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ARCH IVO .

Cajón 16. Registro l.°

N.° 3.
27 de Agosto.
29..... id........
26 de Setiembre. |
17..... Octubre.
26.......id.......

L ibro de Decretos 
N .° 20 Folio 315.
23 de Febrero de 1796.

Cajon 16 R egistro l.° 
Número 4.
6 de Mayo de 1641.

Cajon 16 Registro 1.* 
Número 5.
23 de Abril de 1644.

!ÍAi

C A M IN O  D E  L A  V E R E D A  D E  O R D E Ñ A .

Bajo de esta denominación se designan las l í )  3/4 leguas de camino real dividido 
en 137, trozos que desde el año de 1732 se empezó a abrir desde esta villa á la de 
Pancorbo á espensas de las corporaciones á saber:

1/3 parte de la Diputación del Señorío.
1/3 id. del Ayuntamiento de esta invicta villa , y 
1/3 id. de la Real Junta de Comercio de la misma.

L a  conservación del camino, la administración del rendimiento de sus seis portaz
gos establecidos en los pueblos de Miravalles, Luyando , Orduña, Osma, Bergüenda

Ír Pancorbo y la inversión de sus productos está dirigida por una Junta compuesta de 
os Síndicos de las tres espresadas comunidades. Se indicarán en esta memoria las 

Reales provisiones obtenidas por las citadas corporaciones para la abertura del camino 
del camino y exacción de peajes con facultad para tomar dinero á censo para ejecutar
lo con hipoteca de sus rentas, propios, arbitrios y averías.

A N T E  IG L E S IA  D E  A R R A N C U D IA G A .

Escrituras de compras por el consulado de diferentes porciones de [terreno en A r -  
rancudiaga y sus inmediaciones para camino carretil y paso de caballerías con lanas, 
aniños y otras mercaderías y sobre la composición del camino para tránsito de las ca
ballerías y carretería que vienen desde el valle de Orozco hasta la entrada de la calle 
de Miravalles.

V A L L E  D E  C E V E R IO
y su A nte-Iglesia de S anto T omas de O labaArieta .

Un voto (en unión con la Diputación de este Señorío y Ayuntamiento de esta vi
lla como dueños de la casa del portazgo de Miravalles) en la presentación de benefìcio 
eclesiástico en la parroquial de este valle.

B IL B A O .

mugerEscritura de compra á D . Antonio de Anaya y Doña Leonor de Soto su 
por la cantidad de 3000 ducados.
La Noble villa I  /3 parte K  i n • -i ' i .« . .
E l  Consulado 2/3 id I ° * 1C1°  y escribama de manifestaciones y retornos.

Una capilla en la Iglesia Parroquial de San Antón Abad (con dos sepulturas N .°  
92 y 93 para navegantes al pié de las gradas de su entrada) con la advocación del 
Ntra. Sra. déla Consolación por donación déla Noble villa por la cantidad de 300 du
cados que por vía de limosna entregó la comunidad ála fábrica de la referida Iglesia 
con la facultad á los Señores Prior y Cónsules para que perpetuamente ocupasen en 
cuerpo de consulado los asientos en que se suelen colocar los Señores de Gobierno en 
cuerpo de comunidad el dia de la Natividad del Señor* el de la Purificación de Nues
tra Señora y el Domingo de Ramos.

Por escritura de 4  de Mayo de 1697 se obligó el cabildo Eclesiástico'á celebrar per
petuamente en la citada capilla 32 misas rezadas todos los viernes del año y 4 canta
das los primeros dias de las 3 Pascuas y el dia de la Purificación de Nuestra Señora 
por el estipendio de 660 reales de vellón anuales $ y por otra de 11 de Marzo de 1700
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Cajón 16 Registro l.° 
Número 5.
17 de Julio de 1652.

Cajón 16 Registro l.°  
Número 6.
11 de Diciembre de 1676

OBRO DE DECRETOS 11,° 16
Folio 191 vuelto.

Cajón 16 Registro l.° 
Número 8.
22 de Diciembre de 1707

L ibro de d .109 N,° 10 fo
lio 147 v.t0 1759.1 
L . Dos N. 18 f.° 121 1785

Libro de Decreto N. 20 
folio 128 1794,

Cajón 16 Registro l.° 
Número 19.
22 de Noviembre de 1799

C ajón 16 de Registro 2 
Número 24.
14 de Junio de |1815.

C ajón 9 Registro 2, °  
Número 86.
26 de Julio de 1729. 
J.JBRO de Decretos N, 8 
folio 114 vuelto 8 de Mar
zo 1742.
Cajón 16 Registro 2 °  

Número 25.
19 de Junio de 1815.

Cajón 16 Registro 2. °  
Número 28.
2 de Octubre de 1818.

Cajón 16 Registro 2. °  
Número 30.
30 de Octubre de 1818. 
1.° de Diciembre de 1819 
5 de Mayo de 1820.

se convino en el establecimiento (le otra función anual la vispero y (lia de la visitación 
de Nuestra Señora con sermón y asistencia de todo el cabildo por la cantidad de 540  
reales vellón. De algunos años a esta parte se han aumentado al Cabildo 200 reales 
por los derechos de la manifestación del Señor en vísperas y de la reserva en la fun
ción de la visitación de Nuestra Señora.

L a  piedad de los Señores que han compuesto esta corporación dispuso que se pinta
sen las paredes de la capilla , que se adornase con dos grandes cuadros que represen
tan la visitación de Nuestra Señora y la efigie del Patriarca San Agustín y que tam
bién se hiciesen otras obras de adorno y entre ellas la de una chapa de plata clavada 
en la puerta de la urna del Santísimo representando en bajo relieve el Apostolado y 
una lámpara del mismo metal de forma regular con tres mecheros, señalando ocho du
cados anuales para su alumbrado que por decreto de 28 de Febrero de 1741, se aumen
tó á 12 ducados. *

Documentos de propiedad de los segundos pisos y desvanes de la casa consistorial 
por donación que hizo el Ayuntamiento en pago de 7500 ducados: en los salones del 
piso segundo celebra el Tribunal su audiencia y la Junta sus sesiones y el resto se 
halla destinado para Secretaría, archivos y oficinas.

En los desvanes están las escuelas gratuitas establecidas en l . °d e  Marzo de 1819  
a espensas de la Junta.

División y partición entre la noble villa y el Consulado de la casa de la pólvora 
edificada en participación en el barrio de allende el puente y sitio nombrado la huer
ta de la gabarra en la cantidad de R .s  vn. 52/02. (No ecsiste.J

Son propiedad de la Junta los pilastrones de jaspe en que se fijan los anuncios en 
la bolsa y también los bancos con respaldo de hierro que había en este sitio.

También son propiedad de la misma los bancos de respaldo de hierro del lado iz
quierdo en el juego de pelota para el uso de los Sres. de la Junta de Comercio.

Escritura de compra hecha por el consulado á la noble villa de un terreno vacio 
en el barrio de allende el puente en jurisdicción de ella, entre la lengüeta que sirve pa
ra la carga y descarga de toda clase de fierro, y el antusano de las casas de la fabrica 
de Santiago y la carta de pago que otorgó el Sindico del consulado en 5 de Diciem
bre de 1799 á favor de los dueños de las casas que se hallan en el referido barrio de 
la mitad del importe de aquel terreno (de R .s vn. 15178) con que contribuyeron pa
ra su compra que ascendió á R .s vn. 26o¿>6.

E l  Consulado vendió á la noble villa este terreno en la misma cantidad de R .s vn.
26556 .

Son propiedad de la Junta de Comercio á saber:

L a  Tribuna al lado de la epistola en la Iglesia Parroquial de Santiago.
L a  Tribuna al lado de la epistola en la Iglesia Parroquial de San Juan.
L a  Caseta portátil qne sirve de Atalaya en el Arenal.
L a  Caseta portátil que sirve al Atalaya en la Plaza de Portugalete.
Unante ¡abana pequeña al otro lado del puente que servia para la venta de la pólvo

ra cuando la corporación tenia á su cuidado este ramo.

Capellanía fundada por D . Vicente Aperrain en la parroquial de San Juan de es
ta villa de la que son patrones los Señores de esta Junta de Comercio.

A l  establecer el Consulado en sus desvanes las escuelas gratuitas se suscitó por el 
Ayuntamiento una cuestión sobre la propiedad de ellos} con este motivo presentó el 
Ayuntamiento una memoria a la cual contestó el Consulado con otra desvaneciendo 
dudas y quedó el Consulado victorioso en la contienda.

A N T E  I G L E S I A  D E  R E G O N A .

Cajón 24 Registro 5 La  jurisdicción de la Junta sobre el rio Nervion da principio en la ría de la En-
26̂ 00 Diciembre de 1753. carnación (compréndese los bancos de cascajo que hay frente del convento de este 

nombre) hasta esta villa entendiéndose que los muelles que existen y los que nueva
mente se hicieren en el recinto de ella hasta el puentecillo de San Agustin se- 

Capitulo 3.° de la cscri- rí*n ^e cuenta de su Ayuntamiento á esccpcion de las lengüetas y descargaderos que 
tura, se hallan y se hicieren que serán del cargo del Consulado como lo fueron hasta enton

ces.
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Cajón 16 Registro 2, °  
Número 29.
15 de Abril de 1819. 
Cajón 16 Registro 2. °  
Número 31.
31 de Diciembre/le 1823.

