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ARANCEL
DE LOS DERECHOS,
Q U E SE D E B E R A N C O B R A R POR E S T A
M. N. y M, L. C iudad de V ito ria , de lo que
■ entraffe en ella para fus V ecinos, y Moradores,
/ que fe han de hazer exigir fin diferencia de tiem
po , ni Vecinos para- quien fe conduxeflen con
. Cartas de porte, ó fin ellas: y lo mifmo avíendo de ha■ zer efcala en dicha -Ciudad , ò mudando de mano
p el Condudor , à mas de los diez y feis maravedís
de vellón , efiablecidos por el derecho de el Pefo
Real , en virtud de Reales Facultades ( en cada.
Carga de todo lo que fuere de Pefo)cuyafàtisfaccion la han de hazer los mifmos Conductores à la
entrada en dicha Ciudad , cobrando ellos dichos
-- derechos , con inclufion de fus portes; y no le 'de
berá cobrar de los Arrieros que vinieflen de tran- fito para las partes de Caítilla,y de los que hand^
fer libres en Feria , fe anotará con expecificarion*
- aviendófe de obfervar arreglado á lo que irà r e t e
* cionado en cada Capitulo.
i

T

O primero, fe ha de cobrar de cada Carga dej Errage, Clavo , Zubicas , Clavazón, Ba• lauílres, Chapa, Fierro, y demás manifacturasde
ella claffe fabricadas en Vizcaya , Guipúzcoa ,¿y
ella Provincia de Alava , que vinieíTen dirigidas
para Vecinos , y Moradores de ella Ciudàd à nie^
- dio Real de vellón por cada una : entendiéndole^
, igualmente , y en la mifma conformidad , con los
; que vinieren á vender dichos géneros , haciendo:-lo à los expreffados Vecinos , 6 Moradores ; pero
*r. verificándole' averio hecho al que no lo fuere, %
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les hade cobrará razón de dos por ciento del im
porte dé lo que aísí vendieren.
2
'Affimiímo de cada Carga de Mercaderías deTexidos de Seda , y Lana, Lienceria Ferretería, Ca
cao, Canela, Pimienta, Clavo, ó Efpecie , Taba
co , Baquetas, Suela, Corregeles, Vecerrillos, EL
taño labrado, ó en barras , Algodón hilado, ó, en
: Rama, Pólvora de Olanda, Cueros de Baca, Acho^ te, Añil, Barba de Vallena, Brafil en palo , ó Brafiíete; Campeche, Antes, y Gamuzas de Francia,
ó Flaildesen piezas,ó trabajadas , Lino raftiüado
. de Olanda, Cobre en paila , ó labrado , FrusJeda,
, Goma , Caparrofo , Almidón , y otras manifaftu; rasque no ván aquí expreífadas, á Real de vellón
, por cada una,
¡
De cada Carga de Azúcar,Bacallao,,Salmón, \
Sardinas Taladas, C ecial, Congrio curado , Efca■ beches, Plomo, Perdigón, Papel, Naypes, Velas
, de SevOj Pellejos de Cabritos* ó Corderos,y Ta- $3* y Aros de Navarra para Cajas, y Cajones á me
dio Real de vellón* ,
4
De cada Carga de Marragas fabrica de Guipuz4rqoa á .medio Real de vellón.
-De; cada Saca de Lana, que faliere de dicha Ciu
dad para Bilbao, San¡Sebastian, ó Reyno deFrancia á quartillo de vellón porcada una.
& r ' De dada Carga de Paños de Segovia, A vila, lasfc \
- Navas, Aragón, Valencia, y ótras Fabricas de elle
• Jteyno, que vipiefíen dirigidas á V ezinos, y Co-rpgrdantes de la Ciudad, con Cartas de porte, y
Teffimonio que juftifiqtíe fer de fu quenta, k Real
vellón porcada una.
7t ■ De cada Carga de Eítameñas, Mantas, Sayales
i ' de Toledo, Cornago, Riofeco, Ampudia,Burgos,
- Rafencia , y otras fabricas del Reyno , que vinel*
■f ftn para los* Vecinos, y Comerciantes con la m if
-

