuenta que presente. . .

El mismo dá igualmente 
en data cincuenta reales vellón 
de la subscripción de un Socio 
Benemérito Militar , de quien 
no ha podido cobrar por mas 
diligencias que ha hecho. . . .

El de Vizcaya dá asimismo 
en data diez mil quinientos se
tenta y seis reales y diez y ocho 
maravedís vellón , por el coste 
principal de la casería y sus per
tenecidos , comprada con el so
bredicho dinero de los Villa- 
nuevas , en que se incluyen los 
gastos de tasación , copias de 
cartas de pago, y escritura de 
v e n t a , y  demas que consta en

£  m

§ o8q.

02® 200.1

© oijq2



( 10 )  ......
su libro de caxa. . « . * 108576.18^

El citado Am igo Alava dá 
en data para descargo de los 
43682. reales que le cupieron 
en dichos 44782. , á que as
ciende la cuenta que le remitió 
el Vice-Recaudador de Cádiz, 
pues que ios n o o .  restantes 
entraron en poder del Recau
dador general ĉon ^destine ü 

>- • gastos extraordinarios, treinta 
y  seis mil novecientos:sesenta 
y  dos;reales y  quatro;marave
dís en las cinco partidas rsi* 
guienfces.

Por mueve mil setecientos 
^ ' noventa y; nueve reales y treinta

y dos maravedís remitidos por 
tercias partes á ríos tres Recau
dadores, quienes se tienen he
cho cargo .de d io s  en sus "res
pectivas cuentas del ano de 72* 
en las partidas de lo que se re
partió á las tres "Provincias en 
la juntagenerál del de 7 1 . , „ ¿098 799,3^  

Por quince mil reales en-, 
ifegados al Tesorero de la P ro
vincia de Alava por capital del

cea?



‘ ( IT-)
censo * impuesto á nombre de 
los Eguinos en favor de la So
ciedad. . . , . .. 00©

Por diez mil reales remití- 
.dos al Recaudador de-Vizcaya, 
los mismos que esta dicho die
ron los- Yillanuevas para, la So
ciedad.. ... o. *: , 10® 000

Por. mil seiscientos, ochenta 
y  dos reales, que reservó, en su 
poder como correspondientes 
al ramo, de impresión v para 
hacerse; cargo  ̂ de ellos en la,

. cuenta de impresión , que d%
^erái dar separada*., ... 01® 68a*f

P or quatrocientos. ochenta 
reales, y seis; maravedís, vellón 
empleados en diferentes gastos 
que ha suplido, de cuenta de la  ̂ V
Sociedad, v de: que remitió la 
correspondiente justificación ai.
Recaudador generala . . .  480.0^

E l Recaudador general pa
ra-descargo de. los n o o .. rea
les que arriba queda, dicho en
traron en su poder 5. dá en data 
novecientos quarenta reales y 

maravedís vellou en las,
3



C 13 ?.
dos partidas que siguen.

Por cien reales vellón que 
en su sobredicha cuenta dá en 
data dicho Eguino como remi* 
tidos al Recaudador de Vizca
ya por su subscripción del año 
de 71. , respecto que en la 
misma se hace cargo de 4000. 
reales que á su entrada dio en 
dicho año por sí y sus dos her
manos. De estos cien reales se 
hizo cargo dicho Recaudador 
en la cuenta que presentó el 
citado año de 71. . . . . .

Por ochocientos quarenta 
reales y diez maravedís que im
portan varias partidas de gas
tos extraordinarios , que cons
tan en su libro de caxa , y de 
que tiene presentadas- las cor
respondientes justificaciones.

El Yice-Recaudador de Cá
diz dá en data en su sobredi
cha cuenta del año de 73. trein
ta reales vellón , empleados en 
portes y demas gastos de cien 
exemplares de los Extractos de 
fu n tas generales de j a . ,  que 

" ' 6«

§ I0Q3

$ 840. IÉÍ



* ( *3  5 . s
se le remitieron desde Madrid, 
y en el coste de un caxon , en ' \  
que remitió por mar á San Se
bastian muestras del carbón de 
piedra de Villanueva del Rio. 0 030.

El Vice-Recaudador de Se
villa dá asimismo en data vein
te y cinco reales vellón , que 
satisfizo por los portes del ca
xon en que desde Madrid se le 
¡remitieran exeroplares de di
chos extractos , para distribuir
los á los Socios aplicados á su 
¡Caxa. , . . . ' .  002?.