Cajón 9 Registro 2. °  
Número 80.
16 de Noviembre de 1724

Catón 16 Registro 1. °  
Número 9.
13 de Setiembre de 1755: 
4 de Enero de 1756.

Cajón 16 Registro 1. °  
Número 10.
13 de Junio de 1756.

Cajón 16 Registro 1. °  
Número 10.
24 de Setiembre de 1756 
Cajón 16 Registro 1. °  
Número 17.
24 de Mayo de 1782.

C ajón 16 Registro 1. °  
Número 18.
31 de Diciembre de 1798.

Cajón *16 Registro 1. °  
Número 18.
31 de Diciembre de 1798

Cajón 16 Registro 2. °  
Número 21.
23 de Diciembre de 1801.

JjIrro D ecretos N . °  17. 
Folio 305.
13 de Agosto_de 1782.

Cajón 9 Registro 5. °  
Número 214.
31 de Diciembre de 1783.

F iero Decrecos N. °  18. 
Folio 187.
25 de Febrero de]1786.

Cajón 16 R egistro 1. °  
Número 7.
13 de Mayo de 1701.

L a  Isleta de Uribitarte frente del campo volantín comprada en 80 ,000  reales á 
D . Ramón y D . Francisco Mazarredo socios de la casa denominada D . Ventura G ó
mez de la Torre y Nietos.

Escritura de compra hecha por el consulado al [Ayuntamiento, tle la caseta edi
ficada por él en territorio de la Isleta de Uribitarte en la cantidad de 800  reales.

A N T E  IG L E S IA  D E  A R A N D O .

3

Escritura de convenio para la ejecución bajo del convento de San Mames á orillas 
de las heredades de D. José de Palacios y Orrantia de un muelle de 600 pies de lar
go poco mas ó menos 4  de alto y 4  de grueso bajo el coste de Rs. vn. 12821 cuyas 
3/4 partes pagó el Consulado y la otra 1/4 parte dicho Señor Palacios obligándose pa
ra lo succesivo á contribuir todas las veces que dicho muelle tuviese necesidad de re
paro en la misma proporciou.

Escritura de compra hecha por la villa y consulado á D . José Ordoñez de
Barraicoa de 2121 estados de heredad. .......................................• • ] creados
1798 » de campa, tierra inculta y dos árboles.................................. J
en la parte de Ripa para la continuación de los muelles nuevamente fabricados en 
aquel punto á espensas de ambas comunidades.

Escritura de compra hecha por la villa y consulado á los mayordomos eclesiásti
co y secular déla fabrica de esta anteiglesia que comprenden 277 1/2 estados de tier
ra que ocupa la obra de los muelles nuevamente fabricados á la parte de Ripa inclu
sos 3 1/2 pies de tierra hacia el centro y arbolar que se hallaba en aquel paraje.

L a  toma de posesión y amojonamiento de esta compra y de la otra que precede están 
anotadas en el Registro 1. °  niím. 9.

Escritura de compra hecha por el Consulado á D . Mariano Ordoñez de Barrai
coa de 730 estados de tierra sobre la ribera de Olaveaga barrio de la espresada ante
iglesia para edificar tejabanas y demas que tuviese por conveniente, por el redito anual 
de 180 reales con la reserva del dominio directo.

Declaración original de maestros peritos nombrados estrajiidiciabnente por el Sin
dico del Consulado y mayordomos eclesiástico y secular de la fábrica de la nominada 
ante-iglesia, del amojonamiento de los 3 1/2 pies de terreno perienecientes al consu
lado en la campa de Ripa pegado al grueso del muelle desde la lengüeta del desem
barcadero hasta encontrar con el terreno que dicho consulado tiene comprado á Bar- 
raicua.

Certificación del plantio de cajigos en la misma campa.

Escritura de compra hecha por el consulado á D . Mariano Ordoñez de Barraicua 
de un terreno arbolar en el barrio de Zorroza de la susodicha ante iglesia en distancia 
de 33 estados lineales en Rs. vn. 10771 6.

Ún  almacén en Olaveaga en el terreno comprado con este objeto a D. Mariano 
Ordoñez de Barraicua.

Una caseta á orillas de la ria para la conservación de las falas de esta corpora
ción que ya no existen. v

Escritura de convenio y obligación entre el consulado y la referida ante-iglesia 
para la ejecución de muelles de 20  pies de ancho desde debajo del tinglado de Ola
veaga hasta el desembarcadero de Zorroza costeando el consulado las 2/3 partes y 
Abando la otra 1/3 parte quedando después de concluida la obra á favor del consula
do la propiedad y dominio de dichos muelles y con 18 pies de fondo el camino y la 
restante á favor de la misma ante-iglesia quien se obligó á ejecutar á sus espensas la 
fuente de Urgozo.

Acuerdo para que los Sres. Prior y Cónsules pasen á tomar posesión de la pes
quera que habia quedado entre la isleta de frente de la Caba y heredades de las vegas 
de Abando con motivo de la construcción de muelles.

A N T E  I G L E S IA  D E  D E U S T O .

Transacción del pleito seguido por el Consulado con D . José Villarrio y su muger 
sobre construcción de una pared sobre la ria en el barrio de Arcocha frente á la casa

»
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22 de Agosto de 1714.

C ajón 16 Registro 1. °  
Número 11.
3 de Julio de 1759.

C ajón 16 Registro 1. °  
Número 15.
26 de Octubre de 1760.

L ibro deDecretosN .H .  
Folio 15 vuelto.
15 de Julio 1760.

Cajón 9 Registro 5. 
Número 221.
1 4  deDiciembié de 1786.

L ibro decretos N .9 21. 
Fol. 58.
22 de Setiembre de 1798, 
Cajón 16 Registro 2. 
N .° 22. .
14 de Noviembre de 1806.

Cajón 16 Registro 2.
N. 27.
21 de Setiembre de 1815.

L ibro de decretosN .27. 
Fol. 165.
30 de Abril de 1824.

L ibro de decretos N. 17. 
Fol. 9.
1.° de Marzo de 1780. 
L ibro de decretos N . 17. 
Fol. 217 y 218.
28 de Noviembre de 1782

ileeste nombre quedando el terreno en favor de la espresada corporación a cuya eos-
ta se construyó aquella porción de muelles. . . .

Escritura de convenio entre el Consulado y la nominada ante-iglesia sobre la cons
trucción del muelle que se estaba haciendo en su jurisdicción desde el paraje llama
do la puerta Otomana hasta el monte de Cabras concediendo la propiedad de 18 pies 
de terreno desde los muelles hacia el centro de las vegas ó heredades que poseía el 
pueblo y prohibiendo el que nadie pudiera edificar.

Cesión hecha por los propietarios y vecinos de este pueblo a favor del Consulado 
y la N . Villa de un  terreno al pié del monte de Cabras á fin de que pudiese fabricar 
una casa para el depósito de la pólvora.

Facultad á los Señores Prior y Cónsules para poder edificar un nuevo almacén 
de pólvora con el fin de evitar accidentes que pudieran ocurrir de estar almacenada la 
pólvora en un edificio de allende el puente de piedra de esta villa á cuya consecuencia 
se determinó por el Ayuntamiento de ella y su Consulado en el ano de 1762 edifi
car para este efecto por cuenta de ambas comunidades un almacén en la punta del 
monte de Cabras, en terreno cedido para este efecto desde 1760 por la Ante-Iglesia.

Escritura de convenio entre el Consulado y la Ante-iglesia a fin de suspender la 
obra de la casa nueva principiada por D . Pedro de Arana junto á la de la pólvora 
propia de la villa y Consulado al pié del monte de Cabras por el peligro a incendios 
pagando el Consulado la obra principiada y materiales acopiados que quedaron en be
neficio suyo asi como también la tejabana y utensilios de ella; edificándose por el Con
sulado á su costa en la esquina de la última lengüeta con destino al barquero una 
casa de dimensiones determinadas de que hizo donación al pueblo en remuneración de 
lo cedido por él con la cláusula de que nadie en lo sucesivo pudiera edihear en aquel 
sitio. (Se demolió durante la guerra de 1855 á 1859.)

Un voto en la presentación de beneficio eclesiástico en la Parroquial de esta A n 
te-iglesia como dueña la junta de la casa Atalaya de San Antolin.

Carta original de D . Lope Mazarredo vecino de esta villa concediendo al Consu
lado el terreno necesario para edificar en San Antolin una casa para el uso de Atalaya 
para comodidad y gobierno de este comercio. . . . , 0 _ Q . ,

Escritura de compra hecha por el Consulado a la Ante-iglesia de s 7 J l  estados 
de tierra en el sitio denominado de las Banderas en público remate por la cantidad de 

6 ,310  reales y 15 mrs.

ANTE I G L E S IA  D E  E R A N D IO .

