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Real cedula de S.M. y señores del consejo, por la
que se amplia la expedida en 12. de febrero de este
año, permitiendo se obra y publique nueva
subscripcion para otros dos millones de florines
de Holanda al proprio interes de tres y medio por
cientos, para la continuacion de las obras de la
acequia imperial de Aragon y Canal de Tauste.

En Madrid : En la Imprenta de Pedro Marin, 1778.
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REAL CEDULA 
DE S. M. 

T SEÑORES D E L CONSEJO, 
POR LA QUE SE AMPLIA LA EXPEDIDA 
en 12. de Febrero de este año , permitiendo se 
abra , y publique nueva subscripción para otros 
dos millones de Florines de Holanda al proprio 
interés de tres y medio por ciento, para la con

tinuación délas obras de la Acequia Imperial 
de Aragón , y Canal Real 

de Tauste. 

AÑO : 
I778. 

EN MADRID. 
EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 
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DON C A R L O S , POR L A 
Gracia de Dios, Rey de Castilla, de 
León, de Aragón, de las dos Sicilias, 
de Jerusalen, de Navarra, de Grana
da , de Toledo, de Valencia, de Gali
cia, de Mallorca, de Sevilla, de Cer-
deña , de Cor do va , de Córcega , de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de 
Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canaria, de las Indias Orientales, y Oc
cidentales, Islas, y Tierra firme del Mar 
Occeano, Archiduque de Austria, Du^ 
que deBorgoña, deBravante, y Milán, 
Conde de Abspurg, de Flandes, Tirol, 
y Barcelona, Señor de Vizcaya , y 
de Molina, &c. A los del mi Consejo, 
Presidente , Regente , y Oidores , de 
mis Chancillerias, y Audiencias, A l 
caldes de mi Casa, y Corte, y á todos 
los Corregidores , Asistente, Gober
nadores , Alcaldes Mayores, y Ordi
narios , á la Junta de Dirección esta
blecida en esta Corte para los asuntos 
de la Azequia Imperial de Aragón, y 
Canal Real de Tauste, y al Protector 
de la misma que reside en la Ciudad de 
Zaragoza, y demás Jueces,y Justicias, 

Mi-



Ministros, y personas de estos mis Rey-
nos, y Señorios á quienes corresponda 
el cumplimiento de lo contenido en es
ta mi Real Cédula; Sabed: Que por otra 
que tuve á bien mandar expedir en do
ce de Febrero de este año, con el objeto 
del mayor adelantamiento de las obras 
de la Azequia Imperial de Aragón, y 
Canal Real de Tauste, en utilidad del 
Estado; fui servido mandar (entreotros 
puntos) que de algunos Ramos de mi 
Real Herario se formase un fondo con 
el qual , aun en el caso de inopina
das contingencias, y variaciones de 
qualquiera naturaleza, huviese de ser 
indefeélible, y seguro el pago de los in
tereses con que se prestasen nuevas 
cantidades á la Junta de Dirección del 
Canal, siempre que esta no los paga
se , con tal de que por ahora no se 
tomasen por la misma Janta, en em
préstito mas que dos millones de flo
rines de Holanda, y que sus intereses 
no excediesen de tres y medio por 
ciento, y que en el caso de que los Pres
tamistas , de otras negociaciones ante
riores redugesen sus intereses al que vá 
referido , y facilitasen el nuevo pres

ta-



tamo en todo, ó en parte, se buscarían 
medios de aumentar ei fondo,para que 
lograsen de igual seguridad que los nue. 
vos, debiendo cesar todos los graváme
nes extraordinarios impuestos ala Com-
pañia con pretesto de dichos prestamos. 
En este estado, y noticioso de la ra-
pidéz con que, por efedo de la citada 
Real Cédula, se ha verificado en Holan
da, para la continuación de obras de la 
Azequia Imperial de Aragón , y Canal 
Real de Tauste, el empréstito de dos 
millones de florines de Holanda al in
terés de tres y medio por ciento, mi
tad en dinero efe6tivo ,y mitad en obli
gaciones de las negociaciones anterio
res , sin los gravámenes de ellas, y re
ducido á aquel moderado lucro, por 
mi Real orden de doce de este mes, co
municada al mi Consejo por el Conde 
de Floridablanca , mi Consegero , y 
primer Secretario de Estado , y del 
Despacho Universal de Estado, he te
nido ahora por conveniente permitirse 
abra, y publique nueva subscripción 
para otros dos millones de florines al 
propio interés de tres y medio por cien
to, admitiéndose en la misma forma la 

mi-



mitad en dinero, y la mitad en obliga
ciones de las negociaciones preceden
tes : Y que á fin de autorizar esta de
terminación tan conducente á el logro 
de la empresa, y tan beneficiosa á los 
interesados en ella , se expidiese en la 
forma que la anterior la Real Cédula 
de ampliación que se requiere. Publi
cada en el mi Consejo esta Real Re
solución en quince de este mes, acor
dó su cumplimiento, y para que le 
tenga en todas sus partes , expedir 

t^f esta mi Cédula : Por la qual os man
do, que luego que la recibáis, y os fue
re presentada, veáis la citada mi Real 
Resolución de doce de este mes , por 
la que se amplía, y prorroga la ante
rior de doce de Febrero de este año, 
y la guardéis, cumpláis,y executeis,y 
hagáis guardar, cumplir, y egecutar en 
todo, y por todo ,según, y como en 
ella se contiene, y manda, sin contra
venirla, ni permitir la menor contra
vención con pretexto alguno ; y antes 
bien, para su mayor observancia,daréis 
las ordenes, y providencias necesarias: 
Que asi es mi voluntad, y que al tras
lado impreso de esta mi Cédula, fir

ma-



mado de Don Pedro Escolano de Ar
ricia , mi Escribano de Cámara, y de 
Govierno del Consejo por lo tocante 
á los Rey nos de la Corona de Aragón, 
se le dé la misma fé, y crédito que á 
original. Dada en Aranjuez á veinte y 
uno de Junio de mil setecientos seten
ta y ocho. = YO E L REY. = Yo Don 
Pedro Garcia Mayoral, Secretario del 
Rey nuestro Señor, la hice escribir por 
su mandado. = Don Manuel Ventura 
de Figueroa. = Don Pedro Josef Va
liente. = Don Luis de Urries y Crú
zate Don Juan Acedo Rico.r: Don Ma
nuel Doz. = Registrada. = Don Nicolás 
Verdugo. = Teniente de Chanciller 
Mayor. - Don Nicolás Verdugo.= 

Es copa de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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