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Un padrón o censo fiscal es una relación de contribuyentes por
algún concepto en el que se indica la base imponible por la que
tienen que contribuir o la cantidad total que deben pagar por dicha
contribución.
El documento
El padrón de las rentas que producen las caserías de Zenarruza – Bolíbar se
elaboró en el año 1799 por orden de la Diputación de Bizkaia para que
sirviera de base a la contribución que se iba a establecer con el fin de
amortizar la deuda generada por la guerra de la Convención. Todas las villas
y anteiglesias del Señorío elaboraron un padrón similar a este.
Se trata de la copia que se archivó en Zenarruza del
cuaderno original firmado por los declarantes que sabían
hacerlo y que se remitió a la Diputación. Los cuadernos
originales enviados por todos los pueblos del Señorío se
conservan en el Archivo Histórico Foral de Bizkaia,
ADMINISTRATIVO legajos AH05000 a AH005005. El de
Zenarruza – Bolíbar es el documento AH05000/025.

La casa de Zabale Bekoa rentaba 1.401
reales cada año, pero más de la mitad,
743, se destinaban a pagar los
intereses de los quince censos que
tenía contratados por un valor total de
2.257 ducados.

La de Zabale Goikoa rentaba 1.540
reales y sólo pagaba 132 de
intereses por dos censos que
sumaban 400 ducados de principal.

La fiscalidad en Bizkaia
Durante toda la Edad Moderna el Señorío de Bizkaia había procurado financiarse sin recurrir a la imposición
directa sobre la propiedad. Era necesario ser propietario de algún caserío para poder ser elegido como
representante de la anteiglesia en la Junta General. Por ello procuraban que el grueso de los ingresos
procediera de impuestos indirectos evitando así que sus propiedades sufrieran una alta fiscalidad. Se
gravaba sobre todo el abastecimiento público y, muy especialmente, el vino y el tabaco. Y cuando era
necesario cubrir el déficit con un repartimiento se recurría a las fogueraciones, es decir, el reparto se giraba
entre los fuegos o familias asentadas en el territorio sin tener en cuenta la riqueza de cada uno. Era un modo
de igualar la contribución de todos los caseríos y resultaba muy conveniente para los propietarios, que eran
quienes ordenaban dichos repartos.
La Guerra de la Convención
A finales del siglo XVIII la situación
cambió. Bizkaia estaba
acostumbrada a responder a los
periódicos requerimientos reales
para aportar hombres al ejército y
a mantener y defender los
puertos del frente marítimo. Pero
en el año 1795, por primera vez
en muchos siglos, la Guerra de la
Convención le obligó a armar un
ejército, a soportar el conflicto en
su propio territorio y a cubrir las
necesidades de los invasores que
rápidamente ocuparon el Señorío.

Los gastos para organizar y armar a los paisanos fueron muy
cuantiosos, y también los que se derivaron de proporcionar los
mantenimientos que necesitaba un nutrido cuerpo militar, pero en
los años siguientes sería algo habitual que empobreció al Señorío y
obligó a los pueblos a desprenderse de sus bienes de propios para
poder cubrir las deudas: otro ejército llegó en 1804 con motivo de la
revuelta conocida como Zamacolada y se instaló durante meses en
Bizkaia; en 1808 entraron de nuevo los franceses y, bien ellos o bien
los españoles que a veces recuperaron terreno, se mantuvieron
sobre la tierra hasta 1813; de nuevo hubo tropas armadas durante
el Trienio Liberal; y con la Primera Guerra Carlista llegaría el período
más largo, penoso y ruinoso de ocupación militar.

El pago de las deudas
causadas por la Guerra
de la Convención supuso
un fuerte
enfrentamiento entre
las principales fuerzas
económicas de Bizkaia:
el propio Señorío, la villa
de Bilbao y el
Consulado. Cada una de
ellas defendía sus
propios intereses y
procuraba que las otras
pagaran la mayor parte
de aquellas cantidades,
lo que condujo a un
empeoramiento de las
relaciones entre ellas y a
que surgieran conflictos
como la cuestión del
Puerto de la Paz o la
revuelta de la
Zamacolada.

El plan para pagar la deuda
Ya en agosto de 1794 las Juntas Generales
aprobaron una exacción del 6% sobre los
arbitrios, diezmos, rentas y comercio del
Señorío para hacer frente a los préstamos
que habían contratado para atender sus
obligaciones. En 1796 la propuesta fue que la
deuda se cubriera con un recargo sobre la
renta del tabaco. Finalmente, en las Juntas de
1799 los comisionados del Señorío
discutieron
largamente
con
los
representantes de la villa y del Consulado de
Bilbao con la pretensión de que estos
asumieran mayores cargas para la
amortización de la deuda (ADMINISTRATIVO
AJ00403/001). Ante el fracaso de estas
negociaciones, quedó en vigor un plan que
pretendía recaudar cada año 403.000 reales
por medio de recargos sobre el comercio,
100.000 sobre los réditos de censos, 44.000
sobre los diezmos, 120.000 sobre los propios
y comunes de los pueblos y 325.000 sobre los
propietarios de casas y bienes raíces.

La estadística territorial
La imposición sobre las rentas de las fincas
suponía un reto para el Señorío puesto que
la fogueración que se había terminado en
1797 no contenía suficientes datos
económicos de los propietarios. Había que
elaborar una estadística territorial que
recogiera todas las propiedades existentes
en el Señorío e indicara la rentabilidad que
tenía cada una para que sirviera como base
imponible entre la que repartir los 325.000
reales citados, otra con los propios de los
pueblos para repartir los 120.000 reales
anuales, y otra más que evaluase los
diezmos, con exclusión de la congrua, para
los 44.000 reales que debían aportar.

La recogida de datos

La Diputación General aprobó el sistema de elaboración del padrón fiscal en un Decreto de 30
de marzo de 1799 (ADMINISTRATIVO AJ00129/001) y ese mismo día lo comunicó a los
pueblos por medio de una circular impresa (ADMINISTRATIVO AJ1598/0218 y AJ00683/102):
Nombraba un comisionado que se encargara de recoger los datos de cada pueblo. Los
propietarios, administradores o inquilinos debían acudir un domingo o día de fiesta a declarar,
bajo juramento, a cuánto ascendía la renta que producía cada uno de sus bienes. Del mismo
modo el Síndico del lugar debía declarar los bienes de propios y comunes que poseía y las
instituciones eclesiásticas los diezmos que cobraban. En caso de conflicto sobre dichas
declaraciones se nombrarían peritos que resolviesen las dudas. El resultado se plasmaba en
un documento único que debía leerse en público y después remitirse a la Diputación.

