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ANTONIO DE ACHUTECUI, Es
cribano Real de S. M. público del N u
mero de esta Noble Villa de Bilbao, y J 
Secretario actual de este M .N . y M. 
L.Señorío de V izcaya, susjuntas, R e
gimientos, y Diputaciones Generales.

\ ^ e r t i f ic o ,  que en Junta General celebrada el día 
diez de Junio próximo por sus Señortasel Ilustrisimo 
Señar Don Juan Mariñodcla Barrera, del Consejo y 
Garuara de S. M. en el Real y Supremo de Castilla, y Se
ñores del Univem l Gobierno de este dicho Señorío,' 
se formó un Plan de Arbitrios para subvenir ¿ los 
gastos de la ultima guerra con la nación Francesa, 
cuyo tenor, y el de el acuerdo de su aprobación, y  
de un Memorial presentado por Don Jo-éf de Zurt- 
calday, Rematante de los Arbitrios impuestos sobre 
ciertos vinos, y demas providenciado á su continua* 
cion es el siguiente:

P L A N .
Los ramos que podrán llenar losaos millones de 
reales anuales, son éstos:

Dos reales en cada libra de tabaco , administrado 
de cuenta del Noble Señorío para todo su ¿istrito^ 
Valle de Orozco Y y Encartaciones.

Un real en cada cántara de todo Vino fotahed 
clarete que se consuma en la misma comprensión.

Un real en cada verga de Aguardiente. J 
Quatro reales en cántara sobre el vinoblancode Castilla^ 

Ocho reales en cantara sobre los VÍnds? geñSdsós 
de todas clases 'qué venganJáe Andalucía. / ' 

Quatro reales en cantara sobre el vino Navarro, 
Rancio, Peralta, L iria ; y;demás que se man de postre. 
Cinco reales en, docena de botellas de vino de Burdeos y 
otros Licores que se introduzcan de Füerá d̂éb Señorío.

Dos reales étv cantará de vino dé'Butdeos^ y
extrangeps qjuc vengan eji barricas v batriles. ^



Medio real «obre cada quintal de Vena que se 
extraiga del Señorío, sea por mar ó sea por tierra.

Un real por cada fanega de Castaña que se embar
que pora el extrangcro.

Quatro reales en cada fanega de Sal en su entra
da ; sea por otar ó sea por tierra.

Quince reales anuales que deberá pagar el propie
tario por cada edificio : a saber: Casas habitadas: Mo
linos : Perrerías: Martinetes, y Fanderias corrientes 
del mismo distrito, y Encartaciones.

La suma de doscientos veinte y quatro mil reales 
sobretodos los Pueblos de la misma comprensión, re
partidos a cada uno según su fogueracioo.

La oferta del liusrre Consolado de Bilbao dedos- 
cientos y cincuenta mi! reales anuales por espacio de 
doce años, que í-on Ioí. tres millones de reales para 
emplearlos en la Decapitación de los >iete y medio 
millones prestados últimamente por S. M. según la 
obligación que tiene contrahida con el Noble Señorío, 
Guernica y Junio nueve de mil setecientos noventa y 
seis : Arechabala : L e o ia Giménez Breron : AÍ- 
bonigi : OUlde : Arrospide : Fruuiz : Axpe : 
Amandario : Nenin : Glabe : Quintana : Goy- 
coechea : Jauregui : Basozabal i Romarate.

Decuto* J l en su vista acordó aprobarle ¿bru tam en 
te , previniendo «e pongan en execucion a la 

mayor brevedad, con calidad de que en el caso de 
que no fueren suficientes dichos arbitrios adoptados 
en este nuevp plan para satisfacer los empeños del 
Señorío , se pondrán epi execucion Jos establecidos an - 
teuormente.,

M. N. Y M. L. SEtíCmiO DE VIZCAYA-

- MO
*  . ,-.í. ,

on Josef vde Ziirícaíday, vecino de la Ante Iglé-



sí a de Aracaldo: eon el mas profundo respeto, y  venera
ción expone, que causó el Remate celebrado el dia once 
del presente mes, del arbitrio de un real en cántara de 
Vino clarete , y quatro en el de el Vino blanco, Na* 
vJrro , Rancio, Peralta , Liria , y demás que se in* 
trodugcsen por tierra para postre , desde el dia prime* 
ro de Agosto próximo hasta treinta y uno de Diciembre 
del año de noventa y ocho: Para la mejor inteligen
cia de éste remate , y aliviodel Rematante,se fijaron 
por V. I. ciertas condiciones, siendo la tercera que 
deberían este recargo todos los Vino* que hubieseexís- 
tentes en el expresado día primero de Agosto : En la 
sexta se capituló también , que los Siseros, ó Taber
neros de los Pueblos deberían dar al Rematante razón 
de los Vinos que se consumiesen en sus respectivos 
partidos, y también el importe del producto de dichos 
arbitrios; advirtiendo, que si fuese necesario se toma** 
rá providencia por V. I, para que la* Justicíás, u 
otras qualesquiera personas que llevan las razones de 
lo* Vinos, manifestasen originalmente al Rematante 
y acomodándoleá éste el que el Sisero,ó Tabernero 
cobrase dichos arbitrios, seria obligado á hacerlo asi, 
y á dar cuenta con pago por semanas, ó meses, según 
quisiese el Rematante*