;miajuftifeacion gue fe pre viene en el capitulo an**-i
tece-

tecedente A Real de vellón por cada una,
8.
De cada Carga de Cordellates, Blanquetas, Bayetas, y otros géneros deefta claíTe de las Fabricas.
*' de Navarra, Yunguas , Aragón , Genevilía , Paulengóv, la Sierra , y otras que también vinieflen dií rígidas Y los Vecinos , y Comerciantes, como fe
j previene'en das partidas precedentes , á medio
J, Reai de vellón.
' •
^
De cada carga de Tabla de Engarzo ,6 Teguillo
* á un quartillo de vellón.
^
(t>
De cada carga de Valija, un quartillo de vellón
i i
De cada Carroñe' Y efo , y C a l, un quartilio
' -de vellón.
- ■frz4 ■ De cada Carro-de Texa , y Ladrillo, medio
Real de vellpn.
- -^
r.3
De cada Carro de Tabla Serradiza un Red.
de vellón.
< í4
De cada Puerco grande que fe vendiere á
1 otro dia de Feria , tres Reales de vellón.
f*5
De cada Puerco pequeño que fe vendiéle á
otra dia de Feria dos Reales de vellón.
xr6
De cada Bue y , ó Baca que también fe vendiera
á otro día de Feria tres Reales de vellón.
iq
De cada carga de Zumaque un Real de vellón,
" que1deberá cobrar el Alcayde de la Alondiga , e a
donde debe hazerfe la defcarga de elle genero : y lo
h w d e cobrar dicho Alcayde,teniendoíuproduc
to ádifpoíicionde la Ciudad, conrelacionjurada. - ^
j 8 Los Paños deSegovia, A vila,lasNavas,Chinchón,
f Vejar, Aragón, V alen ciaB arcelon a, Torrecilla,
'• Agreda, S. Pedro, Enciío, EfcaraiBalgañon; y las
• Bayetas, Cordellates, Eftaineñas, Barraganes-, Saya; les,Blanquetas,y Mantas delasFabricasde Navarra*
Yañguas, Aragón,Cornago, Genevilía, Paulengoja
" Sierra, Toledo, Segovia, C u en ca, Riofeco, Ataí;pudia ,y Munilla , üemp'reque no vinieflen dirigíL das b Veemós^y Comerciantes de la Ciudad, con
ti'
car-

cartas de porte , y Teftiraonios que juftifiquen fer
de lti cuenta como queda declarado à los numer
ros6.^ 7.y 3. deberán delcargarfeft' en ia Alondig a , arreglándole á la coítumbre : en donde le han
de hazerlus ventas ,y deíusimporces fe han de co
brar dos por ciento por la perfona, à cuyo cargo
! corrieífe ella percepción , y fuere puefta por la
Ciudad ; fin embargo de eftár impueíto por ella al
prefente tres por ciento: y dicho Alcayde deberá
dar quenta luego que fe defearguen, àia perfona
que deftinalfe dicha Ciudad : Yá lea pof arriendo, ò
yàen adminiftracion, sò la pena impueita en el
Arancel de las obligaciones del exprelfado Alcaydé:: fiendo relponlàble de qualquiera omiifion , ó
defcuydo que en ello tuviere.
tp: De todos los demás generös de Texidos deSeda»
Lana, Azafrán , y demás manifacturas que no vinieíTen dirigidas à los Vecinos de la Ciudad, y con
las juflificaciones que fe relacionan ; y traxeren
lc*5 de fuera de ella á vender ,fean Ultramarinos,ó
del R eyno, deberá cobrar la perfona puefta por
la Ciudad 3à razón de dos por ciento, de las ventas
que fe hicieren,noobftante tenermandadolaCiu/ dad-, fe cobren tres por ciento.
¿o? f De todo el Ganado Mular , yCavallar, que fe
'■ vendieífe ä otro dia de Feria , fe ha de cobrar del
importe de fus ventas à razón de dos por ciento.
21 Del Peleado freíco no fe han de cobrar mas detrechos que los diez y feis maravedís en carga,
P.! que correíponden alPefo Real, como también los
ocho maravedís en arroba , que perciben los dos
- Fieles cpntrá pefos de Camiceria , y Pefcaderia,
v como conila del Capitulo 39. de las Ordenanzas;
r y de todas lasdemás cargas quefevendieífenen eC
- ta Ciudad ;de los generös expreffados en efte Aran■■ oel, qué fueren de P efo , fe han de cobrar también
• dichos cliez y;feis maravedís del Pefo R eal, como