El comisionado para recoger las declaraciones y elaborar el
cuaderno en Zenarruza fue Juan Antonio de Ansótegui que,
como veremos, era el mayor propietario de la anteiglesia.

Estructura del documento
El documento comienza con las declaraciones juradas que los
propietarios o los inquilinos de cada casería, cabaña, molino o
ferrería presentan ante el comisionado nombrado por la Diputación.
Para cada casería se indica el nombre de su propietario y el de los
inquilinos, si los hubiere, la renta que produce anualmente, los
censos que adeuda y los intereses que paga por ellos.
Se relacionan a continuación los propios y comunes que posee la
anteiglesia indicando la rentabilidad anual, así como los ingresos de
la Colegiata de Zenarruza.
Continúa con la lectura pública del cuaderno ante el ayuntamiento y
cruz parada y la aceptación de su contenido.
Y finaliza con la copia del oficio que se adjunta para su remisión a la
Diputación.

La moneda
La renta que producen las
caserías y los intereses
que pagan por sus censos
se expresan en reales y
maravedís.
Un
real
constaba de 34 maravedís,
de
modo
que
los
decimales que aparecen
en la siguiente tabla no
forman parte de un
sistema decimal sino que
indican una fracción de
real, por lo tanto siempre
inferior a 34.

Los principales de los
censos, en cambio, están
expresados en ducados,
moneda de cuenta que
equivalía a 11 reales.

Casa de Horma Haundi.

Padrón de rentas de las caserías de Zenarruza
Los apellidos y los nombres de las caserías mantienen las grafías que aparecen en el documento
Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Jáuregui

Antonio de Irusta

Javiera de Lauzurica

Gorostiza

Antonio de Irusta

Miguel de Urionabarrenechea
y Ramón de Azpiri

Echezarra

Antonio de Irusta

José Antonio de Olea

816,17

Molino de Jáuregui

Antonio de Irusta

José de Olea, menor

622,17

Indianucoa

José de Astarloa

Antonio de Garro

Salambea

María de Zabala

Pedro de Madariaga

Calle de Urazandi

José de Gaztañeta

Urezandi

Convento de Agustinas de
Markina

Antonio de Zuazo

Munioz de Abajo

Marqués de Valdespina

José de Loitia

Chertueta

José de Astarloa

Josefa de Zangroniz

Ascarraga

Juan de Cenarruzaveitia

Molino de Rotalde

José Antonio de Elorrieta, de
Guernica
Juan de Zangroniz

Su propietario

110

Munioz de Arriba

Ana María de Onaindía

Su propietaria

308

Munioz de Arriba

Ana María de Onaindía

María de Onaindía

308

Munioz de Arriba

Ana María de Onaindía

Cosme de Aspiri

440

Mujica

Benito de Ansótegui

Marina de Artaechebarría

122

Estanavieta

María de Incahurraga

Mujunarriaga

Domingo de Onaindía

Antonio de Anchía

341

Molino de
Mujunarriaga

Domingo de Onaindía

Su propietario

330

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

Notas

110
1.119

Incluidos los carbones

Incluidas dos heredades
arrendadas
Incluidas dos heredades
arrendadas

330
357,17
220

118

39 Incluida una heredad arrendada

176
819,17
154
170,17
Paga a la Colegiata de Zenarruza un
canon de cuatro fanegas de trigo
1.450

478,17

400

132

120

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Idueta

Tomás de Idueta

Su propietario

869

Idueta

Tomás de Idueta

Francisco de Zubizarreta

561

Estacona

María de Arguiarro, vecina de Juan de Arrascaeta y Andrés de
Ermua
Unamunzaga

Zavala de Abajo

Juan de Onaindia

Su propietario

378

Zavala de Abajo

Juan de Onaindia

José de Onaindía

660

Zavala de Abajo

Juan de Onaindia

Pedro de Larrínaga

363

Zavala de Arriba

Pedro de Zavala y María de
Zavala

Goicoechea de Zeniga

José de Onaindía

Su propietario

660

Ormaechea de Zeniga

Francisco de Apoita

Su propietario

512

Ormaechea de Zeniga

Francisco de Apoita

Antonio de Onaindía

432

Ormaechea de Zeniga

Francisco de Apoita

Francisco de Arrate

528

Icaztegui de Abajo

Marqués de Valdespina

Juan de Zuazo

949

Garatea

Pedro de Jaio

Su propietario

660

Garatea

Pedro de Jaio

Juan de Totorica

660

Onaindia de Zeniga

María de Aramburu

Su propietaria

770

Onaindia de Zeniga

María de Aramburu

Francisco de Guenechea

616

Onaindia de Zeniga

María de Aramburu

Francisco de Onaindía

319

Icaztegui de Arriba

Francisco de Artaechebarría

Su propietario

1.100

Zenigagoitia

Antonio de Celaya

Su propietario

880

Armaolatorre

Bartolomé de Orbea

Su propietario

1.056

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

2.280

752

2.257

746

400

132

520

171

1.300

401,17

1.395

394

Notas

1.378

1.540

Incluidas cinco heredades
arrendadas

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Aguirre

Feliciana de Delgao, viuda de José
Antonio de Iturralde, de Markina

Francisco de Astoricaguena

Celaia de Zeniga

María Antonia de Celaia

Su propietaria

660

Celaia de Zeniga

María Antonia de Celaia

Antonio de Celaia

561

Zenigaveitia

Marqués de Valdespina

María de Urriolabeitia

872

Achutegui

Juan Antonio de Sustaeta

Su propietario

660

Achutegui

Juan Antonio de Sustaeta

María de Liceranzu

660

Arnaotegui

Juan Ignacio de Sustaeta

Juan de Onaindía

660

Aldape de Abajo

Francisco de Astorquia

Su propietario

1.190

Aberanga

Cristóbal de Guerricabeitia

Su propietario

893

Aberanga

Cristóbal de Guerricabeitia

María Ana de Aramburu

693

Arrilaban

Feliciana de Delgao, viuda de José
Antonio de Iturralde, vecino de
Markina

Juan de Inchaurraga

689

Oronzugaray

Francisco Vicente de
Urionabarrenechea

Juan de Onaindía

528

Orma

Francisco y José de Aramburu
Orma, padre e hijo

Sus propietarios

1.506

Luzar

José de Luzar

Su propietario

1.264

Martitegui

Juan de Zarrabe

Su propietario

1.287

Martitegui (accesoria)

