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M. N. Y M. L. SEnORlQ DE YIZGAYA,

ILÜSTRISÍMO SEnOR.

i

^ I ^ jlon Santiago de Laraudo , vecino de esta No¿ 
ble Villa, con toda veneración, dice que causó el 
remate celebrado el día diez y ocho del corriente del 
arbitrio de un real de vellón en Verga de Aguar* 
diente: ocho reales en cantara sobre los Vinos get 
nerosos de todas clases que vengan 'de Andalucía* 
cinco reales en docena de botellas de vano de Bur
deos, y otros licores que se introduzcan de fuera del 
Señorío: dos reales en cántara devino de Burdeos, 
toda Francia , y otros Extrángeros , y quatro reales 
en cada fanega de sal, como de lo existente, y 
de lo que quedare así después de la ■ conclusión, de 
su arriendo, como, todo consta de las diligencias de 
su razón, datado principio desde el dia primero de 
Agosto próximo* ;

El exponente con arreglo á las condiciones de 
dicho rem ate, deberá tomar razón del Aguardiente
y demas. señeros existentes que se hallaren dicho dia- * /. t
primero de Agosto aunque se hayan introdu
cido anteriormente , . con tal que se haga saber £ 
los interesados que ló tienen , el recargo, para.que 
procedan con este conocimiento en las ventas.

V. I. sabe que.el tiempoqueTesra al principio de 
la exáccion de estos arbitrios , es muy corto, y mu- 

; chos los Pueblos donde el suplicante tiene que tch 
mar xazon, y providenciar loe conveniente- para la 

^recuídacion de los arbitrios impuestos^, de --modo 
que por mucha priesa que se dé apenas , alcanzará 
para redondear este asunto  ̂ pero también es de tener

l e  presente que antei,que el iuplicante;.eiiipfézé ;!á
, . ÍQ'%



ttínW  estás medidas i i e  Kca Indispensable quéf en
.V

todos, y cada uno de los Pueblos de la compren
sión de V. L'.se' .baga saber, y .publique esta impo
sición úe arbitrios establecidos en la Junta Genera! 
para subvenir a los gastos de la última guerra 7 com0 
también que su exacción debe empezar á correr des
de dicho día primero de Agosto próximo, dándo
sele para el efecto razón de dichas existencias, y tam 

bién  el pago del rendimiento de dichos arbitrios en el 
término preciso de ocho dias : el exponen re necesita 
valerse de tonelero para graduar la cantidad que con
tuvieren las barricas de Aguardiente , y vinos que 
Estuviesen principiados á vender, y también me
dir la sal en algunas casa# i  su costa, y aunque en 
?el districto úe esta Villa puede aústir personalmen
te  , le es preciso valerse de otras personas para los 
Puertos, y algunos otros Pueblosq y como puede 

-suceder de que dicho, día- primero no se pueda tu 
rnia r del todo, conviene, y

A, V. I. suplica se sirva mandar se haga sa
ber á todos los Pueblos quanto lleva expuesto, im
primiéndose para el efecto á la mayor brevedad; y 
repartiéndose por Vereda los exemplares facultando 
al suplicante para dichos reconocimientos, y medida 
por sí ó por medio de las personas que comisiona
re , mandando á las Justicias le presten todo auxi
lio , y favor, y obligando á los tenedores de d i 
chos efectos á que den cuenta de ellos, y decla
ren bajo de juramento las porciones que hubiesen 
vendido desde el citado dia primero de Agosto, pues 
á mas de ser conforme al mismo rem ateen ello ^re
cibirá merced

do áv entender que algunos Comerciantes en dichos

i Otro si.



artículos trajean áe extraerlos, y que acaso pueden 
ocultarlos para eximirse de la contribución impuesta, 
conviene, y

A V, I, suplica se sirva; mandar que todos los 
géneros existentes asi en los pueblos de la comprensión 
de V. I, como embarcaciones que no hayan salido de 
barra , hagan efectivo el pago de su contingente, 
diferido en su juram ento, y lin perjuicio de loque 
en contrario pueda justificarse , declarando, para en 
este caso por de comiso todos quanros efecto* se in 
tentaren ocultar, ó extraer; pues á mas de ser con
forme á justicia , y á la mente de V, 1. el suplican
te recibirá gracia, §cc. -

a Otro si. " J ^ á r a q u e s e  puedan evitar quanto*
fraudes pueda discurrir la codicia ¿y  la 

malicia , conviene también, y
A V. I , suplica se sirva mandar ,  que todas 

las personas tenpderas de qualquicra de los efec
tos comprendidos en el remate, declare antela Justi
cia de su domicilio, *ê i Alcalde, ú F ieM a cantidad 
el núm ero, y especie que tuviese existente dicho dia 
primero de Agosto , baxo la pena de comiso , y demás 
que V. L tuviese ábien arb itrar, pues cederá en b e 
neficio de Y, I. y utilidad de! suplicante, que espera 
recibir esta merced, &c. : Santiago de Laraudo.

'AUTO* JL ase  ̂1°* Comisionados, y con lo que ex-
pongan se traiga para proveer Iq qu$ corres- 

ppnaa^L o  mandaron los Señores Corregidor,y D i
putados generales de este Señorío, en Bilbao á veinte 
yebs.de Julio d email setecientos noventa y-seis. Salido.:. 

■ G¿tatúa. Barrayipid.' :tÉs\XQ mi: Antonio de AchuUguL ,
E n



' ^ j n cumplimiento de la providencia antecedente,- 
nos parece que la pretensión que Don Santiago de 
Laraudo introduce en lo principal de su 'escrito , es 
justa: L o mismo la del primer otrosí, siempre que su 
contenido se entienda con restricción á los artículos 
comprehendido3en el remate, y con referencia aíes^ 
tado que tuvieren el día primero de Agosto próxi
m o , y lo mismo también es arreglada la del segundo 
otrosí : Y sobre todo determinará V. I. lo convenien
te. Bilbao y Julio veinte y tres de noventa y seis: Diego 
de Larrea Arcante : Miguel de Echavarria : Ma
nuel de Bergareche : Juan Antonio de Ventades.

* ILUSTRISÍMO SÉnOK. -

''AUTO* jjj^ntiendase por Decreto quanto el Memo*
rial , é informe precedentes referen , y para 

su cumplimiento en todas sus partes, se imprima, 
y reparta por vereda íá la mayor brevedades la for- 
n u  acostumbrada, ccm encargo alas Justicias, y F ie 
les del mas exacto cumplimiento, dando todo favor, 
y  auxilio, y practicando lo demás que contiene. Lo 
mandaron los Señores Corregidor y Diputados gene, 
rales de este M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya, en 
B ilbao, y Diputación general de veinte y tres de 
Julio de mil setecientos noventa y sets. Don Gabriel 
Salido : Don Ramón de Gacitua : Don Mariano Qrdoñtz 
de Barrayqua : Ante mi : Antonio de Achuteguu
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