El Recaudador general pa- 
t f<ya descargo de dichos 1575* 

reales y un maravedí, que en
eraron en su poder para los gas
tos que ocurriesen entre año, 

t jdá en data mil quatrocientos 
quarenta y seis reales y doce 

; maravedís vellón , empleados 
fin gastos extraordinarios que 
Se han ofrecido , como consta 
por menor en su libro de caxa 
y  en los documentos que para 
su justificación tiene presen
tados» . * -'i 010446.154
""V: ~ El



( *4 ) %
El mismo dá én data las 4

. partidas .siguientes... |
Dos mil ciento diez: y seis - |

: reales y veinte y ocho. marave-- 
dis vellón , remitidos al sobre- si
dicho Alava para satisfacer a. ■]

• Tornas Robles el resto, d ésn  ;
xitenta de, impresión., oz$. ii6 ,zt^  i i

Quinientos setenta y dos. 1
reales y  doce mar avedis-por lo 4
■ sati s fecho a i Agente de. Madrid- i.,i
■ por sus agendas y. demas. qu®. ! r
acousta en. su. cuenta. «. $ 573,12:,* -

Ocho reales vellón por el :í
uno por ciento déla ' cónda^ 
ciars. de. 800.. reales que co«i ;
los Yangiieses- le  remitió'' el !
IfreesRecandador de; SeviU* 
por resto de su cuenta.. .. . ’i @oo8¿ 

Seiscientos seis reales y un 
tnasa.vedi.de- vellón por eibinwi f
porte- del regalo, hecho, á dichoí f-
Agente:, .según, se le tien e  ofre? 
cido* inclusos los portes de sy, 
conducion hasta Madrid , y  
Reales derechos* . $ 606> $1«

Ciento quarenta y un rea
les vellón por los miamos ». em

' 4-



fregados al Amigo Lil 1 , S ocio 
de Número , de orden de la 
Junta general, por lo que se 
expresa en el acuerdo que para 
■ ello se hizo. . . . .

Doscientos treinta reales ve
llón , satisfechos á su Ama
nuense por el trabajo que ha 
tenido en lo correspondiente á 
la formación de cuentas de re
caudación general ;y otrascosas.

.Trescientos ochenta y  siete 
reales y veinte y-un maravedís* 
por lo satisfecho por gastos de 
la Secretaría general de la So
ciedad. .  ... :> . .

Trescientos: veinte y cinco 
teales remitidos al Amigo D i
rector para en cuenta de mayor 
cantidad que tiene anticipada
por la Sociedad......................

Trescientos 'veinte reales y  
cinco maravedís 'í por el vellón 
coste total de amistante nue
vo , para colocar en él la libre- 

* ría propia déla Sociedad , que 
«sta tiene en la Villa de Y e;-

B 141.

8 2,30,

$ 387.21.

8325;

S 320.ojfü
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Quarenta y dos reales y 

diez y siete maravedís vellón, 
por el importe de una porción 
de lacre tino ,, remitida á la Se
cretaría general de la Sociedad, 
de orden del Director. . .

Diez mil reales vellón , en- 
tregados por el seguro de 
2000 reales que sobre poco 
. mas ó menos se. espera vengan 
en la próxima flota al mando 
del Cíefe de Esquadra Don 
Agustín de Idiaquez , como 
don gratuita de ios Socios úl
timamente alistadas en la Amé
rica , cuya cantidad entregó 
baxo. de ciertas condiciones; 
por las quales si. lo. que viene. 
baxase de dichos 2oo0 reales, 
y  no fuese el todo, registrado 
en Veracruz , tendrán, que de.-? 
volver varios, reales los asegurad 
dores: en cuyo caso deberá ha
cerse cargo el Recaudador ge-, 
neral en sus, cuentas del año de 
la fecha de este, resúmen.. . .

M il quinientos quarenta,y 
dos reales y diez, maravedís ve?

9 04a. iji

ro0 ood
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Slon , puestos con arreglo a es
tatuto en í<r Ca\ra paiticulaf, 
por cl 'uviporte del diez por cien
to ded&s subscripciones cobra
das' en eV año de 73. por los 
Recaudadores. y; Vlce-Recaa- 
dadores dé "la Sociedad en esta, 
península , tanto de las extra
ordinarias ó de primera entra- 

ffloia, d a , como de-íás amias., Esto 
ét entiende, sin inclusión deJás 
subscripciones que constan en 
la insinuada cuenta dél V ice- 
Récandadbr dé Cádiz y pites, 
como respectivas aí año dé 71;. , 
y  en parte al de 72,. rro débe 
sacarse de; ellas semejante diez 
por ciento , atento que entona 
ces solo se aplicaban á la Cax*r 
particular 900. reales, que pa
ra ello daban'ios Recaudadores' 
dfe las tres provincias a mas de- 
lo que previene el estatuto-* . 01 ■ $ 5:42. ro.

Suma déla data. ... 780608,17*

£  Car-



( í&)
C argo.. . . . . .  £8963 1 .3 $ .
1>ata.. . . . . . .  788 608. 17.

Ifpndos en ser. . 10$ 023. 11*

N O T A .

