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UAN DE ÁNSOTEGUI-
ESCRIBANO R E A L  D E L  NUME-
ro de la Merindad de Busturia, y actual 

Secretario de este M. N . y M. Li Señorío de 
Vizcaya, certifico , y doy fe e , que en Dipu
tación General , celebrada en esta Villa de
Bilbao, el dia catorce del corriente mes, se hi
cieron entre otros decretos dos del thenór 
siguiente.

TXJFTA ES^ %AZO¿\(\ VE QÜE LOS
‘Pueblos de este Señorío, remitan a su Secreta* 
r ía, lo que en cada ano les ha producido el arbi
trio de ¡os ocho quartos , destinados en cantara de 
vino, para el nuevo camino Carretil, j  particu
lares de cada uno de ellos i con lo demás que com*. 
prende este ‘Decreto,

TEniendo presente süs Señorías lo acorda- 
do en Juntas Generales, en razón de los
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ocho quartos en cantara de Vino, destinados 
para el nuevo camino que se esta haciendo 
por la Vereda de Orduña , y los particulares 
de cada , Pueblo , y que sin embargo de ha- 
verse tomado varias providencias , por repe
tidos Acuerdos de Diputación, no han basta
do para su puntual cumplimiento, resolvie
ron': Que todas las Villas,  y Pueblos de este 
Señorío , remitan á su Secretaria certificación 
dentro-de quince dias, de como se les entre
gue este decreto, de lo que anualmente les ha 
producido el referido arvitrio, sea e n remate, 
o en otra manera, con pago entero de lo que 
estuviesen debiendo del ochavo destinado 
para el referido Camino de la carrera de Or- 
duña, y del repartimiento de Fogueras : Que 
igualmente hagan ver el empleo que han he
cho del otro ochavo destinado para sus res
pectivos Caminos, donde , y quando los han 
executado , acreditándolo en forma corres
pondiente , sea con certificación, ó en otra 
forma i con apercivimiento, de que en de
fecto partirán Ministros á costa de los omisos, 
á la exacción de lo que asi estuviesen debien
do , y que para lo demás se tomarán las pro
videncias mas serias, á fin deque lo resuelto 
tantas vezes, tenga el debido puntual efecto.
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T%AFIA E3SC  DE LA TRp-
hivicion de Terneras,

SUs Señorías considerando el grave perjui
cio que causa la venta de las Terneras, y  

por lo que falta el ganado Terruño , motivo 
porque se come mas cara la carne , y de peor 
calidad , cometiéndose otros fraudes, y que 
sin embargo de las muchas providencias, que 
Se han tomado en Juntas Generales, no ha 
tenido efecto dicha prohivicion % para su re
medio , acordaron , y decretaron, se hagasa* 
ber á todos los Pueblos de este Señorío, sus 
Justician , y Birles, no permitan trato , ni co
mercio de Terñéras, ni sê  maten para vender 
por m ^ o r \% tíientfr , pená de veinte duca
dos de quaíquiera comisión , u omisión que 
tuvieren , aplicados por mitad , para reparo 
de Caminos,y denunciador} y los Vendedo
res , y compradores , á mas de perder la Ter
nera , ó su valor , paguen diez ducados repar
tidos en la misma forma , y esto mismo se en* 
tienda contra los encubridores que auxilian, y 
acogen á los que venden dichas Terneras, Y 
se previene á todos, que mirando á su bien, 
y á la común utilidad, se pondrán zeladores; y 
los contraventores que fueren descubiertos so* 
bre las penas contenidas, padecerán otras pre
venidas por fuero , y derecho, y los Escriva- 
nos de Ayuntamiento envíen certificación de
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A
haverse hecho saber este decreto en sus res
petivos Ayuntamientos, y Crúezes paradas, 
dentro de quince dias á la Secretaria de este 
Señorío, pena de veinte ducados, y de pro
cederse á lo demás, que huviere lugar.

Que lo preinserto corresponde con los ‘Decre
tos originales de su razón, que paran en el Libro 
de Decretos del presente Biemio , y con la re
misión necesaria firmo en "Bilbao , d veinte y cinco 
de Septiembre de mil setecientos setenta j  dos.


