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• AJj í  Excelentísimo Señor . Don Joseph Antonio 
Caballero comunico■ ai Consejo, en ió  de Febrero 
próximo una Real, órden que en 1 1  del mismo le 

- había* dirigido el 'Excelentisinio Señor Don Miguel 
Cayetano Soler ,  suyo tenor- es como se sigue,

'$?>\En 29 - de. Febrero de¡: ir j9 ó  se comunicó por 
' el\ MmistetioCde; Hacienda, de mi cargo al de 
v E\ ' lo siguiente* ., t

k --v Con motivo^ d& haber- acudido al Consejo de
r Hacienda ios, A  poderados¿ del Comercio de la Ciu- 
mÁdad- de .Larca , quejándose' de que el Alcalde ma~ 
ayoTideHnueva población del Puerto délas Aguu 
nías exigia veinte y  un maravedís por cada U- 
n cencía' que daba para el embarque 9 por el de 
r mercaderías de libre comercio, fuesen en mucha 
v á poca cantidad y  para quqlquier destino; se fo r-  
r móexpedienteen dicho Tribunal entre los refe-  
tridos Apoderados y  el [ Alcalde mayor , quien d 
rconseqüencta-de haberle prevenido que suspendiese 

. » la exacción de. que se quejaban aquellos, re pre
vi sentó diciendo, rque. de hacerlo así quedaría indo- 
ntüda ^ : vara f  pues quantjq su erección se tuvo 
v en 'consideración el producto de los derechos de 
v\ embargue, y  . se le asignóyppr quota fx a  una can- 
v tidad-.'iMuy. corta^con la -qual no podía atender d 
•n:s&\ decente Cmmqtpncion^{(E l Consejo tuvo por
¿conveniente:,el peMr.inJprtpe acerca de la prác-



r>ticá que se observa en los demás- Puertos del 
vReyno en orden á la concesión de las licencias 
vpara el embarque de géneros y  frutos de permi- 
wtido comercio ¿ y  en vista de lo que resulté de 
vellos 9 y  de lo que Instruía lo demas del expe* 
v diente, conformándose con el dictamen de los bis
écales, ha ¡eohsúítadp á l í . , proponiendo que 
ven consideración de Jas. Peales .resoluciones que 
v han dado regla para la expedición de gracias con 
v respecto al tráfico interior del Rey no en las es- 
v pedes deaceyte, vino y  vinagre, y  para la con- 
.vduccion de moneda áíi&s pueblos de la frontera 
vó  costa, y  de puerto é  puerto, se digne mandar 
vque las guias ó  despachos para el embarque de 

- élos frutos y  efectos, íy *su extracción á otros do- 
':vminios, feexpidanprecbsamente por Jos Admi- 
vnístradores de ¡as Aduanas.^ sin que pueda exi- 
vgirse derecho algiéo porx vsu extensión y  presen- 
vtación ,,ni por lassyibjigadones de tornaguías , ni 
npor otrO nmtwo y. pero que por ahora se ha-
v[ga mVedkd 'én dásd Adamas donde haya Escri- 
ébañías fiara Jaextm sm b de guias : que si las 
é fu r c ia s ‘̂ ntendies^iqúeven algún caso es con- 

uniente. sdsusfienfia Ja extracción de los frutos 
é  que sean precisos \ a f  surtido de algún pueblo, pa
usen tos oficios correspondientes al Administrador 
n de Rentas , * á fin de que no habilite los despa - 
échosy y  fimhneme que A  \ Alcalde mayor del Puer- 
vtode las Aguilas, y  otro cualquiera que enten- 

^iidieré eesa^d^faisexaocion de derechos que 
vhasta aquí'[se^ ha* aóostümbradoy queda su vara 
v indotada, acuda con Ja justificación conveniente de 
vio que hait debido^.producir semejantes derechos,



»y con la de h  que falte para completar la do- 
r>tacion que deba considerarse f  por la via dmde 
ii toca ¿ solicitar ¡a que se estime necesaria pa
rí ra su subsistencia ? y  habiéndose conformado S * 
r M í. con esta proposición, y  mandado se execute 
vasíy h  participo, de su Real orden é V* E> pa~ 
v>ra su gobierno,