 ̂ OR el atraso generálmerrfi? 
padecido en,las cuentas del afijdt, 
üjtimo , ;á cansa déla dilación' 
que ha habido ten las.cobran
zas , no -se ha podido formar 
hasta el presente da cuenta que 
4ebia haberse presentado en la, 
ultima jjunta .géneral  ̂-ni/se ha 
podido hacer á las Comisiones. 
distribución .formal con arre>-
gío á estatuto ; y  consiguiente
mente balid o  preciso conten
tarse; con repartir losfpndos en, 
ser en la forina siguiente.:Que-- 
dari en poder del Recaudador " 
de Guipúzcoa , quien deberá 
hacerse cargo de ellos en la 
cuenta que tendrá que presen
tar á-la próxima junta ;generrfl,

T ,34 a 03a,



( i 9 ) ,
-reales y un maravedí. 

En el , de. Alava , que deberá 
hacerse igual cargo , 2129.. rea
les y 10. maravedís. En el. dé 
Yizcaya , en. cuya, cuenta;'de-> 
t?erá hacerseigual cargo, 1844, 
leales y 18. maravedís. Y en  el 
del- Recaudador general, para 
paga de.; salarios y, otros gastos 
extraordinarios que ocurran en-' 
tre año,. de que igualmente de
berá .hacerse.cargo en lá cuenta 
de recaudación' general, 5.01 •y< 
reales y 16.. maravedís. Éstas’  
quatro cantidades unidas for
man - el total de los_ 1 o0_O2<$, 
reales y 1 1 . maravedís de Íqs‘ 
fondos en ser..

f*V r  V -0 T R  A
v¿.

'

r x ^
mas deestosfondos en ser, 

quedan en poder del Recauda
dor de Alava^dichos 2200. rea
les vellón que dá en data en su 
cuenta , de que se hace men-*.

C  z  cion
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cion en este resüjnen , para ha-
■ ¿erst cargo de ellos en la'qire 
deberá presentar á ía próxima 
junta general. ;

Està conforme al Estado ge- 
iterai de fondos que me -ha remi
tido ti Recaudador general eri 
cana de 2,8. de Febrero ultimop 
7 se halla ya copiado en el libro 
primero de juntas económicas ge
nerales., que para en la Secreta- 
tía  , dt que certifico, Vergarci y 
Marzo 4. de 1774 . —  E l Mar
ques .de Narcos .Vico-Secretaria.'.



RESUMEN DE CUENTAS
Y  D E L  ESTADO D E  L A X A X A  GE-.

neral de fondos de la Real Sociedad Bas- 
. cargada de los Amigos, del' Vals , dispuesto 
por el Socio de Numero r.Hón Juan Rafael 
de Mazarr.edo Sálazar de Wuñatones, Re- 
.caudádor general dé la, misma’ Sociedad, en 
junta de recaudadores celebrada en la villa, 
de Vetgara desde.el xg. Al 22. de este mes, 

,en fuerza dé lo acordado en La última june 
ta general del Mío de ' 177 .4 ,;

f > L r ' ' ' ■  1 t*

A  ÍÍ  O D  É 1 7  7 4«:

■ L A  R  G O,

Recaudado^ ele Alava sé EiUs v* mr& 
háce cargo' de dos rríil ciento 
veinte-y -nueve reales y  diez 
maravedís, “Con que se quedó y
de resulta de su cuenta del año 
de 1773. para distribuirlos en
tre las Comisiones de Su pro--
yincia, + .A  % v ; 1 QS.d iüy.ídá

: ' '  1 ----

. ( a i )
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; ' E! mismo se le hace de dos 

mil ÿ doscientos reales vellón 
de cantidades extraordinarias 

' que en las últimas cuentas que
daron â-su cargo ; á saber sete
cientos para la primera Comir 
sion de su. provincia , y, mil - y 
quinientos para la tercera. . .

Item , de mil quinientos 
y  cincuenta reales vellón , por 
el Importe de jos enseres res
pectivos, a la tercera Comisión 
y  ra mó "de mantelería. ¿ 

Item , de cincuenta reales 
•i TteHoVi , - qüd en- la cdenta del 

anode 73. dio en data por no 
cobrados,de;tmisotáo Benemé
rito Militar. . . . . .

Item., de treinta reales ye3“ 
lien qiue.-dióf.d^'qxtraor^na- 
rio un soeeio Veterano aplicado 
á su Caxa. . . .  . .

