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REAL CEDULA 
D E S. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
P O R L A Q U E SE S I R V E R E S O L V E R 
que de algunos ramos de su Real Erario se forme un fondo' 
con el qual, aun en el caso de inopinadas contingencias y 
vanaclones de qualquiera naturaleza, haya de ser indefedi'ble 
y seguro el pago de los intereses con que se prestaren nuevas 
canudades á la Junta de Dirección de la Acequia Imperial de 
Aragón, y Canal Real de Tauste, en la conformidad , y mé

todo que se previene, con el objeto de acelerar la con
clusión de las obras,é impedir todo genero de extra

vío , y faltas de economía. 

Año 1778. 

E N M A D R I D . 

EN LA IMPRENTA DE PEDRO MARÍN. 





ON CARLOS, POR L A GRACIA Í3E DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Si-
cilias, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de To
ledo, de Valencia, de Galicia,de Mallorca,de Sevi
lla ? de Cerdeña ,de Gordova, de Córcega, de Murcia, 
de Jaén^ de los Algarves 5 de Algecira , de Gibraltar^ 
délas Islas de Canarias ^ de las Indias Orientales, y 
Occidentales > Islas, y Tierra-Firme del Mar Occeano, 
Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bra
bante , y Milán,Conde de Abspurg,de Flandes, T i 
ro!, y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c-
A los del mi Consejo, Presidente, Regentes ̂  y Oido
res de mis Chancillerias, y Audiencias , Alcaldes de 
mi Casa, y Corte, y á todos los Corregidores, Asisten
te, Governadores, Alcaldes mayores, y Ordinarios,á 
la Junta de Dirección establecida en esta Corte para 
los asuntos de la Acequia Imperial de Aragón, y al 
Protector de la misma, que reside en la Ciudad de Za
ragoza, y demás Jueces, y Justicias, Ministros ̂  y per
sonas de estos mis Reynos, y Señoríos, á quienes cor
responda el cumplimiento de lo contenido en esta mi 
Real Cédula: Sabed , que por mi Real Resolución, co
municada al mi Consejo en tres de este mes por el 
Conde de Floridablaíica , mi primer Secretario de 
Estado, y del Despacho Universal de Estado , tuve 
por bien decir: Que después de haber concedi
do mi Real protección, y todos los auxilios que se 
me pidieron parala continuación,y adelantamiento de 