Una casa-teiabana que sirve de herrería y almacén edificada en terreno pertene
ciente á dos vecinos de esta Ante-iglesia en el término de Aspe. ( lú e  demolida por 

las tropas en el año de 18«>4.)

A N T E  IG L E S IA  D E  G U E C H O .

Dos casas y una gran cuadra en los arenales de esta Ante-iglesia, y una tejabana 
para la Atalaya llamada de San Ignacio en el barrio de Algorta. Una caseta nueva 
edificada en el año de 1840, en la punta de los muelles del puerto de Algorta, para 
almacén de cables y anclas para casos de naufragio ó baramento de buques.

P O R T U G A L E T E .

Compra por el Consulado de la cantera y heredad en el Cuervo de Portugalete.

Una casa con sus almacenes en las arenas de este pueblo sobre cuya construcción 
se siguió pleito por la villa de Portugalete contra el Consulado habiéndose transijido 
este mediante el reconocimiento que se hizo por la villa de que la espresada corpora
ción podia edificar como efectivamente lo verificó. . , ,

En i unta de comercio de 14 de Abril de 1836 se acordo establecer en el solar de 
Portugalete la Atalaya de Algorta nombrando comisión para la formación de un nut-
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C ajón 24 R egistro 5
N. 6.
26 de Diciembre de 1753

vo pian de señales; y á consecuencia de esta disposición se construyó la caseta-porta- 
til de madera que existe en la plaza de Portugalete.

Cuvíw t»rl vid rtmñdn.

Scp-un escritura de convenio entre la villa y Consulado, la jurisdicción de esta 
f  . __u_p p(5tp r:0 emnieza en la ria de la Encarnación ( comprendense los

baIcosa de cascajo que hay frente del convento de este nombre) basta desaguar

C"  'lemdmente son propiedad del Consulado todos los muelles desde el pnentecito
i J ’ koustin hasta1 Portugalete (véase ante iglesia de Regona y Abando) cons- 
I r u i d ó s l ^ c b a  é i'quierdi'del egresado rio con mas la parte de terreno que se 

anota en las memorias respectivas á cada pueblo.

a t r i b u c i o n e s  y  f a c u l t a d e s .

L a  imita de comercio está facultada para imponer á los efectos que se >»t™du- 
' ■ ,,n derecho con el nombre de avería, cuyo origen y prerrogativas se

cen poi w  “ iosame„ te al lin de este estado. E s también facultad de la junta el de
c o C r l  1/2 reales por tonelada á todos los buques que entran concarga en. e1 pucr- 
}  - ilp él E l exipir en participación con la noble vdla ¿ 1/s P-
Í > V  sobre^los ̂ efectos de fom er,“ bebe/y arde} que se reciban por los que no son 
vecinos de Bilbao ó que sean para forasteros. L a  historia del origen, compra y p

' " t i  de recargar'con un necesidad lo exigiese) la estraccion de efec
tos, contando para ello con el comercio.

P R IV IL E G IO S .

C ajón 16 R egistro l.° 
N. 12,
18 de Abril de 1760 
Cajón 16 Registro l.„ 
N. 13.
18 de Junio de 1760. 
C ajón 16 R egistro l.° 
N. 14.
8 de Setiembre de 1760. 
C ajón 16 R egistro 2.° 
N. 20.
13 de Setiembre de 1732

Cajón 16 Registro 2.° 
N. 23.

Escritura para la ejecución del nuevo oratorio en uno de los cuartos del salón

de t e T d f s u  san t id a d  para poder celebrar misa en el espresado oratorio.

Breve de indulgencia concedida por su Santidad á los que hicieren oración en el

0raBreved densu t n b d a d  loncediendo indulgencia á favor de los cofrades de la co
frade de Ntra. Sra. de la Consolación que confiesen y comulguen los d.as que en

ella se espresan. . Julio (lc 1790 concediendo licencia para la cons-
t r u e c i o T d f u n m i s a  para ios operarios que trabajasen 
tiuccion aeun üidiun l . , /  u Ba¡ftn h u h  barra, y un decreto de ampliara« l«c miinllp« rlc la na en toda la estension nasta su nana,  j  . 1
en los muelles de la ri ¿e i  o Je Abril de 1794 para que la gracia que ante-
ci°n del mismo Smo. * ocasiones de baramento ú otros motivos acu-
cede sea estensiva á las personas que en ocasiones ue
diesen al socorro de embarcaciones.

S E R V IC IO S .

C ajo'n 16 R egistro 1.® 
N. 2.
31 de Marzo de 1590.

C ajón 16 R egistro l.°  
N. 6.
26 de Junio i t * jk 
20 de Diciembre \
C ajón 16 R egistro l.° 
N. 6.
26 de Junio 
20 de Diciembre 1715.

Paco hecho por el Consulado á D . Juan Alonso Mujica y Butrón de 300 duca- 
dos que prometió para subvenir al costo clel baluarte y i
PVUnp l í  se estaba haciendo en la villa de I  orhijjale^c. . «  | ^

L a  mitad de 2 1 0 0  escudos de plata y 1 5 0 0  reales de ve lón que satishzo el Con- 
sulado por mejoras en obras e je c u ta s  íu  la casa consistorial y de ayuntam.ento de

CStaA llaaprobar la noble villa la donación hecha al Consulado d c ^ s c g u n ^  pi- 
sos y desvanes de la casa consistorial recibió de esta corpora 

obra de la albóndiga. y»
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Seria molesto referir los grandes servicios que en el trascurso del siglo ha he- 
cho el Consulado , y aunque la narración de estos se omita , no deben olvidarse los 
prestados en la guerra contra la Francia republicana , en la célebre de la indepen- 
dencia nacional, en la de la constitución y en la de la legitimidad que recientemen
te acaba de terminarse.

6

P R O D U C T O  D E  L A  H A C IE N D A  R A IZ .

Las calamidades de los anos pasados de guerra también han tocado á la propie
dad de la junta de Comercio que como queda espresado consisten en tierras , edifi
cios y almacenes que se hallan deteriorados, por cuya razón al presente solo pro
ducen anualmente rs. vn. á saber:

La  casa-posada de las arenas con la cuadra en la parte de Guecho á
contar desde 1 . °  de Noviembre de 1840..................................................

L a  casa-almacen para casos de desgracias de mar en las arenas de Gue
cho que antes servia de habitación ai guarda-billetes de la junta de Co
mercio. Esta casa estuvo ocupada por la tropa durante la última guerra, 
y la junta de Comercio habilitó los almacenes á principios del año 1840. 
L a  habitación está destruida, y el guarda-villetes habita en la casa-posada 
de propiedad de la junta de Comercio que está muy inmediata, según escri
tura de 8 de Noviembre de 1840. Rs. vn................. ...................................

L a  mitad de la casa de la pólvora al pie del monte de Cabras............
Los terrenos de la isla de Uribitarte al año.......................................
E l  almacén frente de Olaveaga......................... .....................
L a  casa de las Arenas de la parte de Portugalete producirá renta 

empezando en el año de 1840 (aténgase á la escritura otorgada entre 
la junta de Comercio y D . Francisco de Altube en 20  de Mayo de 1840,
ante el escribano D . Valentín de Úribarri).....................................................

Los terrenos de Ripa donde se construyen buques deberán producir 
para el Ayuntamiento y junta de Comercio de esta villa las rentas que 
se estipularán en las escrituras de arriendo que deberán otorgarse en el
presente año......................................................................................................

En  5 de Mayo de este año se dio en arriendo á Domingo de Orde- 
ñana, Martin Basabe y Pedro Ibarreche, la isleta que se halla frente del 
punto que llaman de la Caba en la parte de Abando sin renta alguna y 
bajo las condiciones que contiene la escritura otorgada el mismo dia ante
D . Valentín de Uribarri..................................................................................

Sobre los muelles del puerto de Algorta existe según está indicado 
una caseta construida por cuenta de la junta de Comercio que sirve para 
el depósito de las anclas y cables que se destinan para (lar socorro á 
los buques. Está al cuidado de D. José María Sarria.............................

320
20

2200

O B L IG A C IO N E S .

L a  construcción y reparos anuales de mas de dos leguas de muelles á derecha 
c izquierda del Nervion, la conservación del dique y lengüetas, la limpieza de la 
na y churros, y el costo de edificio y almacenes para mayores ventajas y utilidades 
del comercio constituyeron al estinguido Consulado y a la  junta de Comercio á to
mar capitales á censo, cuyos réditos ascienden anualmente á rs. vn. 280 .876 - 1 0  

Los sueldos del consultor del tribunal y del escribano de actúa - 
ciones, los del secretario y oficiales de secretaría de la junta, del 
tesorero, archivero, contador, veedor de descargas, a talayeros, ar
queador de navios, guarda rias, guarda-billetes de Portugalete, por
tero etc. importan anualmente...............................................................  77.658 • 18358 554 28Suma de deuda anual
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Noticia de las reales órdenes espedidas unas á solicitud de la lim a. Diputación dcj 
Señorío de Vizcaya unida al Excmo. Ayuntamiento de esta invicta villa de 
Bilbao y al estiiujuido Consulado de ella que hoy se titula Beal junta de 

Comercio y otras ti peticioti de sola esta corporación.