Juan de Zarrabe

Martín de Astoricaguena

Guenechea

Francisco Vicente de
Urionabarrenechea y Teresa de
Arrate, madre e hijo

Sus propietarios

Echechua

Francisco Vicente de
Urionabarrenechea

Vicente de Zarrabe

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

1.194

825
1.044

528

690

227

980

323,14

1.690

557,24

Notas

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Jayo

Francisco Antonio de Alzáa,
vecino de San Andrés de
Etxebarria

Manuel de Jayo y Francisco de
Zangroniz

Aldape de Arriba

Juan de Irazábal

Juan de Guerricagoitia

880

Ermita de la Magdalena

Cofradía de la ermita

Juan de Gayo

121

Olaburu

Magdalena de Garro

Francisco de Uribarren

726

Perreamendi

Convento de la Merced de
Markina

María de Zavala

231

Loitia, en Arta

Domingo de Iturriaga

Su propietario

396

Loitia, en Arta

Domingo de Iturriaga

Tomás de Ansótegui

440

Monteleon

Andrés de Laca, herederos de,
escribano de Markina

Juan de Ansótegui

324,17

Iturralde

Feliciana de Delgao, viuda de
José Antonio de Iturralde,
vecino de Markina

José de Zavala

555, 17

Olate

Francisco de Olate

Su propietario

806

Veitia, en Arta

Convento de Agustinas de
Motriko

José de Celaya

756

Lejarzaburu

Francisco de Lejarzaburu

Su propietario

660

Monte

Juan de Jayo

Su propietario

374

Zenarruzaveitia de Arriba

Juan de Eguren

Su propietario

676

Zenarruzaveitia de Arriba

Juan de Eguren

José Antonio de Alcorta

660

Errotalde

Juan de Eguren

José de Eguren

385

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

Notas

1.366

En concurso de acreedores

Incluidas dos heredades arrendadas

945,5

312

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Artaechebarría

Martín de Artaechebarría

Su propietario

Alcíbar (casilla)

Francisco Ignacio de
Artaechebarría

Teresa de Larrínaga

Alcíbar (casilla)

Domingo de Ibaibarriaga

María Ana de Onaindía

44

Alcíbar (casilla)

Magdalena de Mendíbel

Teresa de Larrínaga

88

Alcíbar (casilla)

Juan Antonio de Ansótegui

Juan Bautista de Barruetabeña

77

Alcíbar (casilla)

María Josefa de Ibaibarriaga, de
Mondragón

María Bautista de Garro

77

Yurrebaso

Juan Antonio de Ansótegui

Sebastían de Barrutia

154

Echeta

Antonio de Irusta

Teresa de Eguren

572

Irutacoa

Babil de Aréizaga

Francisco López de Sosoaga

Lejarza Mayor

Domingo de Careaga

Domingo de Maguregui y Andrés
de Bariñaga

Lejarza Menor

Domingo de Careaga

Gregorio de Urbieta

484

Casa nueva de Lejarza

Domingo de Careaga

Su propietario

264

Molino de Oronzua

Antonio de Irusta

Domingo de Zenarruzabeitia

400

Rementería

Domingo de Onaindía

Su propietario

Alegría

Domingo de Onaindía

Antonio de Onaindía y Bautista
de Eizaguirre

Alzaga de Abajo

Domingo de Ibaibarriaga

Su propietario

770

Alzaga de Abajo

Domingo de Ibaibarriaga

Francisco de Lauzurica

716

Alzaga de Arriba

Martín de Malasechebarría

Su propietario

600

Arispe

Francisco y Francisco Antonio de
Ansótegui, padre e hijo

Sus propietarios

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

1.080
297

88
1.452

3.514

1.117

2.560

844,27

50
1.218

1.100

Notas

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Arechaval

Juan de Arechabal

Su propietario

960

Artagoitia

Francisco de Artagoitia

Su propietario

550

Artagoitia

Francisco de Artagoitia

Florentina de Rementería

792

Mugacoa

Francisco de Ascaiturrieta

Su propietario

154

Elorriaga Zulaica

Convento de la Merced de
Markina

Juan de Uruburu o Uberoaga

554

Marietacoa

José de Irusta

Su propietario

Solarte (casilla)

José de Irusta

Barrenengoa (casilla)

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

450

148

77

100

33

Catalina de Onaindía

88

210

79

José de Irusta

María de Artaechebarría

44

Elorriaga El Medio

Herederos de José de Castaños,
de Durango

Domingo de Onaindía

Elorriaga Unzueta

Francisco de Emparan, de Azpeitia José de Zangróniz

604

Molino de Bolonchúa
de Arranguiz

Convento de la Merced de
Markina

Roque de Eizaguirre

530

Arranguiz

Francisco de Alzáa, de San Andrés
de Etxebarria

José de Arrate

687

Errotaburu, casa y
molino

Feliciana de Delgao, viuda de José
Antonio de Iturralde, de Markina

Pedro de Urrusolo

363

Aspee

José de Irusta

Ignacio de Arnotegui y Pedro
de Cenarruzabeitia

Molino de Arechabal

Juan de Arechabal

Ignacio de Iribarren

Notas

439

1.179

528

Sin incluir el monte de Unzueta, en
Markina, que tiene arrendado

1.400

385

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Calzadacua

Juan Antonio de Ansótegui

Joaquina de Larrea

Longarte

Juan de Longarte y Juan de
Longarte

Sus propietarios

1.138

Uberoaga

Francisco de Garro

Su propietario

1.020

Bernabide

Francisco de Garro

Pedro de Garro

Barrenengoa

Francisco de Garro

Josefa de Cenarruzabeitia

Echevarria

Pedro de Urquidi

Su propietario

Casilla del sacristán

Censos
Principal
(ducados)

Censos
Réditos
(reales)