vá dicho en la cabeza de eñe Arancel., 22 Dé las Carretas que vinieflen cargadas don Lañas de CaPdila , ó de vacío, fe han de cobrarlo-s de-‘
redros de Pontazgo , y Calzadas , conforme k la
Concordia que la Ciudad tiene hecha conlosCar
reteros de ia Cabaña Real A como fe relaciona al
' numero 4. del nuevo Arreglamiento, y Plán de los
Pruprios de la Ciudad; cuya cobranza corred cargo del Alcayde de la A lóndiga , i quien fe le d i
Arancel para cíle efefto.
En los Bienes-Raizes queíé vendieren,yCenfosque
fe impidieren, fe ha de guardar lo que la Ciudad ha
practicado haíta aquí, y praética al prefente, que es
cobrar diez por ciento, de todas las Haciendas Raizes que íé vendieren en ella , y los 42. Lugares cíe
fu ]urifdiccíon,porlosdueños,que no fueren Ve
cinos de dicha Ciudad , y de los referidos Lugares;“
pero de los que fueren tales Vezinos , no fe ha de
cobrar mas de cinco por ciento : obfervandofe lo
míiino en las impoíiciones de los Ceñios.
A R A N C E L D E LOS D E R EC h OS , Q U E D E ven exigir fe de los géneros que entran , y fe venden
m la Alondiga de-efta Ciudad de Vitoria , cuya cq«
branza, cuenta ¡y razón ha de correr d cargo
de los dos Fieles nombrados Corredores
del Dulce.
D E R E CH O S Q U E SE H A N D E C O B R A R
para la Ciudad , de los géneros figuientes.

,

E cada arroba de Aceyte dulce , medio Real de
Pellón, fin diferencia del que comprafien los
Particulares , ó fe embiaíTe á las Tiendas para venderíe á la menuda: como también del queviniefíeá
l porte para qualquiera de los Vecinos de la Ciudad:
. y en la mifma conformidad fe deberá entender d&
.
B
todo#

D

&

todos los demás generös qué irán expreffados.
De daila arroba de Lino de Saldaba , ù otros de igual
" calidad un Reai de vellón.
. . .
De cada arroba de Almendras un Real de vellón.
De cada arroba de Cañamo Raftillado á veinte ma
ravedís de vellón.
De cada arroba de Cañamo en Rama à doce , mara
vedís de vellón.
De cada arroba de Vorrà Azul à veinte maravedís
de vellón.
Dedada arroba de Vorrà Negra à diez y feis mara-i
vedis de vellón.
De cada arroba de Jabón á medio Real de vellón.
D e cada arroba de Paffas de Sol à doce maravedis de
vellón.
D e cada arroba dé Pailas de Legia à ocho maravedís
de vellón.
De cada arroba de Miel de Caftilla à diez maravedís
"' de vellón.
■
De cada arroba de Orejones á veinte y dos maravedís
de vellón.
De cada arroba de Queíb de Caflilla á medio real de
L' vellón. ,
..
1
et
D e cada arroba de Arroz à diez maravedís de vellón.’
Dé cada Barril de A zey tunas Se villanas à ocho maravedis'de vellón
De cada Barril de Azèytunas Cordo veías à feis. maravedisde. vellón.
D tàdaarrob'a de Alcaparras-, y-Alcaparrones à ocho
maravedís de vellón.
popada arroba de Higos Blancos, ò negros á ocho
f maravedís de vellón.
p e cada ftrróba de Pimentón molido à medio Real
'de veílon.
p e cada arroba de Caítañas peladas à ocho marave1 . dis de vellón.
.
Dp cada Fanega dé Darvanzos nn Real de vellón.