Item , de. trescientos reales 
vellón j por réditos del; pepso, 
dejos quince rpil peales impues-¡:s 
tos po rlost rey herma n os 'Egui-*:- 
nos á favortde 1̂  § o c je d a d y . 
aSp '̂CUjnplido en 25.de No«

020 200:

o i0  55o¿

0 050; 

0 030J



. . . ( ¿ 3 )
Vtembre .de .i J 73- * . ,7 i  @30», 

Item ^de-trescientos un rea
les ;y seis maravedís vellón, 
quarta pa/te -. de dos anil dos
cientos quatro ‘reates y yeintp . 
y quatro maravedís que prestó 
la primera'Comision de Alava 
aun pobre lábradorpara com
pra de ^ganado., -sin ínteres -alr

S~ uno7 $y solo con la cqndicioq 
e pagarlos en los quatro prií 

meros-años. «j '§ 301.0^
El de Vizcaya se hace car-,

'go de mil ochocientos quaren-;; 
ta y quatro reáles y diez y ocho 
maravedís “vellón ,7 con que $&r 

- quedó .de 'resulta de su cuenta ,•
• 4el ano de, 1773. para distri- > 
huirlos entre las Comisiones de . 
su provincia. . . . . íq i® 844»

Item , de ciento noyenta y 
ocho reales,vellón. , que en: ca
da ano produce de reritaía ha
cienda rai z,:co niprad a con los 
diez mil reales de los, Yillanue- ¡ 
vas, y es por el cumplido en 
1 . d,e Noviembre de 1774. •• $ 190*

’ • J ft 4>e- $ 4 l?í«£9% lp h^fe. .+ J *



deTniï treinta y dus reales y un 
'maravedí., conique se quedó 
•de, resulta de su cuenta del ano 
~d£-' 1 773 .':p'ara'''disíñ'bdirlos éiV- 
'trelas ICôtiiistohes du su Prcr- 
■ vincia. -. : ;v'“ ..•
- ' ítem , dé\mil quatrocientos 
'diez:rea-les: y- diez y siete mara
vedís. vellón •, ' los. mismos d'à 
éjüe--se; Hace cargo* l'ajprinftetái 
G é>m rsi én de'-s ú Ptovtnci«po r' 
el trigo y demas frutos cogidos* 
dé- su cuenta- , y qué vendió 
en dicha año. . . .. . ... ■
1 - Item-, de-trescientos reales- 

vellón., los mismos que reser-1 
vó? ren ; sí ■' la -segunda' Comisión"' 
de-su proykieia”, 7por acuerdo; 
dé- la Junta general del añor 
de y i i  . . . . .  . .

' Los tres Recaudadores se 
hacen cargo délas- partidas si--'" 
gutentes, recividas por las stibs- ' 
cri-pdones- anuas y1 dé primera: 
entrada eri el año de 1774.

Por cincuenta y seis subs* 
cribientes entre socios de Nú- 

£0 y ÉtéíaBQS JlO ■ eseniosa
&ia

o 1 $03*2.0 E*

0:1® 410.12^

9 30 o¿



Nota,

pem. y BB. , á razón de cleti 
reales por cada uno. . . . 005S60O-

Por veinte y cinco subscri
bientes MM. entre socios de 
K . , Y e t f , SS. y B B , ä 
razón de cincuenta reales por 
cada uno. . . . . . 001® 250,

Por diez y  ocho contribu
ciones de primera entrada'en-, 
tre socios de N . , SS, y BB. , 
á razón de cien reales por ca
da uno, , . . .

Por seis ídem , de seis Be
neméritos Militares, á razón de 
cincuenta reales por cada uno„- 

E 1 Recaudador de Guipuz- ■ 
coa dexa de hacerse cargo de' 1»J 
subscripción anua de un Socio 
de N . , de quien no cobró por 
haber fallecido antes de dar '• 
principio á la recaudación de ~ l.
dicho añ o; como también de la 
de dos Supernumerariosque 1 
no la debían con arreglo á ésta*': 
tuto, respecto andaban viajan-' 
do para su instrucción con per* 
niiso de la Sociedad, 1

'■ JE1 Y'Íce-Recaudador de M a*:
•*' D  drid
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drid se hace cargo de las parti
das siguientes.

Por la contribución de pri
mera entrada de diez, y ochó 
B B . i á razón de cien reales 
por cada uno. . . . . ooi $ 8oó¿

Por la misma de quatro Mi
litares , á razón de cincuenta 
reales por cada uno, ;. . . j 0 zoo»

, Por la subscripción anua de: 
un socio B . , que por ausente; 
y gravemente indispuesto no la.s 
pagó en el año de 73. . . 0100«

Por la misma de veinte y 
siete.socios BB- , incluso el dé. 
la.partida antecedente, á razón
de cien reales por cada unp. ¿ 0620700« 

Por la misma de cinco B B .
M M ., á razón de cincuenta 
reales por cada uno. . . .  $250,

ota. Desa de hacérselo de otra 
Benemérito no Militar aplica-j; 
do á su Caxa * porque falleció:, 
antes de dar principio’á la re*- 
caudación.

, -El Vice-Recaudador de C á
diz se hace cargo de tres mil y ,

reales vellón., .que 
; . a. iafe



Nota*

Nota.

