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M. l> SEÑORIO DE P7ZCJYA
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___ -ON Antonio Ventura de Landazuri, Contado^
General de V. S* I. expope rendidamente : Que eri1 
Acuerdo de Junta General de quinze de Julio de mil 
setecientos y ochenta /se digno V* S. I. mandar : /  Que ' 
¡¡y en su Contaduría en io succesivo, se tomase razón 
v del caudal que entrare en poder del Tesorero. u A  : 
conseqiicncia en sumiso  ̂Memorial " que presenté en ¡ 
Diputación penerai de printéró dé Agosto del mismo 
año, entre otras cosas pedí:; que por Vereda , ó ei> 
otra forma se sirviese ; V. S. I. hacer saber este Decre
to á los Pueblos de su com prehensión 7 para que quand i 
do viniesen á la Tesorería., con los diferentes repartid 
mientos , que les tocare pagar /acudiesen "también a l i  
Contaduría ., á fin de que en; ellá se tomase razón de1 
lo que asi huyiesen de entní^aí;, pues que -de lo coM 
trario quedaría ineficaz el espi rifu de Acuerdó tari 
importante , entendiéndose Igual , providencia con tódó 
otro caudal, fuese de quálquiera naturaleza , perte* 

V. -S. p  yr que jjuriese de entrar en la.
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Caja de sü Tesorería. Y en vista de lo asi expuesto, 
en Diputación del referido dia primero de Agosto, se 
dignó V, S. I. mandar por formal Decreto. „ S e  no- 
„  rificase al Tesorero Don Bartholomé de Labayen,
„  previniese á 'quantos Tuesen a , pagar Repartimientos, 
„ y  Otros qualesquiera Caudales á la Tesorería de su 
„cargo, acudiesen á r là ‘.Contad una a: tomar la corres- 
^ pondiente razón del recivo que les tuviere que dar 
„  del quanto recíviere , para que tuviese cumplido 
„  efcdto lo determinado ren junta General del citado 
„  dia quince de julio.a En 'virtud de lo qúal en cin
co del recordado mes dé Agosto del mismo ano, no
tificó este Decretó en su persona á dicho Labayen D. 
Santiago de Bárandica , Secretario de V. S. I. según 
que todo este relato por nienof consta de la copia au
tentica de esta razón qué solemnemente presento.

Sin embargo de lo hasta áqui dicho , sé vee, 
que con desprecio absoluto , así del Decreto de jun
tas ' Genérales , como" de el de la Diputación * t á ex
cepción de los Sugeto$ rque indica esta Lista individuai 
que. también presento, los demás que han traído , y 
traen á la Tesorería los diferentes repartimientos vy  de- 
nías caudales pertenecientes á V* S. 1 $é han retirado, 
y se retiran de concurrir á la Contaduría á la prádtca 
de da anotación decretada , contentándose b como en: 
tiempos anteriores, con llevar solo el recivo del Teso
rero ; y aunque sin duda éste * según que se halla 
notificado y en cumplimiento de los respetables manda-1, 
tqs de V. S* I. siempre les haviá prevenido , y preven
drá inviolablemente , que acudan á la Contaduría en - 
busca de la anotación establecida, no: obstante ha de
mostrado la experiencia da tibieza ? indiferencia , y ca- / 
ífi. ningún uso de tan, interesan tes D.eeretos, sin que el 
Exponente pueda penetrar él origen de esta transgre- • 
sion perjudicial:, t Y por dò mismo , y estimulado de 
la obligación á que le constituye el Empleo , que à 
m  cargo fió da.EemgnídadajgyV?$ £ L  y  j ;
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quanto tri sí , pende , nó queden ilusorias , y ’ sin la.. ( 
debida egecucion el espíritu , y letra de tan Utiles pro
videncian