. . .
...
.
t
De cada arrobado Limónos Pemiles, Cidras Toron"
jas , y Ciruelas Paíías h ocho maravedís dé vellón.
BCcada arroba de A nb medlo ^eail de vellón.
De cada arroba de Pemiles de A igarro villas7>y otras
-- partes , tres quartillos de vellón.
\
De cada 1saja de Lamprea un quar tillo de vellón, i:
De cada arroba de Qílras feís maravedís de vellón. ■
De cadacarga de Lias ,-Lazos, Bentriles, Trilladeras,
■ Pinedos /o Peludos$/do$ Reales de vellón.
De cadadozena de Badanas á ocho maravedís, de ve?
llon.
De cada arroba de Cordc vanes-de la Mancha, y tierra
de Madrid á tres Reales de :vellon.
De cada arroba de Cordovanes de tierra de Aragón,
: y Ciria á dos Reales de vellón.
De cada carga de Pez Raima , Azeyíe de Enebro , y
Incienfo un Real de vellón.
De cada arroba de Sebo en rama/évocho maravedís dé
vellón.
De cada docena de Cabritillas diez maravedís do
vellón,
’
De cada dozenade Valdrefes&q.. maravedís de vellón.
De cada docena de Coyundas&8. maravedís de vellón;
D e cada arroba de Algodón hiládo de Murcia, yotraa
partes de Caftilla dos Reales y medio de vellón. :
De cada docena de Cabrunas para Cordobanes uíi
Real de vellón.
De cada docena de Alpargatas 8. maravedís de vellón.
De cada docena de Efcobas de Palma á 4, maravedís
de vellón.
'
1
;
De cada carga de Eíieras finas de Caftilla^ Reales
' de vellón.
De cada carga de Efteras de Navafra dos Reales dé
vellón.
De cada docena de Pares de Gardas 20. maravedís
■ de vellón.
.......
.. :
De cada arroba de Pólvora Real y medio de vellon.L
De

De cada carga de Pifiones, y Avellas fin caico um
. .Real de vellón, ; .
De cada arroba de Cola de Cartilla diez maravedís.
r de vellón'.
■. • .
Todos los géneros expresados en efte Arancel,
deberán' defcargarfe en dicha Alondyga, vengan, ó ñor
vengan á porte para qualquiera de los Vecinos ¡para ;
que*precedida la poftura por el.Regidor á quien to -,
care , puedan prqveheríe dichos Vecinos al preció á qué fe pufieren.
En la Colliflor no fe ha de cobrar mas derecho que
el de diez y ibis maravedis de vellón por cada carga, •
correípondiente al Pelo R e a l; y echa la poflura por
el Regidor, ha de quedar al advitrio del dueño de ven-i
derla por la Ciudad , fin la preciíion de que aya de fer
en la A lóndiga ; y fi voluntariamente laquiíieren dexar en ella, ha de correr íii dclpacho á cargo déla perÍbna que la'Ciudad tiene puerta en dicha Alondiga,
para vender á la menuda, con nombre de Linera; fin
que:pueda exceder dp la poftura:, contribuyéndole;
por fu trabajo arreglado al Arancel difpuefto para la
expreflada Linera , ry dichos Fieles Corredores del
D u lce, no han de poder llevar derechos algunos por
lü minirterio, por no aver motivo de llevar cuenta, y
razón del expreífado genero de la Culliflor.
Siempre que huviefie careftia de Membrillo, y por
providencia mandaren los Regidores, que el que viniefle fe .défcargue en la Alondiga para fu diftribucion con igualdad, no fe ha de cobrar mas derecho
por dicho genero , que el de 16. maravedis de vellón
de cada .carga por el del Pefo Real, y á dichos Fieles
Corredores, dos Reales de vellón de cada unn por pe
lar , y librar las Cédulas contraías perfonas á quienes
fe huvieffen vendido, no entendiendofe efta provi
dencia en tiempo de abundancia , en el que los due
ños han de poder venderlo libremente por la Cúfe
dad;
p.
■ •
■
. •.■
.

L Confejo en fu Real Provifion de tresdeAgofto
de 17 59*apueba, y confirma los acuerdos incor
porados en dicha Real Provifion, que fon los que el
Ayuntamiento diípufo en los dias 22. y 23* del mes
de Septiembre del año próximo pafiado; y áutiqué
en dicha Provifion, fin duda, por. equivocación fe di
ce haveríído celebrados en 22. y 23 de Febrero,na
da perjudica efta equivocación áfu obfervamiento,y
cumplimiento ; pues como el Auto de aprobación
Real fobre los acuerdos incorporados en dicha Real
'Provifion & ello fe ha de «tender , y no á la exprefi
fion de 22. y 23. de Febrero, como patente equivo
cación. Y por configuiente fin nuevo recurfo üi en
mienda de dicha equivocación de mes; puede defde
luego el Ayuntamiento difponer , fegun tiene decre
tado,que las minutas de géneros añadidosde que fe ha
de cobrar drechos; la de la moderación de drechos;
y la de los nueve Capítulos. de arreglamento para el
remate , y exacción de drechos , fe unan, y añadan
-á el Flan , y arreglamiento de drechos impreífo , pa
ra los fines que previenen dichos acuerdos de 22. y
23.de Septiembre del año próximo pafiado, quefon
los incorporados en dicha Real Provifion. A fsilo
liento Vitoria , y Agofto 21. de 1759,
Licenciado Don Joaquín de Landazuri.
Señor , en confequencia del decreto de V, S. de
orice del corriente, haviendo hallado en la Provi
fion , que V. S. cometió á nueftro examen, la equivoca
ción que fe Cita en el diétamen antecedente, nos pa
reció confultarlo con el Licenciado Landazuri que
ha manejado eíla dependencia el año antecedente,
para que examinafle el todo de dicha Provifion, y
dieífe fin la referida equivocación , era fubílancial, y
de naturaleza á recurrir de nuevo aí Confejo , cuyo
diétamen manifeftamos á V.S, para que fe pra&ique