Notas

110

750

247,17

67

22

940

310,06

385
126,17
264

Ignacia de Urionaguena

33

Cortandia

Canónigos de Bolibar y de la
colegiata de Zenarruza

Juan de Aróstegui y José
Antonio de Baterrechea

627

Upategui

Canónigos de Bolibar y de la
colegiata de Zenarruza

Teresa de Loitia y José de
Cenarruzabeitia

627

Unzagay

Domingo de Uberoaga

Su propietario

461

Unzagay

Domingo de Uberoaga

Francisco de Ibaybarriaga

319

Echechua de Zeniga

Francisco Antonio de Alzáa

María de Luzar y Marina de
Aramburu

Astarloa

José de Uriarte

Su propietario

518

Astarloa

José de Uriarte

Dominga de Larrínaga

517

Cortaguren

María de Otaolea

Su propietaria

726

Muniozguren

Domingo de Basterrechea

Su propietario

462

Muniozguren

Domingo de Basterrechea

José de Onaindía

352

Muniozguren

Domingo de Basterrechea

José de Larrínaga

286

Sugadia

Juan José de Sugadia

Su propietario

530

Sugadia

Juan José de Sugadia

Antonio de Zabala

517

Ibasetacoa

Juan Antonio de Ansótegui

Juan de Astarloa

187

Garinduaga

Juan de Urquiola y José de
Urquiola

Sus propietarios

770

88

Incluidas dos heredades arrendadas

210

69

Casería

Propietario

Inquilino

Renta
(reales)

Casilla de Urezandi

Juan Antonio de Ansótegui

Ignacia de Zaldúa

Gorrioz

Juan Antonio de Ansótegui

Pedro de Larrínaga

953

Olachua

Juan Antonio de Ansótegui

José de Liceranzu

520

Molino de Olachua

Juan Antonio de Ansótegui

José de Martitegui

Larramendi

Lucas de Goienechea

Su propietario

440

Ariticua

Cristóbal de Guerricabeitia

Su propietario

770

Zangroniz y otra nueva
junto a ella

Josefa de Aramburu y José de
Apoita, madre e hijo

Sus propietarios

Echevarrieta y
accesoria

Juan Antonio de Ansótegui

Su propietario

Garacate

Juan Antonio de Ansótegui

Martín de Arrate

Zubiaurre

Benito de Ansótegui

Domingo de Urionaguena

198

Molino de Armaolea

José Antonio de Liceranzu

Francisco de Olea

900

Censos
Réditos
(reales)

Notas

44

1.133

1.408

1.050

346,17

5.455

1.200

550
1.702

Flores
María de Zabala
Aranzamendi de Arriba Francisco de Ibaibarriaga

Su propietaria
Su propietario

192
743,17

Aranzamendi de Arriba Francisco de Ibaibarriaga

Josefa de Onaindía

743,17

Zenarruzaveitia de
Abajo

Pedro Antonio de Onaindía

Su propietario

490

Zenarruzaveitia de
Abajo

Pedro Antonio de Onaindía

Cristóbal de Ibarzábal

490

Aranzamendi de Abajo
(mitad)

Juan de Basterrechea, menor

Su propietario

600

Aranzamendi de Abajo
(mitad)

Juan de Basterrechea, mayor

Su propietario

600

Ferrería de Oronzua

Antonio de Irusta

Félix de Iriberria
(administrador)

550

TOTAL

Censos
Principal
(ducados)

87.097

La ferrería de Armaolea está
inutilizada
350

115,17

650

214,17 Incluidas cuatro heredades
arrendadas

550

154

35.681 9.942

Rentas de la Colegiata de Zenarruza
93 fanegas de trigo
60 cargas de carbón
Las rentas de dos caserías incluidas en el cómputo general: 1.254 reales
Diezmos que cubren la congrua asignada

Rentas de los propios y comunes de la anteiglesia de Zenarruza
Casa taberna
Casa de Iñurria
Sisa de un real en cántara de vino (sólo por un año)
Los carbones regulados
Fruto de los castañales
Las hojas

TOTAL

1.600 reales
400 reales
1.535 reales
1.500 reales
420 reales
180 reales

5.719 reales

Caserías, casillas, molinos y ferrerías
El documento recoge 106 caserías o accesorias. Desgraciadamente no se indica las fincas, huertas,
montes o seles que explotaban. Únicamente se contabiliza la rentabilidad total.
Se relacionan también 9 casillas, en las zonas de Urezandi y Altzibar. Su rentabilidad era muy baja, en
casi todas inferior a 100 reales. Se trataba seguramente de cabañas de pastores con alguna pequeña
huerta o heredad aneja.
Los molinos eran 9. El más rentable era el de Olatxua, perteneciente a Juan Antonio de Ansótegui,
con 1.133 reales anuales. El de Armaolea rentaba 900 reales. El resto producían entre 363 y 400
reales, salvo el de Rotalde que no pasaba de 110.
Había dos ferrerías en la anteiglesia. La de Orontzua, que pertenecía a Antonio de Irusta, producía
550 reales. La de Armaolea, situada junto al molino del mismo nombre, estaba inutilizada: “...la
ferrería de este nombre, propia de dicho Lizeranzu, en estos tres y mas años no le ha producido renta
ni util alguno ni se halla en disposicion de producirle a lo menos en otros cinco o seis años por la falta
de presa y otras maechuras muy precisas”.
Por último, la ermita de la Magdalena pertenecía a la Cofradía de la misma y rentaba 121 reales. Y la
casilla del sacristán, en la que vivía Ignacia de Urionaguena, apenas declaraba 33 reales de renta.

El hecho de que el documento esté aprobado por la comunidad confiere fiabilidad a los
datos económicos que ofrece, aunque se mantiene cierta prevención porque, al fin y al
cabo, se trata de datos fiscales y puede haber ocultaciones o informaciones sesgadas. Pero
el conjunto ofrece un retrato fiable del reparto de la propiedad rústica en Zenarruza.
El censo fiscal de Zenarruza – Bolíbar suma una rentabilidad
total de 87.097 reales entre todos los propietarios de la
anteiglesia. Pero esta es una cantidad que estaba repartida de
forma muy desigual.

38 propietarios cobran rentas inferiores a 1.000 reales. Entre todos reúnen 18.273,17
reales. Solamente dos de ellos poseen dos caseríos. El resto solo recibe rentas de una única
unidad censal.