(.27 )
importan las subscripciones 
anuas y de primera entrada de 
lüs socios Beneméritos: ápiiea- 

„dos á su Caxa , con inclusión dé 
las de losados de 72. y 73. que 
quedóá deber uno dé ellos por 

¡ausente de estos rey nos, y pa~ 
:gó junta mente con la del de- 74.

/ Dexa de hacérselo, de otrá.s 
-de diferentes sugetos que no 
han pagado por hallarse ausen- 
.tes de estos reynos ; como tam- 
:bien de la del año de 7 3 ,, que 
uno de ellos quedó á deber por 
:1a misma razón. - ;; = : :
; . El Yice-Recaudador de Sê  
villa se .loi'haqe de tres ¡mil y 
-doscientos reales vellón ..,. q ue 
importan las subscripciones 
anuas,y ¡de, primer a entrada; de 
los socios Beneméritos aplicar 
dos.á su Caxa. . J:,„ > . . .

Dexa de hacérselo de.las de 
quatro sugetos ¡  ̂,de quienes; np 
ha. podido cobrar las suyas res.« 
pectiyas ; aiinque ofrece ¡con* 
tánúar en das diligencias que pa* 
raello ha, praélicado adxiejc* 

é t ;  D a  te

003$ 700

0030 200
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te que uno de estos debe tam
bién la de. primera entrada*

El Recaudador general-sedo 
hace de las partidas siguientes* 

t Por ciento sesenta y tres 
mil ciento setenta y nueve rea
les y veinte y dos maravedís 
vellón, cobrados en su ausencia 
por el socio: de> Numero /Don  ̂ '7

«León de Ibarra, Recaudador ge
neral interino, resto líquido, pa

gados Reales derechos y demás,
.de, los ciento ochenta y siete 
mi} setecientos quarenta y siete 
reales y diez y seis maravedí 
mellón que/vinieronien flota el 
año de ,.i 774- , é importaron 
las subscripciones,que á su prL 
arnera entrada' dieron con tanta 
.‘generosidad ios? -Sociós última
mente alistados en la nueva Es4 
paña,y. Ja Habana, ^ 1638

Por dos m il ochocientos 
quarenta y tres reales plata de á 
diez y seis quartos , con trece 
quar tos. mas , ;que: hacen,; cinco 
miltrescientos) cincuenta y tres 
teafe ¡y dos maravédis presto lí^



( 2 9  ) ,
quid o de tres mil treinta y ocho 
reales plata y dos quartos que 
vinieron de Buenos Ayres y 
Cartagena de Indias , por el 
importe de las subscripciones 
que con igual liberalidad han 
dado los pocos Socios alistados 
en aquellos países; pues que los 
derechos Reales y demas de lo 
venido de Buenos Ayres im
portaron los ciento y noventa 
y quatro reales plata con cinco 
quartos restantes i habiéndose 

.entregado sin descuento algu
no lo venido de Cartagena , se
gún lo ! encargaron sus remi-

ĈÍltCSo ■ ■ « « * • i
Por quince mil reales ve

llón , de que en su cuenta se 
hace cargo el Agente en Corte 
de la Real Sociedad Don Ma
nuel de Amilaga , por los mis
mos que dicho Amigo Ibarra 
le remitió en su ausencia. . .

Por dos reales, vellón, de 
que en la misma cuenta se le 
hace el sobredicho Agente por 
un extracto de juntas del año 

/ de

0058353.0?,

015800«;



71 ota.

- ( 3o ) .,
de ni. , que vendió á dicho 
precio. . . • • * •

Aunque el Recaudador ge- 
. neral no debiera hacerse cargo 

de dicha partida de quince mil 
. reales, lo ha tenido por conve

niente , respecto dará en data 
por entero la cuenta del Agen
te , y que su sobrante resultará 

•en los fondos en ser 5 cómo 
también dichos cinco mil. tres
cientos cincuenta y tres reales 
y dos maravedís que cobró el 

-Agente en urta letra remitida 
• por el Viee-í Recaudador de Cá
diz , que .endosé á su. favor. 
Asimismo resultarán en los fon» 

-dos en ser otros mil y quinien- 
ítos reales que e l : mismo Yicó- 
-Recaudador le remitió para des*» 
cargo de su'cuenta , de que íá* 
•tegra mente se -lleva hecho car?* 
go el; Recaudador, general, por 
lo dicho,-y .por haber cobra
do, por sí el resto líquido de 
«lia,: ..

Por cinco mil diez y siete 
leales y  diez y  -seis maravedí

@ 002,



resulta de la cuenta general del 
año de 1 7 7 3 ., con destino á 
gastos .ordinarios y extraordi
narios que oc,urriesen.entre año. 005^017. igi 

Por quinientos ochenta y 
seis reales y diez y siete mara
vedís vellón, que le devolvie
ron los aseguradores del dine
ro. que vino en dota el año de 
7 4 .,  según lo pactado en la 
póliza por no hab.er Venido ; 
tanta cantidad como la que se 
tenia noticia vendria, y se ase*

D  A  T  A .
T >  : :
F y L Recaudador.de Alava dáb 

en data las partidas, .siguientes..
Por mil y setecientos reales, 

vellón,,; resto.de los dos mil.y 
doscientos de que se lleva he
cho cargo : habiéndose emplea?. 
do /quinientos reales; vellon.de 
losímU.y quiniéatos, dfistinadofel

0 586.17«

Suma del cargo. 2 2 1 B  3 8 4 .0 7 «
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& la 3a. Com. de sil Provincia 
en cosas anexas á la misma Cana.