C
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ío
•íi fuere de fu agrado , y fe enquaderne á una con la
Vitada Proviíion , para que en todo tiempo íe manf
fiefte el redo proceder de V, S* Vitoria , y Agüito
veinte y tres de mil .ietecientos cinquenta y nueve.
Don Gajpar de Alava* Domingo González de
EchavarrL
Que en conformidad de la relación , y dídameti
Antecedentes , fin hacer recudo á la Superioridad, ni
Secretaria de Camara competente 5 por la equivoca
ción material que padece el Real Deípacho del a f
fumpto, en decir en la cara de íü penúltima hoja Fe/ brero , en lu g a r ^ Septiembre, fe extraiga , y faque
/ fubftancialment^icho Real Deípacho la razón de
/
los derechos de géneros , que íe moderan , y añaden
por é l5 con especificación de los mifmos géneros en
que fe coiUprehende dicha moderación , y referido
aditamento, y que haciendo imprimir los exemplares
fuficientes , fe arrimen eflos k los iguales exemplares
que fe hicieron, y fe hallan hechos del Arancel de de
rechos'dé géneros, para que andando reípeftivameníé juntos-, y como debaxo de una cuerda, firvan evi
tando confufiones, para la prompta debida claridad*
é inteligencia , y que evacuado lo referido por condñfiondé todo, fe pongan dicho Real Deípacho, ex
presado diétamen-, y la citada relación originalmen
te con dicho extraéto fubftancial, ó un exemplar impreííb de él fon los Archivos de efta Ciudad , en el
garage competente. Deeretófe por los Señores jufti'c iá , y Regimiento de efta Ciudad de Vitoria , en fu
Ayuntamiento de veinte y tres de Agofto de mil fetecientos; cinquenta y nueve años.

Ante mi

Jorge Antonio ée
DE

DECLARACIONES , MODERACIONES , *Y
explicación de diferentes Capítulos de los Aran
celes impf eíTos en el Plán de drechos que fe han
de cobrar de los generös de A lo n d ig a y otros,
diípueftas , y ordenadas por decretos del Ayun
tamiento de 22. y 23. de Septiembre del año pró
ximo paífado de 1758. infertos, y aprobados por
la Real Provifion de los Señores del Confejo de
r Caítilla de tres de Agúfto de 1759. que pará la
* exacción de Drechos fe han de guardar, y obfervar en adelante.
/ -D re eh o ^ ñadidos al Arancel del D ulce, por
} ^
contemplarle pertenecientes k é l , y fus
drechos, arreglados á proporción
de los expresados en él.
Zufre á doce maravedís la arroba,
Aceitunas en feco á doce maravedís la arroba*
Almidón á ocho maravedís la arroba. _
Alcaparrones cada Barril á feis maravedís,
^Agallas á dos reales la arroba.
'Velas de Sebo á doce maravedís la arroba*
Cera á dos reales y medio ía arroba*
' Caparrofa á ocho maravedís la arroba,
■ Granadas á ocho rilaraVedis la arroba.
Lana á diez y feis maravedís ía arroba,
^Cuernos de Ciervo á ocho maravedís la arroba* .
'Naranjas k ocho- maravetfis la arroba*
Papel de Eftraza quatro reales la carga.
Papel fino feis reales ía carga.
Piedra Lum bre, Rafura, Trementina , Aceyte dé
Linaza , y Pelo de Cabra á real la carga