Otros 32 propietarios reciben rentas de entre 1.000 y 2.000
reales. En conjunto controlan algo menos de la mitad de la
riqueza rústica de la anteiglesia: 44 unidades censadas y una
renta total de 41,547,17 reales.

Los mayores propietarios
Hay diez propietarios que sobrepasan los 2.000 reales de rentas cada uno. Entre todos
reúnen un tercio de las unidades impositivas de la anteiglesia y un tercio de las rentas
totales.

Propietario

Rentas

Número de
propiedades

Juan Antonio de Ansótegui
Antonio de Irusta
Feliciana de Delgao
Marqués de Valdespina
Cristóbal de Guerricabeitia
Domingo de Careaga
Francisco Antonio de Alzáa
Juan de Zarrabe
Francisco Vicente de Urionabarrenechea

5,430
4.190
2.801,17
2.640,17
2.356
2.200
2.141
2.112
2.100

10
7
4
3
2
3
3
1
3

Convento de la Merced de Markina

2.045,17

3

28.016,17

40

TOTAL

Juan Antonio de Ansótegui, vecino de Zenarruza y su comisionado para la
confección del censo fiscal, poseía cuatro caserías, un molino y otras cinco
casillas o propiedades de baja rentabilidad. Aunque habitaba la casa de
Echebarrieta, que solo declara 550 reales de renta, poseía también la de
Garacate, una de las dos que más producían en la anteiglesia, y el molino de
Olatxua, el más rentable.

El segundo mayor propietario, Antonio de Irusta, no era vecino de
la anteiglesia, como tampoco lo eran Feliciana de Delgao, viuda del
escribano José Antonio de Iturralde, vecina de Markina, el
Marqués de Valdespina, que tenía su palacio en Ermua, o
Francisco Antonio de Alzáa, que residía en San Andrés de
Etxebarria. También el Convento de la Merced de Markina estaba
fuera de la anteiglesia. La mitad de los diez mayores propietarios
eran forasteros.

La casa de Zangroniz de Arta.

Las caserías más rentables
De las diez caserías más rentables de la anteiglesia, cinco estaban
endeudadas, algunas fuertemente. La de Garacate destinaba dos
tercios de lo que producía a pagar los intereses de los censos que
tenía contratados. Las tres caserías de Lejarza y la de Idueta la mitad
de sus rentas.
Casería
Onaindia de Zeniga

María de Aramburu

Reditos de
censos
1.705
401,17

Garacate

Juan Antonio de Ansótegui

1.702

Aberanga

Cristóbal de Guerricabeitia

1.586

Zavala de Arriba

1.540

Aranzamendi de Arriba

Pedro de Zavala y María de
Zavala
Francisco y José de Aramburu
Orma, padre e hijo
Francisco de Ibaibarriaga

Alzaga de Abajo

Domingo de Ibaibarriaga

1.486

Ormaechea de Zeniga

Francisco de Apoita

1.472

171,20

Lejarza Mayor, Menor y Nueva Domingo de Careaga

2.200

1.117

Idueta

1.430

752,12

Orma

Propietario

Tomás de Idueta

Renta

1.200
132

1.506
1.487

La casería de Aberanga pertenecía a Cristóbal de Guerricabeitia y
rentaba 1.586 reales anuales.

El endeudamiento
El padrón contabiliza también los censos
que pesan sobre las caserías y los intereses
anuales que pagan por ellos. Se trataba de
restar esa carga de los ingresos anuales
para evaluar su rentabilidad real.

Un censo era un préstamo sin plazo obligado
de amortización. El principal o cantidad
prestada se garantizaba con la hipoteca de un
bien mueble o inmueble. Aunque alguna de
las caserías hipotecadas en Zenarruza pagan
un interés anual del dos y medio por ciento, la
renta más habitual es del tres por ciento.

En total, 29 caserías, 2 casillas y 1 molino
estaban hipotecados en Zenarruza para
garantizar los censos que adeudaban sus
propietarios.

La deuda del conjunto ascendía a 35.681
ducados y medio, es decir, 392.496 reales,
cuando la rentabilidad anual de todas ellas
era 27.757 reales.

Los 9.942,23 reales que pagaban cada año por los intereses suponía un tercio de la
rentabilidad total de las caserías endeudadas.

Cuadro de los censos adeudados por las caserías de Zenarruza
Casería

Propietario

Calle de Urazandi
Munioz de Arriba
Molino de Mujunarriaga
Idueta
Zavala de Abajo
Zavala de Arriba
Ormaechea de Zeniga
Onaindia de Zeniga
Zenigagoitia
Celaia (en Zeniga)
Achutegui
Martitegui
Monte
Lejarza Mayor, Menor y Nueva
Alegría
Mugacoa
Marietacoa
Solarte (casilla)
Aspee
Longarte

José de Gaztañeta
Ana María de Onaindía
Domingo de Onaindia
Tomás de Idueta
Juan de Onaindia
Pedro de Zavala y María de Zavala
Francisco de Apoita
María de Aramburu
Antonio de Celaya
María Antonia de Celaia
Juan Antonio de Sustaeta
Juan de Zarra
Juan de Jayo
Domingo de Careaga
Domingo de Onaindía
Francisco de Ascaiturrieta
José de Irusta
José de Irusta
José de Irusta
Juan de Longarte y Juan de Longarte

Echevarria
Cortaguren
Garinduaga
Zangróniz y otra nueva al lado

Pedro de Urquidi
María de Otaolea
Juan de Urquiola y José de Urquiola
Josefa de Aramburu y José de Apoita,
madre e hijo
Juan Antonio de Ansótegui
María de Zavala
Pedro Antonio de Onaindía
Juan de Basterrechea mayor

Garacate
Flores
Zenarruzabeitia de Abajo
Aranzamendi de Abajo (mitad)

Censos
Principal
(ducados)
118
1.450
400
2.280
2.257
400
520
1.300
1.395
690
980
1.690
945,5
3.514
2.560
450
100
210
1.400
750

Censos
Número de
Réditos Acreedores
(reales)
39
2
478,17
10
132
2
752,12
6
743,27
15
132
2
171,20
3
401,17
4
394,12
7
227,24
6
323,14
6
557,24
8
312
4
1.117
7
844,27
11
148,17
4
33
1
69
3
385
1
247,17
5

Renta que
producen
(reales)
220
1.056
330
1.430
1.401
1.540
1.472
1.705
880
1.221
1.320
2.112
374
2.200
1.218
154
77
88
1.179
1.138

67
940
210
1.050

22
310,06
69,10
346,17

1
5
2
6

264
726
770
1.408

5.455
350
650
550

1.200
115,17
214,17
154

1
2
3
2

1.702
192
980
600

32.681,5 9.942,23

27.757

La casería de Garacate tenía un solo censo de
5.455 ducados de principal, una cantidad
altísima que seguramente había sido tomado
para hacer frente a una renovación total de la
explotación. Pero la mayoría de las caserías
endeudadas tenían contra sí muchos censos
de cantidades que oscilaban entre 100 y 300
ducados. Zabala de Abajo tenía quince censos
que sumaban 2.257 ducados, Alegría once
por un total de 2.560 y Munioz de Arriba
adeudaba otros 1.450 repartidos entre diez
censos.