Por mil quinientas y cin
cuenta reales vellón , los mis
mos de que se lleva hecho car
go , y vuelve á dar en data por 
no haberse aun . vendido cosa 
alguna de dichos enseres respec
tivos á la 3a. Com. y ramo de 
mantelería, para hacérselo nue
vamente en las cuentas de este 
ano de 75. . ■ * '. . . .

Los tres Recaudadores dán 
en data las partidas siguientes.

Por lo empleado por las 
i** Com ? en experiencias so
bre el» cultivo de granos, oli- 
bos y prados artificiales. . .

Por idem , por las a** 
Com,* en fletes y portes de 
dos caxones de minas , planei. 
y otros efectos que vinieron de 
Alemania para el gavinete de 
Mineralogía que tiene la So
ciedad , y en pruebas sobre la 
conversión del fierro en acero.

Por idem , por las €qfs 
Com/,, e» anticipaciones h©* ¿ 

-• - chas

00 x $ 700.'

001®

001@539.3fi

0 3 O&8
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chas para tomento de 
fabrica de qiünqiiillem

una
en

pruebas para otra de antes y 
baldreses, y en Las de salazón 
de la merluza para cecial y esr 
caveches.de sardina. .

Por idem r por las 4,?* 
Com f en gastos de amanuen- 
sesy otros para la correspon^ 
dencia». . .

Por lo. empleado por las 
Secretarías particulares de las 
tres Provincias , y-en gastas de 
recaudación y otros extraordi
narios que han ocurrido en la 
de Guipúzcoa. .. ^  .

E l .VIce-Recaudador de Cá
diz dá et> data en su* cuenta 
correspondiente.al año de 74* 
por portes y demas de dos ca
gones con estatutos y com ex> 
tractos de juntas de 73. , que 
le remitió desde Madrid el in
sinuado Agente de. la Socie
d ad , y por fletes de otro ca- 
%on con patentes que le remi
tió desde Bilbao el: Recauda-
<Iq x  g e n & r a k  ^  .

fL J5á

0068 898*0^ 

@134.

8 785.1$*

S 1 58.08*
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Nota. Da también en data ciento 

y sesenta y nueve reales plata* 
que suplió,en Mayo de 72. por 
derechos y  gastos de un caxon 
con Ensayos que .embarcó en el 
navio el *_Prusiano , que iu e  y  
se perdió.en .flota á nueva Es- 
paña , y,otros ciento xy x in -  
cuenta reales de la mismamo- 
neda que :suplió.en portes .de 
cartas y  « otros gastos menudos* 
cuyas xantidadesxomponen la 
de trescientos y diez y nueve 
reales xplata 5 pero como los 
pone gratis ,*se anota para ma
nifestar lo reconocida: que que-1 
dala Sociedad/á da nueva fine
za de este .Amigo , que conti
nuamente Ja .favorece .con :sus 
generosidades.

El Recaudador general dá 
datados nueve mil; setecien

tos veinte reales-y cinco mara* 
vedis vellón ,.  que ¡ importa la 
‘data de la cuenta del sobredi
cho Agente , por lo empleado* 
en las pretensiones introdudi-1 

* das á ; nombre de la BíealSgcie*?
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.dad-en : el -Consejo Extraordi
nario , en el Real y Supremo- 
.de Castilla , y en la junta G e
neral de Coniercio^ .eomo cam
bien por lo - gastado en. asisten
cias y manutención desde 25, 
de Mayo hasta. 3 1, de Octubre 
de.74. de un muchacho que de 
su cuenta envió la Sociedad á 
Madrid,para aprender el estam
pado ,,en cuyo exercicio prose
guía quando el Agente, envió 
su cuenta ; por lo que. el.resto 
de.estos .gastos irá .incluso en ja, 
general, de este presente ario 
en í satisfacer varios • gastos de, 
obras de: la. Sociedad, que se- 
han impreso en la Corte : los 
dé la abertura, de varias lami
llas :: los de aína - bolsa bordada
de oro - paraL las elecciones y 
©tros asuntos:en que haya que 
votar.:; y otros que por menot 
constan en dicha c u e n t a * . 009@720.05*, 