A

Ge-

•Géneros que fe hallan comprehendidos en el-Aran
cel de los Drechos que fe exigen en los
>
Portales cuya minoración fe contení-'
pía precifa, quando los Veci
nos de efta Ciudad los
traen por fu
cuenta.
Cada carga de Yelo,y Caí eítá im puefto___
cho de un quartilio 3 fe reduce á quatro raaravedis.
A l carro de Ladrillo, y Teja , eítá impueílo medio
real, fe reduce k ocho maravedís.
v
;
AI carro de. Tabla íerradiza 5 eítá cargado un real de
vellón , íe reduce á medio real.
Géneros comprehendidos en los Aranceles de los
Fieles del Dulce , cuyos Drechos fe minoran
, - afignando los que fe deben cobrar.
Or cada carga de Badanas medio real.
Por cada carga de Gordovanes real y medio
indufos Jos diez y feis maravedís del Pefo-Real
Por cada carga de Cabrunas un real.
Por cada carga de Cañemo en rama raítrillado, ó en
manifactura de Cordeleros un real inclufo los diez
y feis maravedís del Pefo Real.
J¿os Cueros leeos, y falados no fon comprehendidos
en el Pefo Real 5 pero si los: que vinieren yá cur
tidos.
'
La afignacion de Drechos que á ellos géneros
¿áqui fe. Hace r9 fe debe entender quando los Vecinos
de ella Ciudad los traen por íü cuenta, en cuyo calo
no han de fer preciíados á que los defearguen en'la
Alondiga, y pagando ellos Drechos k laperíona que
acuda á los Portales los puedan llevar libremente, y
fia otro gravamen á fus cafas,
,

P

.H
Capítulos, y condiciones con que fe arriendan, y han
de cobrar los Drechos dei Pelo Real, y Alcavala de los Portales de eítá Ciudad*
i.

T
O primero, que aunque el Arancel de ios
| j Portales que fe ha dado en ellos dos Ultimos
añ os, por adminiílrarlos la Ciudad p o r s i, por rio
' aver avido poítores , à lo que fe confiderò en ci
Plàn , eftà compreheridida la cobranza del Caña
do de Zerda, Bacuno, Cavallai-, y Mular , conio
Sedas , A zafrán, ropas de Caña, Gordellate , y:
otros que por mayor , y menor fe venden en là
Alondiga de ella-Ciudad , cuyos drechos pertene
cen à el Fiel del viento, que ello s, y el produdo
de Carretas no fe ha de comprehender enei arrien
do del Pefo R e a l, y Aleavaia , porque ha de cor• rér fu Cobranza à cargo dei Fiel del Viento , quei.
ánualfdente nómbra la Ciudad para elle efe do,
3. Lo fegundo, que por lo que toca á los géneros
que halla fin del año 1744. fe eobravan con títu
lo de alcavalilla del viento , como fon de Aves,
H uebos, Corderos, Cabritos , Terneros * Capo. ñeras , chofrbles , leña en carros , y cavallerias,
carvon , hilo de Tovafina, lino, y eítopas de dicho
Valle, Callanas, nueces, y otras colas que fe harán
" exprefsion en el Arancel,que fe ha de dàr para fu
obíervancia de todos los aquí van expreífados, y
otros, que faltan, no’ fe ha de cobrar drechos al
gunos, folo el Alcavalero de grano * de las nueces,
y callanas por rázorí de medias fanegas, con la ad‘
venencia, de que el lino que fe defeargafle * y
■ Vendiefíe etf la Plaza Ordinaria de dicha- tierra de
Tobalina én llegando à quatro arrobas de pelo
ayári dé pagar la corrélpondiente del Pefo Real $
‘ inedia carga * porqué él lino dé Saldaña , y otra?
partes de igual calidad, que fe hace fu defeargue
en la Alondiga, pertenece la cobranza de fus dre-,
£J
chos