Po r reales provisiones de los dias 19 de julio y 5 de diciembre de 1764 se 
concedió la facultad para la abertura del camino de la vereda de Orduña á espen- 

SdcDiciembre.< sas de las tres comunidades, que son, la Diputación del Señorío de Vizcaya, Ayun
tamiento de la villa de Bilbao y su consulado con la facultad de exacción del peage.

Por real providencia de 5 de junio de 1765 se obtuvo la facultad de tomar ca
pitales a censo para la ejecución del camino bajo las hipotecas de propios , rentas, 
arbitrios , averías y peage de las mismas tres corporaciones, mandando al Sr. Corre
gidor como á juez que fue nombrado para mero ejecutor de la obra, que remitiese 
anualmente al real y supremo Consejo de Castilla la cuenta y razón de la distribu
ción del dinero, y que celase de la bondad de la obra, encargando su dirección 
á ingeniero ó persona hábil que entendiese en ello.

Cajón 9 Registro 6. Por la escritura de concordia y transacción celebrada por las mismas tres comu
nidades en 20 de diciembre de 1795 que mereció real aprobación se convino en que 
la administración de caminos é inversión del rendimiento total de arbitrios y produc
to del peage corriese al cargo de los respectivos síndicos de las tres comunidades con
tratantes con la denominación de junta de Caminos que había de celebrar sus sesio
nes en el salón que tiene el Señorío en esta villa , siempre que considerasen conve
niente.

Cajón 2 Registro 4.° 
N. 109.

D E R E C H O  D E  A V E R IA .

Noticias del origen y curso de este impuesto siguiendo su historia por orden de
antigüedad.

E l comercio de Bilbao cuenta la antigüedad misma que el establecimiento y 
fundación de la villa, según se colige del privilegio de población dado por D . D ie
go de Haro en 15 de junio de la era de 1558.

Las ordenanzas mas antiguas que conserva en su archivo, son dispuestas por 
el alcalde, preboste, fieles, regidores de esta villa y diputados de ios mercaderes■ 
y maestres de IVaos para su régimen y gobierno desde el año de 1489 á el de 149o. 
Por ellas se mandó , que ningún maestre de esta canal fuese osado de cargar en 
su nao para ninguna parte mercadería alguna de cualquiera calidad que fuese sin 
que tomase licencia del fiel de los mercaderes, y caso que tomase, que fuesen te
nidos de contar las averías sopeña de cinco mil mrs. por cada vez que lo contra
rio hiciesen. Que ningún vecino ni foráneo, asi del reino y señorío como de cual
quiera nación, fuese osado de cargar en el canal de esta villa para ninguna par
te en navio alguno sin que tomase dinero de Dios del fiel de los mercaderes, con 
protestación que caso que tómase la licencia , fuese temido de contar las avenas so
peña de cinco mil maravedises el que cargare ninguna mercadería sin licencia y 
mandado del fiel, entendiéndose, que habian de pagar todas las mercaderías el di
nero de Santiago y S. Antón , y que la tercia parte de dicha pena fuese para la ju s 
ticia , la otra para la costa de los mercaderes, y la otra para los reparos de la villa. 
Y  por cuanto algunas personas asi maestres como mercaderes, vecinos de esta villa 
y estrangeros solian cometer novedades contra las ordenanzas de ella y cosas acostum
bradas por el fiel de los mercaderes en las cargazones que se hacían y en el contar de 
las averías asi sobre mercaderías como sobre naos y carabelas , ordenaron y man
daron que cada uno que lo tal cometiere, intentare, cayere ó incurriere, pagará por 
cada vez la misma pena ó tanta cantidad como contiene el capítulo de ordenanza que 
habla de los que cargasen sin licencia é dinero de Dios del fiel de los mercaderes 
de esta dicha villa, entendiéndose dicha ordenanza de cualquiera carga que fuese 
ó viniere de Flandes , Francia , Bretaña é Inglaterra.

En virtud de las referidas ordenanzas y el uso y costumbre inmemorial que de-*
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notan, continuaron el fiel y diputados de la dicha universidad, capitanes, maestres 
de naos, mercaderes v tratantes en la exacción y repartimiento de la avena hasta que 
Á su instancia se espidió el real privilegio de 2 2  de jumo ele l o  1 1  para que se rigie
sen y gobernasen por la real pragmática dada en 2 1  de julio de 1494 al prior y cón
sules v mercaderes de la ciudad de Burgos, por la cual se dispone la forma de repar
tir las averías de las mercaderías, tauto por libra, según que antiguamente se acos
tumbraba con la facultad de aumentar en las necesidades ocurrentes al bien del comer
cio y que pudiesen hacer ordenanzas perpetuas ó por tiempo cuando hallasen por con
veniente , cuyo real privilegio se mandó guardar , cumplir y ejecutar en este comer
cio por otros dos de 20 de julio de 1552 y 11 de febrero de l p 6 ó.

Po r ordenanza dispuesta en 24  de abril de l o  17 por el fiel y cónsules de la uni
versidad y casa de contratación de esta villa á consecuencia de acuerdo celebrado pol
la misma universidad en 22 de abril de 1507 que íue aprobada por real provisión de 
28 de enero de 1518 se estableció lo siguiente: Que todos los navios y carabelas 
de dicha universidad que cargasen en la ria y canal hasta la punta déla Galea para las 
partes de Inglaterra , Flandes, Bretaña, Francia y demas con lanas , fierros y otras 
cualesquiera mercaderías á quienes el fiel hubiese de dar dinero de Dios y licencia para 
cargar, fuesen obligados á pagar una blanca por tonelada , y por cada saca de lana, 
costal de pelletería , caja de azúcar, filantes, quintas de pimienta y otras piezas de 
mercadería un maravedí, por el quintal de fierro media blanca 5 por el quintal de 
acero una blanca 5 por cada fardo que viniese de Flandes, asi de paños como de lien
zos, olonas, mercaderías y tapicerías , barril, cobre ó otra semejante hasta media car
ga , Y desde alli á bajo, á cinco mrs. por cada pieza5 y si fuese de media carga ar
riba al respective. Po r cada roldana de cobre ó otra semejante de otra especie de 
mercaderías a cinco m rs.; y por los barriles pequeños al respective. Por cada tonel 
de mercería y caía grande labrada de lienzo ú otra cualesquiera mercadería a diez mrs. 
por pieza: la ropa de Londres un mrs. por paño5 y por pieza de cordellate media 
blanca: por cada pan de estaño un mrs., y por el de plomo una blanca5 por las medias 
pipas de sebo una blanca, y de las otras mercaderías al respective. Por la ropa que 
viniese de Francia y Bretaña tres mrs. por cada fardo de lienzos blancos o crudos, 
Y lo mismo por cada cesta de cardas ó paca de cosncos ó de cáñamos. Por cada fardo 
paquete de cañamaza á dos mrs. ; la pieza de olonas una blanca, cada costal de rega
liz media blanca 5 y todas las otras mercaderías que viniesen ó fuesen al respective; 
cada fardel de media carga de papel á tres blancas.

P o r ordenanza de dicha universidad y casa de contratación de 11 de octubre 
de 1561 confirmadas por S. M . en 15 de Mayo de 1562 , se facultó á prior y cón
sules para que pudiesen contar las averías comunes ó gruesas de los navios y merca
derías perpetuamente, según y como tenían costumbre de tiempo inmemorial á aque-

Po r ordenanza hecha en junta de Comercio celebrada por la misma universidad 
v casa de contratación de esta villa en 5 de abril de 1565 se dispuso que de todas las 
mercaderías y bastimentos que viniesen á ella en cualesquiera navio y embarcación de 
los reinos de Andalucía, Galicia, Portugal y Terranova se contasen y cobrasen por 
averías los mrs. siguientes, á saber.

T5

D E  G É N E R O S  D E  A N D A L U C IA .

Po r cada bota de vino blanco ó tinto de la Andalucía ó Malvasia seis mis. , y a 
este respecto las medias botas y barricas de vinos que vinieren : cada bota de acei
tunas diez mrs.: cada bota ó pipa de aceite, diez mrs., y al respective las medias pipas 
ó barriles. Por cada costal de jabón de á dos quintales seis mrs. 5 por cada bota de 
alcaparras seis mrs. ; por cada pieza de pasa del reino de Granada y Andalucía de 
peso de un quintal á maravedí: cada cuero de Indias ó de otra parte que vinieren de 
Andalucía un mrs. : por cada caja de azúcar de Canarias ó Indias diez mrs. : cada 
pieza de higo media blanca : cada barrilejo de conserva ó confitura de peso de una 
arroba, una* blanca5 debiéndose cobrar al respective de todas las demas mercaderías \ 
bastimentos de cualesquiera calidad que viniere de Andalucía.
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s
D E  E F E C T O S  D E  P O R T U G A L .

Por cada pieza de lugo, media blanca: cada costal de pimienta diez mrs. : cada 
quintal de brasil una blanca . cada millar de sardina media blanca 5 cada quintal de 
congrio, una blanca: cada quintal de bacallao curado ó de pasta, media blanca: cada 
caja de azúcar , diez mrs. , y al mismo respecto todas las demas mercadurías y basti
mentos que vinieren de dichos reinos.