Da la impresión de que se trata de un
endeudamiento progresivo. Había años
malos en los que la renta no llegaba para
cubrir las necesidades y era necesario
recurrir a préstamos para sobrevivir.
Cuando la situación se volvía a plantear
en la temporada siguiente los intereses
que ya se estaban pagando eran un
problema añadido y cada vez había que
pedir mayores cantidades a préstamo. De
este modo la rentabilidad del caserío era
cada vez menor y la explotación llegaba
a ser inviable. A todo ello se sumaron las
contribuciones extraordinarias que se
repartieron entre las caserías como
consecuencia de las guerras de la
Convención y de la Independencia.

Los concursos de acreedores
Cuando se elaboró el padrón de 1799 la casa de Aldape de Suso estaba en concurso de
acreedores para que un juez decidiera el modo de pagar sus deudas, procedimiento que a
menudo significaba la pérdida de la propiedad. Y entre los años 1804 y 1812 entrarían otras tres
de las caserías que figuran en el cuadro anterior: Zenigagoitia, Garatea y Zabala de Abajo.

Los acreedores eclesiásticos
Instituciones eclesiásticas y obras pías eran las propietarias de dos tercios de los
capitales prestados. Eran las entidades que disponían de capital y la concesión de
censos era la forma de asegurarse ingresos anuales fijos asumiendo riesgos mínimos.
Siete cabildos eclesiásticos del entorno
eran propietarios de diecinueve censos
que sumaban 4.285 ducados. El de Bolíbar
poseía diez por un total de 1.575 ducados
mientras que el de Ondárroa tenía uno de
1.400 contra la casa de Aspee.

La Colegiata de Zenarruza tenía
prestados 3.710 ducados en nueve
censos. Si a ello sumamos otras
fábricas de iglesias, conventos y
ermitas del entorno, se alcanza un total
de 5.375 ducados en dieciocho censos.

Diecisiete capellanías y obras pías de
Elorrio, Durango, Markina, Gerrikaitz,
Etxeberría y Arratzu, además del Hospital
de Markina, poseían dieciocho censos
por valor de 9.705 ducados. La capellanía
de Domingo de Ibieta, de Elorrio, era la
propietaria del censo de 5.455 ducados
que adeudaba la casería de Garacate.

Beneficiados y presbíteros de Bolíbar,
Markina y Mallabia, a título particular,
eran propietarios de otros ocho
censos que sumaban 1.680 ducados.
Cinco de ellos, por un principal total
de 1.300 ducados, pertenecían a
Francisco de Irusta, beneficiado de
Bolíbar.

Los acreedores laicos.
Los prestamistas laicos eran cincuenta y seis, la mayoría propietarios de un solo censo y en
cantidades más modestas. La deuda mayor se debía a Francisco de Uriarte, vecino de Elorrio,
y era de 700 ducados. Otros cuatros eran acreedores de 500 ducados cada uno y otro más de
400 ducados. El resto eran censos de menor cuantía, entre los que abundaban los de 100
ducados.

Quince de ellos eran vecinos de Bolíbar y dos más de Zenarruza, cuatro de Arbatzegi,
cinco de Markina, diez de Murelaga, cuatro de Mallabia y el resto del entorno cercano.

Martitegi y su accesoria, ambas de Juan de Zarrabe, rentaban 2.112 reales cada
año, pero pagaban 557 de intereses por ocho censos que sumaban 1.690 ducados.

TRANSCRIPCION
Dada la longitud del documento, solo se transcriben las dos primeras hojas y las cuatro últimas. Los datos de cada una de las caserías
pueden consultarse en el cuadro que se ha incluído o consultando el documento original en nuestra base de datos.
(Folio 1 rº) En las sala de aiuntamientos de esta Noble Anteiglesia de Cena/rruza, a veinte y uno de mayo de mil setecientos nobenta y/
nueve, yo, Juan Antonio de Ansotegui, vezino de esta dicha Ante/iglesia, en virtud de la comision conferida por los señores/ sindicos de
este M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya de orden de sus señorías los señores Di/putados de ella con fecha de nuebe del mes proximo
pasado/ de abril, dirigiendome con la misma el decreto celebrado/ en Diputacion General del dia treinta de marzo del corriente/ año
para que al tenor de todos y de cada uno de sus capi/tulos pueda proceder a tomar la razon de las rentas de/ los particulares de los
propios y arbitrios de los fondos/ comunes de esta dicha Anteiglesia y de los diezmos de ella,/ y hauiendoles dado parte de ello en el
aiuntamiento pu/blico celebrado el dia veinte y ocho de dicho mes proximo/ pasado, y enterados todos del contenido de dicho decreto/
y comision, quedaron conformes asistir quando se le abisase/ por Pedro de Madariaga, de esta vezindad, a dar sus/ respectibas juradas
declaraciones como expresa dicha comi/sion, y las dieron como se sigue./
La casa de Jauregui, caveza de vinculo de este nonbre./
Yo, Javiera de Lauzurica, inquilina de dicha casa, propia/ de don Antonio de Yrusta, declaro bajo de juramento que rinde o/ puede rindir
anualmente ciento y diez reales. Que, aunque sa/be firmar, no firmo por no poder por su abanzada hedad/ y lo hago yo, el infraescrito
comisionado.
110./
Juan Antonio de Ansotegui./
(Folio 1 vº) Gorostiza./
Nos, Miguel de Urionabarrenechea y Ramon/ de Azpiri, ynquilinos de la caseria de Gorostiza/ y sus pertenecidos, propia de don Antonio
de/ Yrusta, declaramos bajo de juramento que rinde/ anualmente con inclusion de los carbones un/ mil ciento y diez y nueve reales
vellon. Y firma/ dicho Urionabarrenechea y no dicho Azpiri por/ no saber. Miuel de Urionabarrenechea. Anso/tegui. 1.119./
Tachado: Miguel de Urionabarrenechea.
Echezarra./
Nosotros, Josef y Antonio de Olea, ynquilinos/ de la casa de Echezarra y sus pertenecidos,/ propia de dicho don Antonio de Yrusta,
declara/mos bajo de juramento que rinde anualmente/ ochocientos diez y seis reales y medio. Y no firmaron por/ no sauerlo. Y lo hago
yo, el comisionado. Juan Antonio de Ansotegui.
816,17./