« Sin embargo, de tan terminante resolución^
»desentendiéndose de ella ó ignorándola el Alcalá 
» de mayor de Mazar ron  ̂ continúa obligando á los 
r comerciantes á que saquen su licencia ̂  pagando- 
fi le ocho reales por cada una para la extracción 
v> de géneros ó frutos del país ̂  y  habiendo hecho 
vpresente este abuso la Junta general de Comer-  
neto y Mnoeda, ha resuelto S> M  que se circu~ 
n le á las Justicias la expresada resolución ? pa-* 
r ra que, tenga su debido cumplimiento \ lo que 
n participo á V> E*. ,4e su Real orden para que 
rpor ese Ministerio se disponga la execucion”

publicada, en, el Consejo la antecedente Real 
orden ¿acordó su cumplimiento, y  que se expida la 
correspondiente. á los Corregidores y  Alcaldes ma
yores .del Reymfpara su observancia en la parte 

. quê . les; toque, comunicándola al mismo fin á las 
Justicias de stís territorios*
, : rEmsu conseqMenciq lo participo á de ór* 
den <deh Consejo , fiara, su inteligencia y exetucion$y 
del recibo me dar f  ,avisó para ponerlo en su noticia* 

r. ipios guarde t.á. V* .pinchos años* Madrid 8 
. de::Marzo de... 1799« , s ,

.-.i.1-...... lÓon Bartolomé Muñoz*Iy ~ t .‘ysj:*",
- -  •• •; ; v *

. S e m K l C ^ f ^ ^ r i a  eéporíO de Vizcaya,
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A  U T  O.

Páse á qualquiefa de los Síndicos Procura
dores generales , -yvoon su Informe se trayga. 
Lo mandó el Señor Corregidor, en Bilbao á 
diez y ochó de Marzo de miil setecientos ¿íoven- 
ia y  m zv e ~ E s tá  Mübriüado~Ante .mí : Rafael 
Me Menchaccu

; * INFORM E.

E l Síndico ha visto la Real orden en que 
¿se manda que las guias d  despachos :para el em
barque de frutos y 'efectos ̂  y su extracción á 
otros dominios se expidan precisamente por los 
Administradores 'dle JasAduanas, sin que pueda 
exigirse derecho alguno ?por su extensión ni 
presentación, -nig^di^*ilas--obligaciones de torna
guías, ni. por oteó’̂ ó tiv 'o ; y dice que no se le 
ofrecé reparo alguno sóbre^su uso y cumplimien
to  .en'qüántb d  - no ^  derecho algu
no con ÚY qué eh quánto á las guías, licen- 
cías y  áém S qW  :-'texpre;sa, se dén del mismo 
modo y : por tá  pepsbna que hasta ahora ha da
do , -puede'haber Aduanas
eñ lós Ptléfibs -dé'' ésíé^Séñorío sino en sus con
fines para '1'Cástiiln.'/Ésto es lo  que siente y fir- r , ; _ . ¡ ¡ - ’ í J 
npa cóñ ¿fcdemb ^del^rirner Consultor perpetuo,
en Bilbao á diez y ocho de Marzo de mil sete
cientos noventa y nueve.”  D. Juan de Mendíeta* 
Id, -OA'tMnguren y  Sobrado.

4 " "  ' '  \  -



5

A U T O .

Guárdese y cúmplase la Real orden ante
cedente, según y como se contiene en el In
forme precedente : á cuyo fin reimprímase y 
circúlese1 por vereda en la forma acostumbrada. 
Lo mandó el Señor Corregidor de este N. Se
ñorío de Vizcaya , en Bilbao á diez y ocho 
de Marzo de mil setecientos noventa y nueve-— 
Pereyra.'^zAnte mi : Rafael de Mencbaca.

Corresponde con la Real orden y  de* 
mas obrado, á que me remito y  en fe  firmé.

Rafael de Menchasa.


