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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Don Carlos, por la gracia de Dios ... Por quanto
ante los del nuestro Consejo ... se formó
expediente entre el Archivo de Villa y, los
secretarios de Ayuntamiento ... se sirvió nuestra
Real Persona declarar ... por Oficina pública el
Archivo de la Villa, y que por su Archivero, y no
por los secretarios de Ayuntamiento se debían dar
todas las certificaciones que ocurriesen, y se
pidiesen de los papeles ... o documentos que
existiesen en el referido Archivo ... y la de poder
llevar dicho Archivero los derechos que se
señalasen por arancel ...

Madrid : en la imprenta de Don Pedro Marin, 1781.
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D E S. 
T SEÑORES B E L CONSEJi 

P O R L A Q U A L S E . M A N D A , 
que para la mejor execucion de lo que se expresa 
en el Real Decreto aqui inserto, las Justicias de es
tos Reynos auxilien á los Administradores, y De

pendientes de Rentas en lo que pueda ofrecerse, 
y necesitarse de sus facultades, con lo demás 

que se previene* 

AÑO 1781 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN, 





D ON CARLOS POR L A GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las dos Sicilias, de Jerusa-
len, de Navarra, de Granada , de To
ledo , de Valencia, de Galicia, de Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña , de Cór« 
doba, de Córcega, de Murcia, de Jaén, 
de los Algarbes, de Algecira , de Gi-
braltar, de las Islas de Canarias, de las 
Indias Orientales, y Occidentales, Islas, 
y Tierra-Firme del Mar Occeano, Ar
chiduque de Austria, Duque de Borgo-
ña, de Brabante , y de Milán, Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról, y Bar
celona , Señor de Vizcaya, y de Moli
na , &c. A los del mi Consejo, Presiden
te , y Oidores de mis Audiencias, y 
Chancillerias, Alcaldes, Alguaciles de 
mi Casa, y Corte, y á todos los Corregi
dores , Asistente, Gobernadores, Alcal
des Mayores, y Ordinarios, y otros qua-
lesquier Jueces, y Justicias de estos mis 

Rey. 



Reynos, asi de Realengo, como los de 
Señorío, Abadengo, y Ordenes, tanto 
á los que ahora son, como á los que se
rán de aqui adelante; Sabed: Que con 
Real Orden de veinte y cinco de No
viembre próximo, se ha dirigido al mi 
Consejo una copia del Real Decreto ex
pedido , y comunicado en veinte y uno 
del mismo á D. Miguel de Muzquiz , mi 
Secretario de Estado, y del Despacho 
Universal de Hacienda, para que el mi 
Consejo prevenga desde luego á las 
Chancillerias, Audiencias , Corregido
res , Alcaldes Mayores, y demás á quie
nes toque,. que auxilien á los Admiois-
tradores, y Dependientes de Rentas en 
lo que pueda ofrecerse , y necesitarse 
de sus facultades para la execucion de lo 
resuelto en el referido Real Decreto; el 
tenor del qual es el siguiente: 

La necesidad de proseguir la guer
ra con el vigor que corresponde á la jus
ta causa que me Ha empeñado en ella, 
no me permite la satisfacción que desea
ba de aliviar á mis amados vasallos de 
las contribuciones extraordinarias con 
que me han ayudado este año, y el próxi

mo 



mo pasado a mantener las grandes fuer
zas de Mar, y Tierra, que se han em
pleado en las gloriosas expediciones con
cluidas , y pendientes contra los enemi
gos del Estado, pues es preciso llevar 
á efeíto las medidas tomadas para redu
cirlos á una paz sólida, que preserve de 
nuevos insultos el honor, los derechos, 
y los verdaderos intereses de mi Coro
na, y de mis Pueblos, valiéndome para 
ello del amor, y fidelidad de que estos 
me tienen dadas tantas pruebas, y me 
han repetido nuevamente las mas apre-
ciables ofertas; y en consequencia he 
resuelto, que en el año próximo de mil 
setecientos ochenta y dos continúen las 
contribuciones extraordinarias de la ter
cera parte mas de las ordinarias , cono
cidas en las Provincias de Castilla , y 
León con el nombre de Rentas Provin
ciales, y en las de la Corona de Aragón 
con el de Repartimientos, observándo
se en su exacción, y en los arbitrios pa
ra facilitarla, las reglas, y medios esta
blecidos por mis Reales Decretos de 
diez y siete de Noviembre de mil sete
cientos setenta y nueve, y veinte y siete 
•-. "i ' de 



de Diciembre de mil setecientos y ochen
ta, y demás declaraciones posteriores. 
Asimismo he determinado, que con ar
reglo á ellos continúe el sobreprecio de 
los quatro reales de vellón en fanega de 
Sal, impuesto para atender, y desempe
ñar los gastos extraordinarios de la pre
sente guerra á que está aplicado , hasta 
que se encuentre medio mas suave de 
ocurrir á este objeto. Tendréislo enten
dido , dispondréis su cumplimiento, y pa
saréis copias de este Decreto á los Tri
bunales , y Ministros á quienes toque, 
para su inteligencia, y para que concur
ran á hallanar qualesquiera dificultades 
que se ofrezcan en su execucion. - Seña
lado de la Real Mano de S. M. En San 
Lorenzo el Real á veinte y uno de No
viembre de mil setecientos ochenta v 
uno. = A Don Miguel de Muzquiz. 

Publicado en el mi Consejo el cita
do Real Decreto, y Orden en veinte y 
ocho de dicho mes de Noviembre próxi
mo acordó expedir esta mi Cédula: Por 
la qual os mando á todos, y á uno 
de vos en vuestros Lugares , Distritos, 
y Jurisdicciones veáis el referido mi Real 



Decreto de veinte y uno del propio meŝ  
que ya inserto ̂  y le guardéis, y cum
pláis, y eri su consequencia, para que 
tenga su entero, y puntual Cumplimien
to , auxiliéis á los Administradores, y 
Dependiente^ de Rentas en lo que pue
da ofrecerse i y necésitársé de vuestras 
facultades para su mejor execucion 5 dan
do á este fin las ordenes ? autos ^ y pro
videncias que Convengail i que asi es mi 
voluntad: Y que al traslado impreso de 
ésta mi Cédula ^ firmado de Don Anto
nio Martinez Salazar i mí Secretario, 
Contador de Resultas ^ y Escribano de 
Cámara mas antiguó j y de Gobierno del 
mí Consejo ̂  se le dé la misma fé, y cré
dito que á su original. Dada en San Lo
renzo á quatro de Diciembre de mil se
tecientos ochenta y uno.=YO E L REY.= 
Yo Don Juan Francisco de Lastiri 5 Se
cretario del Rey nuestro Señor, lo hi
ce escribir por su mandado. = Don Ma
nuel Ventura Figueroa. =; Don Thomás 
Bernad. =; Don Pablo Ferrandiz Bendi-
cho. = Don Blás de Hinojosa. = Don Jo-
sef Manuel de Herrera y Kava. = Re
gistrado. = Don Nicolás Verdugo. = Te

men-



niente de Canciller Mayor. = Don Nico
lás Verdugo, 
; E s copia de su original, de que certipco. 

Don Antonio Martinez 
Solazan 
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