Sabe V* I. que et tiempo que resta al principio 
de la exacción de estos Arbitrios, es muy corto, y  
muchísimo* los Pueblos donde el suplicante tiene que 
tomar sus medidas, y providencias para la recauda
ción de los arbitrios impuestos, demodoquepor mu
cha prisa que se dé apenas le alcanzará el tiempo pa* 
ra redondear este asunto ; pero también es de tenerse 
presente , que antes' que el suplicante empíeze á to
rnar estas medidas, se hace indispensable, que en to
dos, y cada uno de los Pueblo* del districtode V . ÍD 
se haga saber, y publique esta imposición de arbitrio»7 
establecido* en la Junta General , para subvenir^ los : 
gastos de la última guerra’ como también que su exác-j 
cían , a saber, del real en cántara de Vjno clarete



'qúatro en el de blanca, Navarro , y  demas de postre, 
introducidas por tierra , debe empezar á correr cfeí-de 
dicho día primero de Agosto próximo, comprehen- 
drendoje en esta'parga todo Vino que en él hubiese 
existente, sin que se omita la advertencia dequelos 
Siseros respectivos de los Pueblos estarán obligados 4 
dar al suplicante por semanas , ó por meses,ségun és
te les pidiere la razón individual de los Vinos que se 
con sumieren desde el citado día, y también el pago 
del rendimiento de dichos arbitrios , encargándose á los 
Alcaldes, y Fieles de cada Pueblo , que para su cum 
plimiento presten al suplicante todo el auxilio nece
sario, para que de este modo se escuse el venir frs* 
cuéntemenfe a molestará'V. I.

Todo esto és-urgentísimo , porque no verificándo
lo así Bajo de muy severas cominaciones a qualesqulera 
que directa -ó indirectamente contraviniesen 4 ello en to
do , ó en p arte, no podrán realizarse las sanas intencio
nes de V. I. ni la egacucíonde estos indispensables ar. 
bit ríos: Y  para que asi se verifique, parece justo ábe* 
neficio de la brevedad, que excusando el acopio de to
dos los antecedentes, porque seria muy largo,y mo* 
lesto a V. 1. se tenga porDecretoquantová representa
do en este sumiso Memorial, por ser conforme al résup 
tado de acuerdo de Juntas Generales, condiciones, y re 
mate celebrado en su virtud, y despachando. Veredas la 
ma vor brevedad que de todo en la debida egecucion , y 
cumplimiento. Suplica á V. í. se sírva estimarlo así 
en todo, y que imprimiéndose con la mayor brevedad se 
remiran por vereda lorexempiares. Dios guarde á V . I. 
en sus mayores felicidades. JBilbao y Julio j y dé i 
Joséf de Z u  ricalday.

AUTO
aséa la  Junta de Arbitrios. L o  mandaron

los Señores Corregidor, y Diputado' genérales, de e;te 
Señorío éh Bilbao a quincedgjulio de mil setecientos 
noventa y seis. Salida GdcitM* Barrayqua. Ante mi: 

'jisttow <U Athutegitu - , -  -



En Bilbao el mismo dia quince de Julio de 1796. 
yo el Escribano notifiqué el contexto del auto próximo 
antecedente á Don JosefdeZurícalday, contenido en el 
Memorial que precede, y firmé: Antonio de Achutegui,

1LUSTRISIM0 SEÑOR.

I  j z pretensión de Don Jcrséf de Zuricalday, nos pa
rece muy justa , y digna déla primera atención en su 
brevedad: y para que todos los Pueblos tengan cono
cimiento de la obligieion en que se hallan de corres
ponder á dicho Zurícalday, como Rematante délos 
arbitrios que expone, convendrá, qué sin dilación al
guna se de a U Imprenta el Pían de Arbitrios, su 
aprobación por la Junta General, el Memorial ante- 
tecedente ,con expresa prevención deque se tenga por 
Decreto formal en todo su contenido este Informe («  
mereciere la aprobación de V. I,) y su ultima resolu
ción, ala que nos sugetamos. Bilbao y Julio 1 6  de 
i y g 5  : Diego de Larrea Arcaute : Miguel de Echa- 
varria : Manuel de Bergareche : Juan Antonio de 
Ventajes.

jU T Q .  S \ j ntiendase por Decreto el contexto del M e
morial, é Informe antecedentes, y para su cum

plimiento se imprima , y reparta por Vereda en la for
ma acostumbrada á la mayor brevedad el Plan , y de
más que dicho Informe previene. L o  mandaron los 
Señores Corregidor y Diputados generales de este Seño
río de V izcaya, en Bilbao y Diputación general de 
diez y seis de Julio de mil setecientos noventa y seis. 
Salido. Gacitua. Barrayqua. Ante mí: Antonio de. Achutegui

E s copla, dt sil original, de que certifico.
Antonio do Achuteg