Molino de Jaureguy./
Yo, Josef de Olea menor, ynquilino de dicho molino/ de Jauregui de Bolibar, declaro bajo de jura/mento que rinde anualmente con
inclusion/ de la heredad de Campampe y la que se alla con/tigua a dicho molino, todos propios del referi/do don Antonio de Yrusta,
seiscientos veinte/ y dos reales y diez y siete mrs. vellon. Y lo firmo./ Josef de Olea menor./ Juan Antonio de Ansotegui.
622,17./
2.558./
(Fol. 2 rº) Suma
2.258./
Yndianucoa./
Yo, Antonio de Garro, ynquilino de la casa de/ Yndianucoa, propia de Josef de Artarloa, decla/ro bajo de juramento que rinde
anualmente vein/te y un ducados, y por dos heredades que manejo/ desde ella nueve ducados al mencionado don Antonio/ de Yrusta.
Y no firmo por no saber y lo hago/ yo, el comisionado. Son reales vellón. Juan Antonio/ de Ansotegui.
330./
Sala de Abajo./
Yo, Pedro de Madariaga, ynquilino de Salam/bea, propia de Maria de Zavala, viuda, decla/ro bajo de juramento que rinde anualmente/
trescientos cinquenta y siete reales y diez y siete/ mrs. Y lo firmo a una conmigo./ Pedro de Madariaga. Ansotegui.
357,17./
Calle (sic) de Vrazandi./
Yo, Josef de Gaztañeta, dueño de la casa de Uraz/andi y sus pertenecidos, declaro bajo de juramento/ que rinde anualmente ciento y
diez reales y o/tros ciento y diez reales pago por un eredad/ propia de don Babil de Areizaga, vezino de la/ Noble Provincia de
Guipuzcoa, que unidos con/ el expresado rindimiento de dicha casa son/ doscientos y veinte reales. Y bajo de igual juramento
3.245.17./
(Fol. 2 vº)
3.245,17./
declaro yo, el dicho Josef de Gaztañeta, debo/ y tiene contra si dicha mi casa ciento y diez/ y ocho ducados de censos principales, a
sauer,/ la una de sesenta y ocho ducados y la otra de/ cinquenta, por cuios redictos de tres por ci/ento pago anualmente treinta y
nueve reales/ al cavildo eclesiastico de esta puebla de Bolibar./ y firmo.
220./
Josef de Gatañeta. Ansotegui.
Urezandi./
Yo, Antonio de Zuazo, ynquilino de la casa de/ Urezandi, propia de las monjas agustinas de la/ villa de Marquina, declaro bajo de
juramento/ que rinde anualmente ciento setenta y seis/ reales. Y no firmo por no sauer, y lo hago yo, el/ comisionado. Juan Antonio de
Ansotegui.
176.

Munioz de Abajo.
Yo, Josef de Loitia, ynquilino de la casa de Mu/nioz de Abajo y sus pertenecidos, propia del/ Marques de Baldeespina, declaro bajo
de jura/mento rinde anualmente ochocientos diez y/ nueve reales y medio. Y no firmo por no saber, y lo/ hago yo, el comisionado.
Juan Antonio de/ Ansotegui.
819,17./
4.461.

…..
(Fol. 35 rº) … Aranzamendi de Abajo./
Yo, Juan de Basterrechea menor, dueño de la/ mitad de dicha casería de Aranzamendi de Abajo,/ declaro bajo de juramento que
rinde anualmente/ dicha mitad seiscientos reales y firmo. E io, Juan/ de Basterrechea maior, dueño de la otra mitad/ de dicha casa
de Aranzamendi de Abajo, declaro/ bajo de juramento que rinde anualmente/ dicha mitad seiscientos reales. Y bajo de igual/
juramento declaro yo, el dicho Juan de Bas/terrechea maior, debo y tiene contra si dicha/ mi media caseria quinientos y ciquenta
ducados/ de censos principales, a sauer, los quini/entos de ellos a fauor de la villa de Elorrio/ y fundacion de la maestria de
primeras/ letras de dicha villa, y los cinquenta a favor del/ cavildo eclesiastico de Cenarruza, por cuios reditos/ de dos y medio por
ciento de los quinientos/ ducados ya dichos se deven pagar ciento y tre/inta y siete reales y medio, y por el dicho censo (Fol. 35 vº)
de cinquenta ducados a tres por ciento, diez y seis/ reales y medio, que ambas partidas son ciento/ cinquenta y quatro reales. Y
firmo./ Juan de Basterrechea menor. Ansotegui.
1.200./

Propios y arbitrios.
Yo, Domingo de Uberoaga, fiel rexidor/ sindico de esta noble Anteiglesia de Cenarruza, de/claro, atenido a los libros y escrituras de
propios/ y arbitrios de su razon, rinde la casa de ta/berna con sus impuestos un mil y seiscien/tos reales. Asi vien, por un real en
cantara de/ vino de sisa que esta impuesto por solo/ este año un mil quinientos treinta y cinco/ reales. Igualmente, por la casa de
Yñurria,/ propia de esta Anteiglesia, quatrocientos/ ochenta y quatro reales. El producto de los car/bones, regulados un año con
otro, un mil qui/nientos reales. Y lo mismo por la fruta de los/ castañales quatrocientos y veinte reales./ Y por las ojas que se
acostumbran ven/der ciento y ochenta reales. Su total cinco (Fol. 36 rº) mil setecientos diez y nueve reales. Y no firmo por/ no sauer,
y lo hago yo, el comisionado./ Juan Antonio de Ansotegui.
5.719./
En la sala de aiuntamientos de esta puebla de Bolibar/ de la anteiglesia de Cenarruza, a veinte y seis de maio de mil/ setecientos
noventa y nueve, estando en ella juntos y con/gregados en su aiuntamiento y cruz parada segun/ costumbre Domingo de Uberoaga