D E  G E N E R O S  D E  G A L IC IA .

Po r cada bota ó pipa de vino de Rivadabia ó de Monzón, seis mrs. y al respecto 
de las otras botas ó pipas que vinieren de dicho reino de Galicia : cada quintal de 
congrio, una blanca: cada quintal de pescado cecial, una blanca: cada quintal de 
bacallao, media blanca : cada millar de sardina, media blanca: cada bota de grasa ce 
ballena , dos mrs. : por media pipa, un mrs. , y al respecto al pescado de la ballena 
que viniere en pipas ó barricas.

D E  L O S  E F E C T O S  D E  T E R R A N O V A .

Ror cada bota ó pipa de grasa de ballena dos mrs. : por cada barrica un mrs. 
y á este respecto de las botas y barricas que vinieren de grasa de pescado o de ballena: 
cada quintal de bacallao curado ó en pasta, una blanca. . , ,

Por real carta ejecutoria librada en Valladolid á 20  de jumo de lo 6 4  por el 
juez mayor de Vizcaya, en pleito que litigó el consulado de Bilbao con la vi
lla y vecinos de S. Sebastian sobre manifestación de mercaderías y contar las 
avenas, se mandó guardar, cumplir y ejecutar el auto inserto en ella que 
era proveído por el prior v cónsules mandando comparecer ante ellos a todos los ca
pitanes de navios y embarcaciones que á la ria y canal vinieren carados de^mereade- 
rías, asi como los que condugeren cualesquiera genero desde esta villa de Bilbao basta 
la punta de la Galea, y también á los que en la misma na y canal cargasen de retor
no ó en otra cualesquiera manera fuesen maestres ó fuesen mercaderes, presentan^ ose 
todos a contar las averías, manifestar las cargazones y hacer las demas solemnidades 
v diligencias que disponen y mandan las ordenanzas del Consulado.

Por otra real ejecutoria espedida por los Sres. del real y supremo Consejo en L>  
de febrero de 1621 á instancia del prior y cónsules del Consulado de Bilbao en pleito 
que litigó con el fiscal de S. M . y el Señorío de Vizcaya sobre echar y repartir ave
rias se declaró, que dichos prior y cónsules pudiesen contar y cargarlas a toda mer
cadería, maestres y navios naturales y estrangeros según y de la manera que las con
taron v cargaron antes que se les moviese pleito.

En junta de comercio celebrada en 115 de julio de 1648 se íeso vio que «1 mas 
del maravedí por ducado que siempre de inmemorial tiempo había cobrado y cobraba 
el Consulado por averías de todas las mercaderías que entran y salen por la barra cíe 
Portugalete, se contase un real de cada fardel de valor de cien ducados para que esto 
solamente sirviese de ayuda y desempeño de la casa de contratación, inteiin paic^iere 
convenirle, y por auto de 9 de diciembre de 1649 dado por el licenciado D . M ar
tin Iñiguez de Arneclo, del consejo supremo de Castilla, comisionado regio para ía- 
ccr guardar, cumplir y ejecutar los tratados de paz asentados con os es a os gene 
rales de Holanda y ciudades Anseáticas, y para visitar y ajustar los escesos que se ha
cían y derechos que se habían llevado y llevaban á los navios ele dichos estados y < e- 
mas estrangeros en los puertos de la provincia de Cantabria, Señorío t e izcaya y vi 
lias de la costa de la mar y los demas de estos reinos, se mandó guau ai t re eri o 
decreto hecho por prior y cónsules con asistencia de los hombres de negocios a »> c e 
julio de 1648 en razón de la avería de un real por cada fardo de cien ducados que 
impusieron, ademas del maravedí por ducado que antes tenia, y que si u ícse necesi 
dad ó nuevo accidente que pidiese otra cosa, en tal caso proveyesen o convenien e en 
cargándoles mirasen por el bien común del comercio y sus aumentos como ia n a n ^  

cho hasta entonces. / o '
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En junta de Comercio de 9 de enero de 1692 se decretó que el derecho anti
guo del maravedí por ducado que se acostumbraba cobrar de lo que entraba y salia con 
nombre de avería ordinaria, y el real por fardo de valor de cien ducados que hasta 
entonces andaba separado, se juntasen y anduviesen incorporados en adelante con 
nombre de avería ordinaria antigua. Se decretó también que se hiciera lo mismo con 
el primer real que se cobraba por cada saca de lana y con los dos mrs. en quintal 
de fierro á la salida. Se acordó igualmente que se cargase é impusiese á los géne
ros de mercaderías que entrasen y saliesen por este puerto otros seis reales de vellón 
en cada cien ducados en el número y valor de las que asi entrasen , ademas de los 
cuatro reales por cien ducados que se habían pagado hasta entonces por los dos de
rechos llamados del maravedí por ducado, y el real por fardo de valor de cien du
cados $ y que de los géneros que saliesen (que solo se habían reputado hasta enton
ces como géneros de salida las sacas de lana, añinos y fierro) se cobrasen otro real 
de vellón mas por cada saca de lana, y al respective en la de los añinos $ y de cada 
quintal de fierro otros dos mrs. de vellón. De manera que lo que asi se había de co
brar por dicho impuesto y avería antigua y la que de nuevo se imponía había de ser 
por entrada de los géneros diez reales de vellón por cada cien ducados, y por los 
que salieren dos reales en cada saca de lana, y cuatro mrs. en cada quintal de fierro.

A  consecuencia de la resolución precedente tratando de la forma en que se ha
bía de poner en ejecución, mandaron los Sres. prior y cónsules que en adelante se 
cobrase uno por ciento de los géneros de mercaderías que entrasen que era algo me
nos de los diez reales de vellón por el valor de cien ducados que se había impuesto, 
y dos reales por saca de lana lavada, la mitad de los añinos en sucio , y cuatro mrs. 
en cada quintal de fierro de lo que saliere, declarando que los cuatro reales de ellos, 
un real en saca de lana y dos mrs. en quintal de fierro se aplicasen y contasen se
gún la costumbre antigua con nombre de avería ordinaria antigua, y los otros seis 
mrs. por cien ducados, el real por saca de lana y dos mrs. por quintal de fierro a 
la avería estraordinaria nuevamente añadida : disponiendo que de esto ultimo no se 
sacasen salarios ni otras contribuciones sino que sirviese para desempeño y limpieza 
de la ria y se procurase hacer todo buen pasage a los comerciantes sin que se les cau
sase molestia.

Por acuerdo de junta de Comercio de 12 de enero de 1717 se estinguió el de
recho de avería estraordinaria de seis reales decretando que solo se cobrase el an
tiguo de cuatro reales con puntualidad al tiempo que se cobrasen los fletes de los na
vios y embarcaciones que llegasen á este puerto y causasen dicho derecho, añadien
do que no se descargara ninguna embarcación sin que primero se diese cuenta a los 
Sres. prior y cónsules del género y mercaderías que tragesen, entregándoseles el ma
nifiesto de la carga y razón cspecíiica sin esceptuacioa alguna, y que en los casos en 
que para mayor justificación se viere convenir que los interesados en la carga mani
festasen las facturas ú otras relaciones, asi lo hiciesen para que fuesen reconocidas por 
el señor Cónsul á quien estaba cometida la recaudación de dicha avería, y sabido y en- 
terádose de lo que traían para el adeudo de ella, se cobrase su importe cuando se 
pagasen los fletes á la tal embarcación.

En junta de comercio de 9 de febrero de 1752 se acordó que respecto de no 
hallarse por entonces la comunidad con urgencias que requisieren avería estraordinaria, 
se cobrase solo desde este año inclusive en adelante la avería antigua del maravedí 
en ducado, y que esta se cobrase con toda exactitud apurando el peso y valor de las 
mercaderías.

En junta de comercio de 2 de Marzo de 1754 se decretó cobrar de todos los gé
neros y mercaderías que entrasen y saliesen por este puerto y estuviesen por car
garse y descargarse ademas del maravedí por ducado que al presente se cobraba y dis
tribuía, otro maravedí también en ducado, y de cada saca de lana que se cargare y es- 
tragere á otros reinos, ademas del real de vellón que por cada una se llevaba, se co
brase y llevase otro real y medio: y de cada sacón de añinos tres cuartillos de real, ade
mas del medio real que antes se llevaba. De manera que cu adelante se contasen y co
brasen por una y otra avería dos mrs. en ducado de dichos géneros y mercaderías: 
dos reales v medio de cada saca de lana, y real y cuartillo de cada sacón de amnos.
cobrándose esta nueva avería con nombre de estraordinaria por cuatro anos, cuyo tér
mino se prorrogó por todo el tiempo que fuese menester en igual junta de 6 de junio 
de 1757 bajo de las mismas circunstancias.