Suplica á V, S, I. coñ toda sumisión , que en lo 
succesivo á ninguno de los Su ge tos , á cuyo cargo 
corrieren qualesquiera entregas de'caudales pertenecien* 
tes á V, S* L tío les valgan solos los recivos que saca-' 
ren del Tesorero /  como lo háh hecho hasta aquí, si
no que también deberán lleVar precisamente al pie de, 
ellos la anotación de haver tomado razón en la Con
taduría , y que faltándoles este indispensable requisito, 
los repudien ,'y  no los admitan aí tiempo, y quando 
diesen las quentas de sü reápé&iVo cargo'af final de ca-. 
da ano, ó de otro modo; y qiie esta providencia pa
ra su mas cabal instrucción sé, Íes haga saber por Ve
reda formal á todos los Pueblos , qúe tuviesen quê  
entregar repartimientos, y otros caudales de esta clase;, 
y que por lo que mira á los ho provenientes de igual 
naturaleza, ó sueltos , como soh importé del derecho 
de k  Castaña extrahida , reintegros , J&c. se notifique; 
al Tesorero, prevenga á las personas que en su poder , 
dexaren tales contingentes., que'los recivos que éste-' 
les diere en el particular, tendrán que anotarlos tamr 
bien forzosamente en la Contaduría, pena de que en, 
defecto les serán nulos, y de ningún valor., ccc.

Otro si : Suplica'con la misma sumisión mande 
V. S. I. que todos aquellos Sugetos, que desde Agos
to del año pasado de ochenta , llevaron recivos de la; 
Tesorería; sin hayerlos anotado  ̂según que debían, y 
era de su obligación, dentro de un brevísimo termina 
los remitan á la Contaduría , para la práctica de la 
anotación establecida, so la nulidad de ellos de no ege-. 
cutarlo asi; á fin -de que verificado todo lo dicho pue-| 
da el exponente, para la dación Vienat dé las Quem 
tas Generales T y para siempre en lo venidero, llevar 
con exáélitud el Cargo , y Data , que se ha dignado 
establecer en su Contaduría V. S. I. en todo lo qual

P *9r

3



procederá con aquella reda justificación que es inse
parable .de las superiores ; 1 uzes' de V. S. I, á quien 
prospere el Ciclo en su mayor grandeza , ckc.

jlntamo^Fentura de handazuru ^

j) ecrci0t g quanto á lq; principal r hágase saber pór Ve
reda' en primera c^astomá't odos los Pueblos de este 
Señorío •, acudan a la G&ítáduria General á tomar ra
zón al pie del recívo del Tesorero , de los caudales 
que por qua 1 qulera r aní otuvieren que pagar en la Te ’ 
sorería, sin cuya circunstancia , ó requisito no se les 
admitirán en cuenta las cantidades que hu viesen sa
tisfecho j lo que se tendrá presente al tiempo de la 
dácíon , y revisión de-Cuentas. Y  en quanto al otro 
si ? hagase saber á Don Bartholomé de Labayen 7 en
tregue á esta parte razón integra 7 é individual de las 
cantidades que huviese recibido pomo Thesorero Gene
ral de este Señorío , desde el mes de Agosto del año 
proxíino pasado ^.para; su cotejo , y la, dcbija cxa¿ti-> 
ttid qub debe llegar en el Cargo, y Data ; y en el 
ínterin se despache la Vereda ordenada, advierta á los 
Fieles, y demás que acudiese^ á hacer las pagas esta 
Providencia, para lo que se le entregue copia de ella. 
Lo mandaron los Señores Corregidor , y Diputados 
Generales de este dicho 'Señorío, en Bilbao, y Dipu
tación General de’ veinte y quatro de Oótubre , año 
de mil setecientos ochenta y uno* ra Paz. . Jrespa«- 
cochága. «  Hurtado de CérCuera* sa Ante mi : Don J&-- 
sepfi de Merro. zz

■ ( Corresponde ion Sus respectivos origínales, que por ¿tora, 
hiedan ?n nú„ poder # Seeretmda r i  que m b necedkrio, 
m ñniíto^ y eft fee fim t^
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