E l mismo dá en datadas
partidas siguientes *,

Por seiseientos:setentay’ seis' 
léales y  veinte y un m aravedí 

v- E  2 ve*

/
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vellón , que importó el regalo 
hecho á dicho Agente en el ano 
de 7 4 . ,-según se le tiene ofreci
do , inclusos los portes de su 
conduelan hasta Madrid y Rea
les derechos. . . *

Por quince mil reales ve
llón , librados en ausencia del 
Recaudador-general por dicho 
Am igo Ibarra al insinuado 
Agente , los mismos de que se 
lleva hecho cargo por lo refe
rido en la última nota del car
go de este resumen,

Por noventa y un realesy 
quatro maravedís vellón , sa
tisfechos^ citado Amigo Iban* 
rapor lo que-empleó en portes’ 
de cartas y demas concerniente 
á la recaudación general en e l 
tiempo que interinamente estu-, 
vo encargado de ella por ausem 
ciadel Recaudador general. , 

Por dos mil quinientos 
treinta y un reales y veinte y 
siete maravedís vellón , satis- 
Jechos al A m igo D irector por 
•asesto deda cantidad -que ^ntk



cipo  para la impresión de los 
primeros estatutos , y para la 

r-ael tomo primero de los Ensa
yos de la Sociedad. . . .

Por mil ciento setenta y un 
reales y diez y ocho marave
d ís vellón , satisfechos al V ice
secretario Marques de Narros 

ahora Secretario en propie
dad por fálledrniento del so
bredicho suantecesor ) por lo 
que importaron los gastos de 
^Secretaría ^general de la Socie
dad desde las juntas.de 1,773, 
hasta las de 1774* .

Por trescientos; un reales -y 
£¡eis maravedís vellón , saris fe-* 
chos al Socio Profesor D oq 
Ignacio Xavier de Bateóla, lo$ 
mismos que en >qada un ano 
se le, han asignado .como a 
Bibliotecario dp la Eeál, Socie
dad , , y . son por el; cumplido 
en 1. de Setiembre de 1774* ^

.Por dos mil sesenta -y dos 
reales y diez y -siete maravedís 
vellorí r{ satisfechos á Tomas de 
5£ergara ;3 dej)endieqt ;̂ Vtei

0029 531.27»

o o i9  171.184

9 3 0 T.0&



en ya y de la recaudación gene4- 
■ ral , por el sala rió de los nue
ve meses corridos desde I.. de 
Enero ■ hasta p,u. de Setiem
bre de í 7 y4  * ’ ^  respecto de 
doscientos y cincuenta duca
dos que la Real Sociedad le 
tiene asign adosen- cada un año.
•r Por doscientos diez y nueve 
reales vellón, satisfechos aiSo- 
cio dé. Numero D on Pedro Já4- 
c-intO de Alava , por los mis  ̂
idos que pagó al arriero qué 
cOndñxO a Madrid al mucha
cho que quéda dicho é-nVió allá 
la Real Sociedad con el fin de 
que aprendiese el a rte dé estám* 
p ar, para poder én adelanté ha-» 
éer esta Labor en el.pa-is-, evitan
do los' dispendios qU’éP ocasiona 
él éhcár^atla á la G of te. . ¿ . ’ 

Por siete mil trescientos 
treinta y dos reales y véinte y  
quátrO maravédis vellón , rea 
mitidos al mismo Am igo con 
destino á los gastos que hayan 
Ocurrido y ocurran en lá iim
presión de Esfíaetos ysotres pfr

Pe'

002® 062.17,-

® 219.



peles de la Sociedad , de cuj(a 
cantidad deberá hacerse cargo 
en la cuenta de este ramo, de 
que es comisionado, ♦ .

P o r setenta y cinco reales y 
dos maravedís vellón , que im
portan los portes de cartas res
pectivas á la recaudación gene
ra l, y  correspondientes idicho 
año último , que le han escrito 
durante-su ausencia^, y después 
de su regreso á la patria v á mas 
de los que queda dicho satisfi
zo  al Am igo Ibarra.

P o r diez y. seis n&il trescien
tos diez y.: siete real es: y  treinta 
y  dos maravedís vellón , que 
importa el diez por ciento de 
dichos ciento sesenta y tres 
mil ciento setenta y nueve rea* 
les y veinte y< dos' maravedís, 
(r resto líquido de lo que vino 
en flota; el año último y  co* 
mo dimanados -de- las subs
cripciones que á su primera en 
trada dieron generosamente los 
Socioa de ALéxico y la,Habana, 

-suya cantidad pertenece por 
■' E $&z

007® 332. 24«

@075.0^
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■ Estatuto, á la Caxa particular. o i 60  317.31,^