En la sala de aiuntamientos de esta puebla de Bolibar/ de la anteiglesia de Cenarruza, a veinte y seis de maio de mil/ setecientos
noventa y nueve, estando en ella juntos y con/gregados en su aiuntamiento y cruz parada segun/ costumbre Domingo de Uberoaga
y Christobal de/ Guerricaveitia, fieles sindicos primero y segundo/ de esta anteiglesia, don Domingo de Onaindia, Juan de/ Egureno,
Francisco de Apoita, Francisco de Garro, Pedro Antonio/ de Onaindia, Joseph de Gastañeta, Francisco de Arta/goitia, Francisco
Antonio de Ansotegui, Francisco de Olarte,/ Francisco de Lejarzaburu, Martin de Artaecheva/rria, Josef de Apoita, Francisco Ignacio
de Artaechevarria,/ Josef de Aramburu, Francisco Vizente de Urionabarren/echea y los mas de todos los demas vezinos y
moradores/ de esta Anteiglesia, yo, Juan Antonio de Ansotegui,/ vezino de ella, ley y di a entender a todos los concurren/tes el
contenido de todas y cada de las declaraciones juradas precedentes recividas en los dias veinte y (Fol. 36 vº) uno, veinte y dos y
veinte y quatro y veinte/ y cinco de los corrientes que en esta sala/ han dado los contenidos en ellas y, en su/ vista, dichos fieles,
vezinos y moradores expu/sieron no se les ofrecia reparo ni defecto al/guno hacerca de dichas declaraciones. Y, para que/ conste,
firmo despues de dicho segundo fiel/ por no saver el primero, y algunos de dichos vezinos/ y moradores.
Chirstobal de Guerricavei/tia. Domingo de Onaindia. Francisco de Artagoitia./ Josef de Uriarte. Josef de Gastañeta./ Francisco de
Urionabarrenechea. Pedro/ Antonio de Onaindia. Juan Antonio de Ansotegui./

Yo, Antonio Feliz de Yriberria, administrador y/ arrendatario de la ferreria de Oronzua, sita y notoria/ en esta Anteiglesia de
Cenarruza, expongo y declaro bajo/ de juramento en cumplimiento de las ordenes que se/ me han exivido por el comisionado de
esta dicha An/teiglesia que el rendimiento o renta anual de dicha fe/rreria es quinientos y cinquenta reales con los/que contribuien
don Antonio de Yrusta, su dueño, (Fol. 37 rº) anualmente. Y firmo en esta dicha Anteiglesia a diez/ de julio de mil setecientos
noventa y nueve.
550.
Antonio Feliz de Yriberria. Juan Antonio/ de Ansotegui.

Cenarruza. En el original que se enbio a la Secretaria del Señorio se puso o se ha/ puesto la (tachado: dis) posicion o declaracion en
este paraje,/ que aqui no se copia por no hauer dejado lugar y se co/pia en la cara siguiente de este pliego. (Rúbrica)./

En el simenterio de esta iglesia parroquial de Santo/ Thomas de esta puebla de Bolibar de la Anteiglesia de/ Cenarruza, a catorce de
julio de mil setecientos noven/ta y nueve, estando en ella en su publico aiuntamiento/ y cruz parada don Domingo de Uberoaga,
fiel/ actual, Francisco de Garro, Francisco de Apoyta, Francisco/ Vicente de Urionabarrenechea, Christobal de Abe/ranga, Juan de
Onaindia Zavala, Martin de Malas/echevarria, Josef de Gastañeta, Josepf de Yrusta,/ Juan de Zuazo, Joseph de Olea, Antonio de
Onaindia,/ Pedro de Garro, Joseph de Arrate y Miguel de Uri/onabarrenechea, vezinos y moradores de esta dicha/ Anteiglesia,
hauiendoles leido nuebamente las an/teriores declaraciones y las posteriormente practi (Fol. 37 vº) cadas por la comunidad de la
insigne colexiata de/ esta anteiglesia, administrador de la ferreria de Oron/zua, digeron dichos concurrentes que no se les ofrecia/
reparo alguno acerca de lo declarado por las dichas/ partes. Y firmaron los que digeron sauer, como/ acostumbran, y lo hago yo
despues de todos/ como comisionado./
Francisco de Urionabarrenechea. Juan de Onaindia./ Josef de Gastañeta. Juan de Zuazo. Antonio de/ Onaindia. Miguel de
Urionabarrenechea. Josef/ de Arrate. Juan Antonio de Ansotegui./
Cenarruza.
Como canonigo maiordomo administrador de/ esta colexiata y por comision de su abad y demas/ canonigos, digo que lo que estos
gozan y perciben/ en esta Anteiglesia por razon de atributos acciende/ anualmente a noventa y tres fanegas de trigo,/ como unas
sesenta cargas de carbon, que los/ diezmos que perciben en toda su estension es/casamente llenarran la congrua que se les es/ta
asignada, y que la renta de las dos casas de/ la comunidad que perciben solamente los ca/nonigos esta manifestada por sus
ynqui/linos, como constara de su declaracion. Y que (Fol. 38 rº) doi esta satisfaccion a la comision que se me ha mani/festado deste
M. N. Señorio para los fines que pue/dan combenirle. En Zenarruza, a once de julio de/ mil setecientos noventa y nueve. Don
Salvador/ de Recacoechea. Ansotegui./
Resumen./
Productos de rentas y vienes raices
87.097 reales.
Productos de propios y arbitrios comunes. 5.719.

Carta.
Señores Sindicos del M. N. y M. L. Señorio de Vizcaya./
Muy señores mios. Luego que he podido concluir/ la comision que se sirbieron Vms. darme de/ orden de S. S. los señores Diputados,
paso a sus/ manos la adjunta razon para que puedan/ hacer de ella el uso que corresponda. Y a mi me/ manden lo demas que fuere
de su agrado./
Nuestro Señor guarde a Vms. muchos años. Besa la mano de/ Vms. su mas afecto servidor.
Juan Antonio de/ Ansotegui.
Bolibar y julio 24 de 1799.