En junta de comercio de 14 de diciembre de 1 /56 se decreté» que desde el dia
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primero ile enero próximo se cobrase de todo navio en cada viage real y medio vellón 
por tonelada viniendo cardado o saliendo con carga: con declaración, que si entrare 
y saliere sin ella no liabia de pagar cosa alguna, pero trayendo carga aunque no la vuel
va á sacar, ó entrando sin ella y saliendo cargado liabia de pagar el referido real y me
dio de vellón por tonelada; entendiéndose esto lo mismo con navios de naturales como 
de estrangeros, escepto los pataches y navios pequeños de esta costa que vienen car
gados de fierro, y también los pequeños de Asturias y Galicia que vienen cargados de 
frutas, y los que no teniendo cubierta fueren desde este puerto.

En  junta de los señores prior, cónsules y consiliarios de 5 de Marzo de 1740 ha
biéndose dado cuenta de que algunos comerciantes de esta villa se escusaban á pa
gar averías de diferentes géneros que cargaban para remitir por mar pretestando 
que les venían por tierra, acordaron y decretaron, que se cobreiv las tales averias de 
todos los géneros y mercaderías que se cargaren y estrageren por mar aunque se ha
yan recibido por tierra , y que sobre ello hiciese el síndico las diligencias judiciales 
y estrajudieiales necesarias para que el prior y cónsules procediesen en conformidad 
de las nuevas ordenanzas, á los apremios en ellas prevenidos, y á lo demás a que
hubiese lugar para que se consiguiese la debida cobranza.

E n  junta de Comercio celebrada en 28 de febrero de 1785 se resolvió que des
de el diaJ primero de marzo siguiente en adelante se arreglase el derecho de avería so
bre el valor de los géneros en esta villa al tiempo de su llegada regulándose por el pre- 
ció corriente á dinero de contado con proporción de nueve mrs. de vellón por cada 
doblón de á sesenta reales , repartiendo por mitad su producto para ambas averias5 
y que el derecho sobre lanas , añinos y berro , y el derecho de toneladas quedasen 
sin variedad como se había exigido hasta entonces.

En  igual junta de 5 de agosto de 1794 se resolvió recargar el derecho de ave
ria en lugar del medio por ciento que se percibía, á uno por ciento. En  otra de 7 de 
octubre del propio año se hizo presente que el aumento del medio a uno por ciento 
que se impuso á los géneros y mercaderías no constaba que comprendiese á las sacas 
de lana, añinos y berro, y se acordó que en calidad de avería se incluyen también 
las sacas de lana , añinos y fierro con la contribución del duplo de lo que hasta en
tonces se liabia satisfecho y cobrado. .. . ..

En otra junta de 5 de julio de 1800 á vista de la solicitud del sindico dirigida 
á que se tomasen providencias conformes al espíritu de ordenanza , y que se juzgasen 
justas y oportunas á fin de aclarar y resolver el modo y forma con que se debe ha
cer la paga de derechos de avería de los efectos que se reciben por los individuos de este 
comercio, se acordó que todas las villetas que se entregasen á dichos individuos se ar - 
reglen con respecto al valor de ios efectos que reciben á dinero efectivo metálico 5 y 
qué su paga y satisfacción se hiciese en la propia especie , advirtiendo que cuán
do pagasen en vides se entendiese con descuento del perjuicio que tuviesen estos al tiem
po en que se verifícase la paga, que deberia ser cou arreglo á lo que previenen las 
ordenanzas de este ilustre consulado.

D E R E C H O  D E  A V E R I A  S E G U N  S E  C O R R A  E N  E L  D IA .

En junta de comercio de 27 de setiembre de 180o se acordó que desde el día 
siguiente 28 en adelante se pagase indispensablemente el derecho de uno por ciento 
de avería de este consulado sobre todos los artículos de comer, beber y arder, y so
bre los efectos coloniales que entren cu este puerto por el rendimiento total que pro
duzcan en esta villa deduciendo de dicho producto quince por ciento por razón de Hete 
y los demas gastos, entendiéndose este método por lo que respecta á los géneros ar
riba mencionados que se vendiesen en los ocho dias de término que señalan las or
denanzas de este consulado para el arreglo del recordado derecho de averia, y que en 
los casos de demorarse la cnagenaeion, se arreglen provisionalmente por la estima
ción que tengan en esta villa al tiempo de su recibo, cuidando de rectificar los va
lores luego que se verifique la venta advirtiendo que en los casos en que las mer
caderías viniesen de tránsito, se pasará con el objeto de evitar dilaciones) por el va
lor que se les diese al tiempo de la entrada en esta villa. Se acordó igualmente por lo 
respectivo á todos los demas artículos que no van señalados anteriormente, sea que ven
gan de tránsito ó que se vendan en esta villa, que se arreglara la averia por el costo 
y gastos basta este puerto incluso el flete.
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Con vista de tres dictámenes tomados en los dias 26 de abril, 16 tle mayo y 2  
de junio de 1809 se resolvió que los géneros que vengan en gabarras desde Asua 
á frente del Desierto ó á otro sitio de la ria, y descargasen en las lengüetas de sus 
muelles están sujetos al pago del derecho de avería $ y lo mismo los que vinieren en 
quechemarines.

Po r una orden del ministerio de Hacienda de 28 de marzo de 1810 se declaró 
corresponder al consulado de esta villa la percepción del uno por ciento del dere
cho de consulado en las embarcaciones habilitadas y que se habiliten para América.

E s fruto del constante celo de los señores que representaron al laborioso co
mercio de esta invicta villa en el antiguo consulado la formación de los reglamentos 
de 25  de mayo de 1 8 1 0 , 20  de abril de 1 8 1 8 , 50  de abril de 1821, y 21 de 
diciembre de 1827 para el arreglo de las villetas y exacto cobro del derecho de 
avería.

También ha sido uno de los asuntos que con predilección han ocupado á los se
ñores que componen la actual junta de comercio la adopción de medidas para la me
jor recaudación y administración del derecho de avería y la formación de un método 
exacto para el arreglo de las villetas. Con este objeto nombró en sesión de 14 de 
enero una comisión compuesta de cuatro individuos de su seno que se ocupara de re
visar el último reglamento de 21 de diciembre de 1827. Esta comisión en junta 
de 2  de marzo dió su descargo manifestando que sería conveniente formar un nuevo 
reglamento que se presentara á la corporación, sometiéndole en seguida á la apro
bación y examen de la junta general de Comercio que para el efecto se convocara. Este 
pensamiento fue adoptado y reunida junta general de Comercio en 7 del mismo mes 
nombró una comisión de seis comerciantes para que unidos á los cuatro vocales de 
la corporación formasen el nuevo reglamento y tarifa.

En  sesión de 11 de abril se dió cuenta del nuevo reglamento y tarifa formados pol
la comisión para el arreglo de villetas y pago del derecho de avería, y aprobados 
por la junta sin variación ninguna acordó se imprimiesen y que empezasen á regir 
desde 1 . 0 de mayo siguiente, sin perjuicio de ser revisados mas adelante según 
lo dispuesto por el artículo 1 . 0 del reglamento referido.

P O R T U G A L E T E .

12

Real carta ejecutoria librada el 2 de abril de 1885 por el juez mayor de V iz 
caya á pedimento del Consulado de esta noble villa en pleito que litigó con el cor
regidor de este M . IV. Señorío y Hernando de Allende, vecino de Portugalete, sobre 
pago de derecho de avería por porción de pólvora conducida á aquella villa para la de
fensa de Santurce y de la barra y entrada de la ria.

Declaración ó confesión recibida el 28 de marzo de 1888 por los señores fiel y 
cónsules de la universidad y casa de contratación de esta noble villa á Vicente de 
Zamudio vecino de la de Portugalete , dueño y capitán de un navio por no haber 
venido al consulado á contar las averias conforme á sus ordenanzas, quien en sa
tisfacción del cargo que se le hizo , dijo qüe ignoraba el contesto de ellas, y que en 
caso de tener noticia , hubiera acudido sin dar lugar á reclamaciones.

En el año de 1729 se formaron autos por los señores prior y cónsules de la uni
versidad y casa de contratación de esta villa, sobre arreglar y averiguarlas averías 
y daños que esperimentó un bergantín que por arribada entró en este puerto y estuvo 
surto y anclado en la ria de Portugalete con carga de tabaco que de la Real H a 
cienda llevaba desde la ciudad de S. Sebastian para la de la Corufía.

Autos intentados en el tribunal del Consulado en I I  de octubre de 1791 á con
secuencia de haber descargado y vendido en Portugalete cierta porción de cebollas 
que condujo una embarcación y mandamiento de pago de los derechos de Prebostad 
y averia pertenecientes á esta villa y su consulado.

Reales cartas ejecutorias espedidas en 21 de abril de 1498 y 9 de febrero de 
1894 en pleito entre el Preboste de esta villa y el de Portugalete sobre derechos de 
Prebostad en favor de la de Bilbao. ‘

Autos proveídos por el tribunal del consulado en los dias 9 de julio y 17 de no
viembre de 1791 mandando pagar los derechos de Prebostad y avería de ciertas pi
pas de aceite y aguardiente descargadas por un maestre de barco en la villa de P o r
tugalete.
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D E  E F E C T O S  D E  P O R T U G A L .