las 



las obras de la Acéquia Imperial de Aragón, y Ca
nal Real de Tauste, cediendo loqueen ella percibía 
mi Real Erario á beneficio de la Compañía que de
bía seguir aquel proyeáo, habla visto, que hasta aho
ra no se ha conseguido suegecucioii, ya sea por las di
sensiones interiores de la misma Compañía, y ya por 
las dificultades, y gastos que en el progreso se han 
tallado^mayores que se creyeroñ, ó figuraron á lo$ 
principios: Que sin embargo, habiendo resuelto, que 
por la Secretaría del Despacho'de Hacienda se pasa
sen todos los antecedentes de este negocio á la pr i
mera del Despacho de Estado ^ tanto á causa de su ob
jeto de Riegos^ y Navegación^ cómo dejas Contratas, 
de préstamo de dinero para las obras , tomado en 
Pais Estrangero, se tratase por aquella via de, promo
ver el proyedo, y de salvar, y asegurar el crédito 
Nacional, aventurado en dichas Contratas, habia em
pleado los mayores desvelos para enterarme radical
mente de las utilidades que produciría al Estado la 
continuación, y fenecimiento de aquellas Obras, del 
estado efeftivodeellas^ de las principales, y máseos^ 
tosas que faltart para conseguir los objetos de la em
presa , de los fondos invertidos hasta ahora en ellá 
misma i y sus enormes, y aun injustos gravámenes, de 
las cantidades que probablemente faltarán para llevar 
á el deseado fin esta grande idea: Y que instruido mi 
Real animo de unos hechos, y cálculos tan necesarios, 
y deseoso de dar por una parte la mas plena seguri
dad del pago á los que facilitasen caudales para se
guir el Proyefto, de cortar por otra aquellos injustos 
gravámenes que sufre esta dependencia en losAntiguos 
prestamos, sin faltar á lo que exige k buena fe áfa
vor de los verdaderos Interesados en ellos, y de im
pedir desordenes, atrasos, y perjuicios en la egecu-
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don ele las obras futuras; he tenido por bien resolved 
que de algunos ramos de mi Reaí Erario se forme 
un fondo, con el qual, aun en el caso de inopinadas, 
contingencias ^ y variaciones de qualquierá ñaturale-* 
z a h a y a de ser indefectible , y seguro el pago de los 
intereses con que se prestaren nuevas cantidades a la 
Junta de Dirección del Canal, siempre que ésta no los 
pague, con tal qué por ahora no se tomen por ésta en 
empréstito mas que dos millones de Florines de Olan-
da, y que sus intereses no excedan de tres y medio 
por ciento : Que en el Caso de que Ips Prestamista^ 
de otras negociaciones anteriores, redugesen sus inte
reses al quedar referido^ y facilitasen el ,nuevo prés
tamo en todo, ó en parte ^ se buscarán medios de au? 
mentar el fondo, para que logren de igual seguridad 
que los nuevos, debiendo cesar todos los gravámenes 
extraordinarios que se han impuesto á la Compañia 
con pretextó de dichos prestamos: Que para asegurar 
la inversión legitima de estos fondos, haya un Con
tador Interventor, que asista á las Juntas de Dirección, 
y que con su intervención, y toma de razón,' entren, 
y se distribuyan las cantidades que se prestaren, ó per
cibieren en otra qualquíer manera , bajo las reglas que 
se prescribirán por mi Real Persona á la misma Di
rección , y su Presidente, reservándose las demás 
providencias convenientes para dar la consistencia 
Justa que deba tener lo que se llama Compañía, y 
para visitar de mi Real orden las obras, y su gobier
no inmediato, con el fin de acelerar su conclusión , y 
utilidades, é impedir todo genero de extravíos y faltas 
de economía: Que como para estos, y otros importan
tes fines conduzca que mi Real Persona se halle entera
da de todos los motivos de disensión, ó disputa entre los 
Interesados que han podido atrasar el proyedo , que 
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€l mi Consejo, tóh la mayor brevedadr haga fof már una 
Relación exada de todos los Expedientes que haya 
pendientes en él sobre estas materias; y que la pase 
á mis Reales manos , suspendiendo entre tanto su 
resolución : Y que el mi Consejo haga expedir la 
Real Cédula correspondiente , por la que se ha
ga constar el contenido de mi Real Resolución, 
y la seguridad perpetua, que quiero dar, y doy de 
todo lo prevenido en ella, para que ni en mi tiem
po, ni en el de mis Succesores falte el fondo desti
nado, y su responsabilidad á los fines expresados. Pu
blicada la antecedente Real Resolución en el mi Con
sejo en quatro de este mes, acordó su cumplimiento, 
y á este fin, y conforme á lo prevenido en ella, ex-

14 pedir esta mi Cédula i Por la qual os mandó, que lue
go que la recibáis, y os fuere presentada , veáis la 
citada mi Real Resolución, comunicada al mi Conse
jo en tres de este mes por mi primer Secretario de 
Estado, y del Despacho Universal de Estado, y la 
guardéis , cumpláis, y egecuteis , y hagáis guardar, 
cumplir, y egecutar en todo, y por todo, según, y 
como en ella se contiene, ordena, y manda , sin con
travenirla, ni permitir la menor contravención con pre
texto alguno, antes bien, para su mayor observancia, 
haréis dar las providencias, y ordenes que fueren ne
cesarias: Que asi es mi voluntad. Y que al traslado im
preso de esta mi Cedula,firmado de Don Pedro Escolano 
de Arríeta,mi Escribano de Cámara, y de Gobierno 
del Consejo, por lo tocante á los Rey nos de la Corona 
de Aragón, se le dé la misma fé, y crédito que á su ori-
ginaL Dada en el Pardo k doce de Febrero de mil se-

. tecientos setenta y ocho.zz YO EL R E Y , = Yo Don 
Pedro García Mayoral , Secretario del Rey nuestro Se
ñor, lo hice escribir por su mandado.z- Don Manuel 
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Ventura de Figueroa.nEl Conde de Balazote.nDon Jo-
seph Manuel de Herrera y Navia.r: Don Pabló Ferran-
diz Bendicho.z: Don Manuel Doz.— Registrada.!! Don 
Nicolás Verdugo.=: Teniente de Chanciller Mayor.z: 
Don Nicolás Verdugo.!! 

Es copia de su original^ de que certifico» 

Don Pedro Escolam 
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