T ehó's á los Fieles Corredores del Dulce, los que han
dë Taivs iatcr de cada carga los diez y íeis rnaiavodis al Arrendador de i Peíb Real.
ó Qjje todó él fierro en barras que le conduce â los
■ Vecinos de éftá Ciudad enearrós, 6 cavàÜèrias fe,
regula, y há regulado la carga por dos quintales
'mayores de áfeis artobas.
4 Qye viniendo de las partes de Guipúzcoa^ y Viz' caya, y ella de Alava mirehascargas, afsi eñ cavallérias mayores , como menores „ fu cobranza de
las menores ha de fer la mitad , que confia del
Arancel regulado,-por las mayores con la adver
tencia que en excediendo de ocho arrobas cada
carga de azúcar , cacao , canela, & c. Peleado íé
ha detener, y confident por carga m ayor, y afsi
fe ha de pagar fu dfécho.
4 Lo quinto -, que mediante aebftumbrañ venir cue’ ros feeos, ÿ talados de Bueyes -, Badas i y Toros,
ÿ en el Arancel íéexprefi'an, y regulan por cargas,
fe ha cobrado de doce fetos carga entera, y de ocho
de los faíádós, y unos,y otros no pagan el Pelo Real,
pero fiempre que entren curtidos ademas del drecho que confia del Arancel » fe cobra t í del Peíb
Real.
, ,
6, Lo fexto , que en cafo.de traer algunos de cortas
conveniencias, una , ô dos arrobas de acero, quatro, ó feis efeopetas, no íe les ha de cobrar el drech o como media carga , fino es correfpbhdiente al
que perteneceácáda carga dé ocho, arrobas.
7 - L o feptimo, que todas las cargas de géneros , y
mercaderías que vinidlen délas partes de Cáftilla,
I Aragon , y Navarra,para Vecinos dé éfta Ciudad,
con carta de. porte i ù tefiimonios que jufiifiquen
1er para los dichos Vecinos , y han de pagar al ar| ren dador ío roifiüd que le previene, en los Aran[' celes de todos ÍOS Pdf tâlës,fin diferencia la zera que
í viene de Caftilla, á la que viene' de S,Sebaffian, à
.
Bil

'Bilbao , que eslo mas un real por carga ,yvdié¿ y
feis maravedís por el Pefd Real ¿ y. en la mifíxiáfor
ma del dinamo en rama,y raftillado /íreíntáytits
maravedís pbr drecho, yPefoRéáí, y-de cadá'carga de cabrunas uii real; de la de badanasp ypéllejps
\ ^de carneros medio r e a l d e la de cordován áñn
, real,y diez y íé^foar^vedismas por eÍPéfo Real,y
á eñe fofpe&o'eñ geñeroá equivalentes iitrageréñ
” “ los Vecinos * pero con la refém <le q m sL vinie
ren géneros^cpmeftibies 3 potable ; y otros quefori
de pofiura que lo ppnen loá Señores Regidores,
como fon vinos , vinagres , aceites garvarizos,,
- pafas s lirio, javón ,‘y otros, aunque""vengan para
Vecinos feon caitas de porté*, y teftimonío , eftos
ßreeilpfente han de ir a la Alorídígaíin diítincionr
á lí^Éoriiíleros ¿ coma ha íido coííumbre, y en ella.
ha^de paga? tridos los tfrechos^, arreglados á los
Aranceles que eñdn aprobados por fu Mageíiad,
iin que el Arrendador tenga mas drecho del Pefo
'i 'Real de lo qíie fuere de pefo,
4 >Lo o&ávo, que de dada carro de
no íe ha
de cobrar derecho alguno , ni tampoco, de la texa,
f>; ladrillo , c a l, que féfabricaífe en las dos Texeras
■
propias de efta Ciudad, que fe hallan en losLugares de Berroftegüietá ¡y Garniz Jurifdiccion efe ella;
pero íi vinieren elfos materiales de Ijoria, y otras
Tcxssras , qué no fon de la Jurifdiccion de efta di
cha Ciudad , deberá cobrar el Arrendador lo qué
fe ordeña por el ÁranceL
9. Lo noveno que por ningún titulo pueda el Adminiftrádor, ó Arrendador que es, ó fuere de dichas
Rentas , hacer paéto, ni convenio alguno con las
pérfonas de conducción los generös qué debe co
brar fus derechos por s i, y qué pertenecen á los
Fieles de la Aloñdigá, y fu Álcaydé, porque en ca
fo de verificarle fu contravención, y aver hecho
dicho convenio en perjuicio de los derechos que
tocan

if

í <5
tocan cobrar á dichos Fieles, ó Alcayde, ha de pa
gar pór la priínera el quatro tanto de pena , córtefpondiehte á los drechos de la Ciudad 3y por la
/íegunda , & mas de perder enteramente el dicho
genero , puedan los Señores Regidores 5 rnujtar^
en aquel lacañtidad que les pareciere juila
/,
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