9
Por cada pieza de higo, media blanca: cada costal de pimienta diez mrs. : cada 

quintal de brasil una blanca ; cada millar de sardina media blanca; cada quintal de 
congrio, una blanca: cada quintal de bacallao curado ó de pasta, media blanca: cada 
caja de azúcar, diez m rs., y al mismo respecto todas las demas mercadurías y basti
mentos que vinieren de dichos reinos.

D E  G E N E R O S  D E  G A L IC IA .

Po r cada bota ó pipa de vino de Rivadabia ó de Monzon, seis mrs. y al respecto 
de las otras botas ó pipas que vinieren de dicho reino de Galicia : cada quintal de 
congrio, una blanca j cada quintal de pescado cecial, una blanca: cada quintal de 
bacallao, media blanca : cada millar de sardina, media blanca: cada bota de grasa de 
ballena, dos mrs. : por media pipa, un mrs. , y al respecto al pescado de la ballena 
que viniere en pipas ó barricas.

D E  L O S  E F E C T O S  D E  T E R R A N O V A .

Ror cada bota ó pipa de grasa de ballena dos mrs. : por cada barrica un Jnis‘ 
y á este respecto de las botas y barricas que vinieren de grasa de pescado o de ballena: 
cada quintal de bacallao curado ó en pasta, una blanca. # .

Por real carta ejecutoria librada en Valladolid á 20  de junio de l í )o 4  por c 
juez mayor de Vizcaya, en pleito que litigó el consulado de Rilbao con a ^1 
lia y vecinos de S. Sebastian sobre manifestación de mercaderías y contar las 
averias, se mandó guardar, cumplir y ejecutar el auto inserto en c a qu< 
era proveído por el prior y cónsules mandando comparecer ante ellos^a todos los ca
pitanes de navios y embarcaciones que á la ria y canal vinieren cargados de mercade
rías, asi como los que condugeren cualesquiera género desde esta villa de Rilbao lias a 
la punta de la Galea, y también á los que en la misma ria y canal cargasen de retoi- 
no ó en otra cualesquiera manera fuesen maestres ó fuesen mercaderes, presentándose 
todos á contar las averías, manifestar las cargazones y hacer las demas solemnidades 
Y diligencias que disponen y mandan las ordenanzas del Consulado. _

Por otra real ejecutoria espedida por los Sres. del real y supremo Consejo en «> 
de febrero de 1621 á instancia del prior y cónsules del Consulado de Rilbao en plei o 
que litigó con el íiscai de S. M . y el Señorío de Vizcaya sobre echar y repartir ave
rias , se declaró, que dichos prior y cónsules pudiesen contar y cargarlas a toda mei - 
cadería, maestres y navios naturales y estrangeros según y de la manera que as con
taron y cargaron antes que se les moviese pleito. ,

En junta de comercio celebrada en 15 de julio de 1648 se resolvió que a mas 
del maravedí por ducado que siempre de inmemorial tiempo había cobiato y co ra 
el Consulado por averías de todas las mercaderías que entran y salen por la barra de 
Portugalete, se contase un real de cada fardel de valor de cien ducados para que esto 
solamente sirviese de ayuda y desempeño de la casa de contratación, Ínterin pai<xueie 
convenirle, y por auto de 9 de diciembre de 1649 dado por el licenciado . ar-
tin Iñiguez de Arncdo, del consejo supremo de Castilla, comisionado regio para ha
cer guardar, cumplir y ejecutar los tratados de paz asentados con los estados gene
rales de Holanda y ciudades Anseáticas, y para visitar y ajustar los escesos que se la- 
cian y derechos que se habían llevado y llevaban á los navios de dichos esta os y c e- 
mas estrangeros en los puertos de la provincia de Cantabria, Señorío de Vizcaya y vi 
lias de la costa de la mar y los demas de estos reinos, se mandó guardar c re ^ n  o 
decreto hecho por prior y cónsules con asistencia de los hombres de negocios a »> e 
julio de 1648 en razón de la avería de un real por cada tardo de cien cluca os qm 
impusieron, ademas del maravedí por ducado que antes tenia, y que si hubiese necesi
dad ó nuevo accidente que pidiese otra cosa, en tal caso proveyesen lo convenien c en 
cargándoles mirasen por el bien común del comercio y sus aumentos como »a i.m u 
cho hasta entonces.

C
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En  junta de Comercio de 9 de enero de 1692 se decretó que el derecho anti
guo del maravedí por ducado que se acostunibraba cobrar de lo que entraba y salía con 
nombre de avería ordinaria, y el real por fardo de valor de cien ducados que basta 
entonces andaba separado, se juntasen y anduviesen incorporados en adelante con 
nombre de avería ordinaria antigua. Se decretó también que se hiciera lo mismo con 
el primer real que se cobraba por cada saca de lana y con los dos mrs. en quintal 
de fierro á la salida. Se acordó igualmente que se cargase é impusiese á los géne
ros de mercaderías que entrasen y saliesen por este puerto otros seis reales de vellón 
en cada cien ducados en el número y valor de las que asi entrasen , ademas de los 
cuatro reales por cien ducados que se habian pagado basta entonces por los dos de 
rechos llamados del maravedí por ducado , y el real por fardo de valor de cien du
cados ; y que de los géneros que saliesen (que solo se habían reputado basta enton
ces como géneros de salida las sacas de lana , añinos y fierro) se cobrasen otro real 
de vellón mas por cada saca de lana, y al respective en la de los añinos ; y de cada 
quintal de fierro otros dos mrs. de vellón. De manera que lo que asi se había de co
brar por dicho impuesto y avería antigua y la que de nuevo se imponía había de ser 
por entrada de los géneros diez reales de vellón por cada cien ducados, y por los 
que salieren dos reales en cada saca de lana, y cuatro mrs. en cada quintal de fierro.

A  consecuencia de la resolución precedente tratando de la forma en que se ha
bía de poner en ejecución, mandaron los Sres. prior y cónsules que en adelante se 
cobrase uno por ciento de los géneros de mercaderías que entrasen que era algo me
nos de los diez reales de vellón por el valor de cien ducados que se babia impuesto, 
y dos reales por saca de lana lavada, la mitad de los añinos en sucio , y cuatro mrs. 
en cada quintal de fierro de lo que saliere, declarando que los cuatro reales de ellos, 
un real en saca de lana y dos mrs. en quintal de fierro se aplicasen y contasen se
gún la costumbre antigua con nombre de avería ordinaria antigua, y los otros seis 
mrs. por cien ducados, el real por saca de lana y dos mrs. por quintal de fierro á 
la avería estraordinaria nuevamente añadida : disponiendo que de esto último no se 
sacasen salarios ni otras contribuciones sino que sirviese para desempeño y limpieza 
de la ria y se procurase hacer todo buen pasage á los comerciantes sin que se les cau
sase molestia.

Por acuerdo de junta de Comercio de 12 de enero de 1717 se estinguió el de
recho de avería estraordinaria de seis reales decretando que solo se cobrase el an
tiguo de cuatro reales con puntualidad al tiempo que se cobrasen los fletes de los na
vios y embarcaciones que llegasen á este puerto y causasen dicho derecho, añadien
do que no se descargara ninguna embarcación sin que primero se diese cuenta á los 
Sres. prior y cónsules del género y mercaderías que tragesen, entregándoseles el ma
nifiesto de la carga y razón específica sin esceptuacion alguna, y que en los casos en 
que para mayor justificación se viere convenir que los interesados en la carga mani
festasen las facturas ú otras relaciones, asi lo hiciesen para que fuesen reconocidas por 
el señor Cónsul a quien estaba cometida la recaudación de dicha avería, y sabido yen-  
terádose de lo que traían para el adeudo de ella, se cobrase su importe cuando se 
pagasen los fletes á la tal embarcación.

En junta de comercio de 9 de febrero de 1752 se acordó que respecto de no 
bailarse por entonces la comunidad con urgencias que requisieren avería estraordinaria, 
se cobrase solo desde este año inclusive en adelante la averia antigua del maravedí 
en ducado, y que esta se cobrase con toda exactitud apurando el peso y valor de las 
mercaderías.

En junta de comercio de 2 de Marzo de 1754 se decretó cobrar de todos los gé
neros y mercaderías que entrasen y saliesen por este puerto y estuviesen por car
garse y descargarse ademas del maravedí por ducado que al presente se cobraba y dis
tribuía, otro maravedí también en ducado, y de cada saca de lana que se cargare y es- 
tragere á otros reinos, ademas del real de vellón que por cada una se llevaba, se co
brase y llevase otro real y medio: y de cada sacón de añinos tres cuartillos de real, ade
mas del medio real que antes se llevaba. De manera que en adelante se contasen y co
brasen por una y otra avería dos mrs. en ducado de dichos géneros y mercaderías: 
dos reales y medio de cada saca de lana, y real y cuartillo de cada sacón de añinos, 
cobrándose esta nueva avería con nombre de estraordinaria por cuatro años, cuyo tér
mino sê  prorrogó por todo el tiempo que fuese menester en igual junta de 8 de junio 
de 1 /57 bajo de las mismas circunstancias.

