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T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR L A Q U A L SE M A N D A N SUSPENDER 
las imposiciones de capitales de Depósitos públicos y 
particulares del Reyno, que en conseqüencia de lo dis
puesto en la Real Cédula de diez y nueve de Marzo de 
mil setecientos ochenta se hacen sobre la Renta del Ta
baco , y se dejan expéditos á los Tribunales y Jueces, 
para que puedan dar á los fondos, que por la calidad 
de imponibles deban depositarse, el destino que sea mas 

conveniente á beneficio de los Mayorazgos , Patro
natos ú obras pias á que pertenezcan, en la 

conformidad que se expresa. 

AÑO 1786 

E N M A D R I D 

EN LA IMPRBNTA DB DON PEDRO MARÍN. 
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C A R L O S , 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla^ de León , de Aragónr de las 
dos Sicilias ^ de Jerusalén, de Navarra, de Gra
nada , de Toledo, de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca , de Menorca, de Sevilla, de Cer-
deña, de Córdoba, de Górcega, de Murcia, 
de Jaén de los Algarbes, de Algeciras, de Gi-
braltar, de las Islas de Canaria, de las Indias 
Orientales y Occidentales, Islas y Tierrá-firjne 
del Mar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante y de Milán, Con
de de Abspurg, de Flandes, de Tirol y Bai% 
celona, Señor de Vizcaya y de Molina, &c. 
A los del mi Consejo, Presidente y Oidores 
de mis Audiencias y Chancillerías , Alcaldes, 
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos los 
Corregidores, Asistente , Intendentes,.Gober
nadores , Alcaldes mayores y ordinarios , y 
otros qualesquier Jueces y Justicias de estos mis 
Rey nos, así de Realengo, como de Señorío, 
Abadengo y órdenes, tanto á los que ahora son, 
como los que serán de p.quí adelante. Ya sabéis 
que habiendo sido preciso suspender , d^n te 
la guerra , la conducción de los produólos de 

las 



las rentas de Indias por el riesgo á que se ex
ponían con las hostilidades, y no bastando las 
rentas de la Península para sobstenerla 5 se dis
currieron los medios que podían adoptarse, sin 
gravamen de mis amados Vasallos, para aten
der á los gastos extraordinarios de ella, y con 
parecer de Ministros sabios se haitó que sin per
juicio de tercero, antes con beneficio de la Cau
sa pública, se podia usar justamente para dicho 
fin de los capitales existentes en los Depósitos 
públicos de estos mis Reynos, i cuyo eícelo 
comuniqué al mi Consejo un Real Decreto, 
con fecha de quince de Marzo de mil setecien
tos ochenta, mandando imponer los referidos 
capitales de Depósitos existentes en el Reyno 
sobre la Renta del Tabaco á razón de tres por 
ciento de cuenta de mi Real Hacienda, bajo 
las reglas y prevenciones prescriptas en el mis
mo Real Decreto, con cuya inserción se ex
pidió para su cumplimiento la Cédula cor
respondiente en diez y nueve del propio mes. 
Asimismo sabéis, que por otra de ocho de 
Marzo de mil setecientos ochenta y uno, que 
se os comunicó circularmente, tube á bien re
solver que Ínterin subsistían las urgencias, ó se 
determinaba cosa en contrario, todos los capi
tales que se fuesen redimiendo por particulares 
Censualistas ^ después que los Jueces encarga
dos de la imposición en las Provincias hubiesen 
remitido las relaciones de los Depósitos aélua-
les, se comprehendiesen también en la reierida 

pro-



providencia general > y se impusiesen i censo 
redimible sobre la Renta del Tabaco, bajo las 
reglas establecidas en la expresada Real Cédula 
de diez y nueve de Mar^o de mil setecientos 
ochenta, i cuyo fin prohibí desde luego a to
do Escribano el otorgamiento de nuevas imposi
ciones. Por Real orden comunicada al mi Con
sejo en veinte y siete de Noviembre de mil 
setecientos ochenta y tres resolví también que 
desde entonces en adelante fuese libre á todos 
mis Vasallos imponer sus^apitale? á censo, bien 
fuese sobre la Renta del Tabaco, ó sobre fincas 
de particulares, sin la precisión de preferir la 
Renta del Tabaco, Habiendo cesado ya los mo-̂  
tivos que me obligaron á tomar las referidas 
resoluciones , por mi Real Decreto que dirigí 
al mi Consejo con fecha de veinte y cinco do 
Oátubre próximo, he tenido á bien resolver, 
que se suspendan las expresadas imposiciones 
de capitales de Depósitos públicos, y otros par
ticulares del Reyno sobre la Renta del Taba
co, como estaba dispuesto en k$ citadas Rea
les Cédulas ̂  dexando expeditos á los Tribunales 
y Jueces para que puedan dar á los fondos, que 
por la calidad de imponibles deban depositarse, 
el destino que tengan por mas conveniente en 
beneficio de los Mayorazgos 5 Patronatos ú 
obras pias, á que pertenezcan , sin la obliga
ción de imponerlos precisamente en aquella 
Renta; Publicado en el mi Consejo dicho De
creto en treinta del mismo mes acordó su cum
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plioiientó , y para que le tenga expedir ésta 
mi Cédula. Por la qual os mando á todos ya 
cada uno de vos en vuestros lugares, distritos 
y jurisdiciones veáis lo por mí resuelto en el 
citado Decreto de veinte y cinco de Ofitubre 
próximo , y le guardéis, cumpláia y execiitcis, 
llagáis guardar, cumplir y executar , sin con
travenirle , ni permitir se contravenga á su 
disposición en manera alguna, antes bien pa
ra su debida y puntual observancia daréis las 
órdenes , Autos y providencias que conven
gan. Y encargo á los muy Reverendos Arzo
bispos P Reverendos Obispos , Superiores de 
todas las Ordenes Regulares , Mendicantes y 
Monacales, Visitadores, Provisores y todos los 
demás Prelados y Jueces Eclesiásticos de estos 
mis Reynos observen y guarden lo contenido 
en esta mi Cédula, sin contravenirla 9 ni per
mitir que se contravenga. Que así es mi volun
tad , y que al traslado impreso de ella, firma
do de Don Pedro Escolano de Arriera mi Se
cretario Escribano de Cámara mas antiguo y 
de Govierno del mi Consejo se le dé la mis
ma fé y crédito que á su original Dada en San 
Lorenzo á nueve de Noviembre de mil sete
cientos ochenta y seis-: YO E L R E Y - Y o Don 
Manuel de Aizpun y Redin Secretario del 
Rey nuestro Señor lo hice escribir por su man
dado- E l Conde de Campománeszn Don Gre
gorio Portero-Don Pablo Ferrandiz Bendichoz: 
Don Joseph Martínez y dePom- Don Andrés 
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Cornejo= Registrador Don Nicolás Verdugos 
Teniente de Canciller mayorrz Don Nicolás 
Verdugo, 

Es copia de su original, de que certifico* 

Don Pedro Escolam 
de Arrieta. 
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