■ Tur quinientos treinta y da- y
coréales y diezomaravedis v o  [y
llon^ que importa el diez por 
ciento de dichos cinco mil tres- V
cientos, cincuenta y tres reales 
y dos maravedís, ( resto líqulr- 
4 o de lo que vina de Buenos í
A y  res .y Gartngena.de Indias) 
como dimanados de- las subs* 
eripcicmes que a sa primera ei> 
trada dieron graciosamente los 
pocos. Socios alistados en a.que- 

lías- partes de América, 0 5 3 5 Ŝ¿
Por dqg mil ciento quaren- 

ta-.y siete reales y iveinte y  siete 
maravedís vellón , queirnpor^ 
ta el diez por ciento de las subs
cripciones cobradas en el año 
de 74. por las. Recaudadores y  
.Yice-Recaudadores de la Real y!
Sociedad en esta península, 
tanto de las extraordinarias ó  |
de primera entrada, como de 
las anuas. ,, * *... » 002$147.27,
J ■ ■ wmm " ’

Suma-déla diata.. . . .  071© 248.04.



Data
22 IK? 3.04.07,1 
071® 248*04.

Pondos en ser,. .  150© 136.0^
■ f "'' 1'. >■ i'f»'. Win' u4

3. maravedís vellón que que
daron en la Caxa general por 
acuerdo de la Junta general de 
dicho año de 7 4 .,  en que fio 
pudo presentarse esta cuenta* 
por no haber aun remitido las 
suyas todos lós Recaudadores 
y  Vice-Recaudadores , eritre- 
gó dicho Amigo Ibarra , Re
caudador general interino, por 
tercias partes á los tres Recau
dadores 119$ 934. reales ve
llón para distribuirlos entre 
sús respectivas Comisiones 5 y 
consiguientemente deberá cada 
uno de ellos hacerse cargo da 
39© 978* reales en las cuentas

N  O T  d i

V, que
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que tienen que presentar á Tas 
juntas genérales .de este presen* 
te-año.- Quedaron-en poder del 
.sobredicho Agente 134. 
-reales y  31-. maravedís r de que 
deberá hacerse cargo en la cuen
ta de este-año ; esto e s , 528 r. 
reales y 39,. njaravecüs por res
to de su,cuenta del año de 74,., 
5353. reales y 2.. maravedis pSr 

^lirnpqrte de la:;letra-dé'd$4¿|- 
¿ealesplata con 13'. quartos dé 
á 16, quartos que, remitió el
•Vice-Recaudador de Cádiz » y  
endosó el Recaudador general $ 
su favor, como queda,dicho eu 
|a; última nota del- ?á?gó, ry Iqs 
15 pp. real es resta n tes por el im
porte de la otra, letra citada en 
la misma nota, Y en el del Re
caudador general i-g© 0,67. redi 
les y .6 . marayedis. ,: c,qn desti-« 
no á.paga de salariosr, y, otros 
gastos ordinarios y extraordi
narios que. ocurran, entre- año* 
de que igualmente deberá ha*, 
íGerse cargo en la evienta- de re? 
«audacion ge uer ál del, de 1 a fe-



T '4:3 "D
cha de; esiaiuEstas ítóS'fC^ntídt«-
des:;unidas iortnarí efcitotálfde 
los 150© 136. reales -y 3;. .mas» 
f  aVediss vellón; dé' lostoados
en ser* 'i

Fb

;A- :v. A
0  r : -, -•*

-1 :

Masr de dichos:fondos^ 
que.-por; esta cuentar "resulti 
Quedaron en ser el año praxis 
ino jasado- ̂ existentatìibreiueisì 
pb deride! -RecáiídadOr.de:. Ala* 
vâ lois- 1 yoOv^oalbs vd'lóuv,'. qu© 
pOr-bo'r deber ínitrar en la ;Ca- 
Xa gettómisíéndáp'riivátivós^-d.f 
sji Provincia , dá en data en 
su cuenta de que en esta se 
hace mención , para hacerse 
cargo de ellos en la que debe
rá presentar á la próxima Jun
ta general : y en el del sobre
dicho Amigo Alava los 7332. 
reales y 24. maravedís, data
dos en esta cuenta , con desti
no á gastos de impresión , de

cuya



BÜyit¡'can ti'dad deberá : aslmis* 
rriü teeérsé; cargo ¿as dà; cuenta 
def'ésté tamo.-; ,ó:̂ i ¿ o?,. 

-̂ hÉ d̂'̂ dn/Sémeal ■Mstatbi'gtíi 
nevai de fondos que ha dispuesta 
el Recaudador general - en la so
bredicha: . junta __ de recaudadoresy 
que se kac^eW aM Bisesta, villa  
por mayor conveniencia , sin erti- 
íargo deque en la última g e n ia l 
ae<ñf&M6csi:-'ff6ládias^J:én l á d e  
Mutemgo ~¿cy::,se- halla ya^opiá? 
do: '.myldìkròrptimew de jm tas, 
enonMitadagme-fs^ks ̂ qm^páréq 
en¿ÍkSáemtkriadereM t&ìgPzí ífe 
§ mü cfntqfaft
fO.L%lí ráe ÉivMa%i-
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