En  junta de comercio de 14 de diciembre de 1756 se decretó que desde el din
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primero de enero próximo se cobrase de todo navio en cada viage real y medio vellón 
por tonelada viniendo cargado ó saliendo con carga : con declaración, que si entrare 
y saliere sin ella no había de pagar cosa alguna, pero trayendo carga aunque no la vuel
va á sacar, ó entrando sin ella y saliendo cargado había de pagar el referido real y me
dio de vellón por tonelada 5 entendiéndose esto lo mismo con navios de naturales como 
de estrangeros, cscepto los pataches y navios pequeños de esta costa que vienen car
gados de herró, y también los pequeños de Asturias y Galicia que vienen cargados de 
frutas, y los que no teniendo cubierta fueren desde este puerto.

En  junta de los señores prior, cónsules y consiliarios de 5 de Marzo de 1740 ha
biéndose dado cuenta de que algunos comerciantes de esta villa se escusaban á pa
gar averías de diferentes géneros que cargaban para remitir por mar pretestando 
que les venían por tierra, acordaron y decretaron, que se cobren las tales averías de 
todos los géneros y mercaderías que se cargaren y estrageren por mar aunque se ha
yan recibido por tierra , y que sobre ello hiciese el síndico las diligencias judiciales 
y estrajudiciales necesarias para que el prior y cónsules procediesen en conformidad 
de las nuevas ordenanzas, á los apremios en ellas prevenidos, y a lo demas a que 
hubiese lugar para que se consiguiese la debida cobranza.

En  junta de Comercio celebrada en 28 de febrero de 1783 se resolvió que des
de el dia primero de marzo siguiente en adelante se arreglase el derecho de avería so
bre el valor de los géneros en esta villa al tiempo de su llegada regulándose por el pre
cio corriente á dinero de contado con proporción de nueve mrs. de vellón por cada 
doblon de a sesenta reales , repartiendo por mitad su producto para ambas averías; 
y que el derecho sobre lanas , añinos y herró , y el derecho de toneladas quedasen 
sin variedad como se había exigido hasta entonces.

E 11 igual junta de 8 de agosto de 1794 se resolvió recargar el derecho de ave
ria en lugar del medio por ciento que se percibía, a uno por ciento. En  otra de 7 de 
octubre del propio año se hizo presente que el aumento del medio a uno por ciento 
que se impuso á los géneros y mercaderías no constaba que comprendiese á las sacas 
de lana, añinos y herró, y se acordó que en calidad de avería se incluyen también 
las sacas de lana, añinos y herró con la contribución del duplo de lo que hasta en
tonces se había satisfecho y cobrado.

En otra junta de í> de julio de 1800 a vista de la solicitud del síndico dirigida 
á que se tomasen providencias conformes al espíritu de ordenanza , y que se juzgasen 
justas y oportunas a fin de aclarar y resolver el modo y forma con que se debe ha
cer la paga de derechos de avería de los efectos que se reciben por los individuos de este 
comercio, se acordó que todas las villetas que se entregasen á dichos individuos se ar - 
reglen con respecto al valor de los efectos que reciben a dinero efectivo metálico; y 
que su paga y satisfacción se hiciese en la propia especie , advirtiendo que cuan
do pagasen en vales se entendiese con descuento del perjuicio que tuviesen estos al tiem
po en que se verificase la paga, que debería ser con arreglo á lo que previenen las 
ordenanzas de este ilustre consulado.

D E R E C H O  D E  A V E R I A  S E G U N  S E  C O R R A  E N  E L  D IA .

En junta de comercio de 27 de setiembre de 180o se acordó que desde el dia 
siguiente 28 en adelante se pagase indispensablemente el derecho di; uno por ciento 
de avería de este consulado sobre todos los artículos de comer, beber y arder, y so- 
Iwe los efectos coloniales que entren en este puerto por el rendimiento total que pro
duzcan en esta villa deduciendo de dicho producto quince por ciento por razón de Hete 
y los demas gastos, entendiéndose este método por lo que respecta á los géneros ar
riba mencionados que se vendiesen en los ocho dias de término que señalan las or
denanzas de este consulado para el arreglo del recordado derecho de avería, y que en 
los casos de demorarse la enagenacion, se arreglen provisionalmente por la estima
ción que tengan en esta villa al tiempo de su recibo, cuidando de rectihcar los va
lores luego que se verifique la venta advirtiendo que en los casos en que las mer
caderías viniesen de transito , se pasará con el objeto de evitar dilaciones) por el va
lor que se les diese al tiempo de la entrada en esta villa. Se acordó igualmente por lo 
respectivo á todos los demas artículos que no van señalados anteriormente, sea que ven
gan de tránsito ó que se vendan en esta villa, que se arreglará la avería por el costo 
y gastos hasta este puerto incluso el Hete.

© BIZKAIKO FORU LIBURUTEGIA



Con vista de tres dictámenes tomados en los dias 26 de abril, 16 de mayo y 2  
de i unió de 1809 se “resolvió que los géneros que vengan en gabarras desde Asua 
á frente del Desierto ó á otro sitio de la ria, y descargasen en las lengüetas de sus 
muelles están sujetos al pago del derecho de avería; y lo mismo los que vimeren en

^ Por una orden del ministerio de Hacienda de 26 de marzo de 1810 se declarójL'or una urucu uci — -------------- , , • . j i i___
corresponder al consulado de esta villa la percepción del uno por ciento del dere 
cho de consulado en las embarcaciones habilitadas y que se habiliten para America.

E s fruto del constante celo de los señores que representaron al laborioso co
mercio de esta invicta villa en el antiguo consulado la formación de los reglamentos 
de 23  de mayo de 1 8 1 0 , 2 0  de abril de 1 8 1 3 , 50 de abril de 1821, y - 1  de 
diciembre de 1827 piara el arreglo de las villetas y exacto cobro del derecho de

avena.
También ha sido uno de los asuntos que con predilección han ocupado a los se

ñores que componen la actual junta de comercio la adopción de medidas para la me, 
ior recaudación y administración del derecho de averia y la formación de un método 
exacto para el arreglo de las villetas. Con este objeto nombró en sesión de 14 de 
enero una comisión compuesta de cuatro individuos de su seno que se ocupara de re
visar el último reglamento de 21 de diciembre de 1827. Esta comisión en junta 
de 2  de marzo dio su descargo manifestando que sería conveniente formar un nuevo 
reglamento que se presentara á la corporación, sometiéndole en seguida a la apro- 
badon y examen de la junta general de Comercio que para el efecto se convocara. Este 
pensamiento fue adoptado y reunida junta general de Comercio en / del mismo mes 
nombró una comisión de seis comerciantes para que unidos a los cuatro vocales de 
la corporación formasen el nuevo reglamento y tarifa. , ^

En sesión de 11 de abril se dió cuenta del nuevo reglamento y tarifa formados poi, 
la comisión para el arreglo de villetas y pago del derecho de avería , y aprobados 
por la junta sin variación ninguna acordó se imprimiesen y que empezasen a regir 
desde 1  °  de mayo siguiente, sin perjuicio de ser revisados mas adelante según 
lo dispuesto por el artículo 1 . °  del reglamento referido.

P O R T U G A L E T E .

Real carta ejecutoria librada el 2 de abril de 1885 por el juez mayor de Aiz- 
P1V1 Dedi mentó del Consulado de esta noble villa en pleito que litigo con el cor- 
rc-i<lórP de osle M . N . Señorío y Hernando de Allende, vecino de Portugalele, sobre 
papo de derecho de avería por porción de pólvora conducida a aquella villa para la de- 
feos» de Santurce y de la barra y entrada de la ria. _

Declaración ó confesión recibida el 28  de marzo de 1388 por los señores fiel y 
cónsules de la universidad y casa de contratación de esta noble villa a Vicente de 
Zamudio vecino de la de Portngalctc , dueño y capitán de un navio por no haber 
venido al consulado á contar las averias conforme a sus ordenanzas, quien en sa
tisfacción del cargo que se le hizo , dijo que gnoraba el contesto de ellas, y que en 
caso de tener noticia , hubiera acudido sin dar lugar a reclamaciones.

Fn  el año de 1729 se formaron autos por los señores prior y cónsules de la uni 
versidad y casa de contratación de esta villa, sobre arreglar y averiguar las averias 
y daños eme esperimentó un bergantín que por arribada entró en este puerto y estuvo 
surto v anclado en la ria de Portugalete con carga de tabaco que de la Real H a 
cienda^ llevaba desde la ciudad de S. Sebastian para la de la t.oruna.

Autos intentados en el tribunal del Consulado en I I  de octubre de 1791 a con
secuencia de haber descargado y vendido en Portugalele cierta porción de cebollas 
que condujo una embarcación y mandamiento de pago de los derechos de Prebostad 
v averia pertenecientes á esta villa y su consulado.
y Reales cartas ejecutorias espedidas en 21 de abril de 1498 y 9 de febrero de 
1594 en pleito entre el Preboste de esta villa y el de Portugalete sobre derechos de
Prebostad en favor de la de Bilbao. . ... » »  .

Autos proveídos por el tribunal del consulado en los días 3 de julio y 17 de no
viembre de1 1791 mandando pagar los derechos de Prebostad y avena de ciertas pi- 
p s  de aceite y aguardiente descargadas por un maestre de barco en la villa de P o r 

tugalete.
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