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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se dexa desde ahora en adelante á todos los
vasallos en la libertad de imponer sus capitales á
censo, bien sea sobre la Renta del Tabaco ó sobre
fincas de particulares, respecto de haber cesado
las causas que obligaron á mandar preferir dicha
imposicion sobre la misma renta.

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1783.
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E N M A D R I D 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





DON GARLOS, 
P O R L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla , de León, de Aragón, de 
las Dos-Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, 
de Granada, de Toledo , de Valencia, de 
Galicia , de Mallorca , de Menorca , de 
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba , de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, 
de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de 
Canarias, de las Indias Orientales y Occi
dentales , Islas y Tierra-firme del Mar Océa
no; Archiduque de Austria; Duque de Bor-
goña, de Brabante y de Milán; Conde de Abs-
purg , de .Flándes, Ti rol y Barcelona; Se
ñor de Vizcaya y de Molina, &c. A los del 
mi -Consejo, Presidente y Oidores de mis 
Audiencias y Chancilleñas, Alcaides, A l 
guaciles de mi Casa y Corte, y á todos los 
Corregidores , Asistente , Gobernadores, 
Alcaldes mayores y ordinarios , y otros 
qualesquier Jueces y Justicias de estos mis 
Rey nos , así de Realengo , como de Se
ñorío , Abadengo y Ordenes, tanto á los 
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que ahora son , como á los que serán de 
aquí adelante. Ya sabéis, que habiendo si
do preciso suspender durante la Guerra la 
conducción de los producios de las rentas 
de Indias por el riesgo á que se exponían 
con las hostilidades; y no bastando las ren
tas de la Península para sostenerla , se dis
currieron los medios que podían adoptar
se , sin gravamen de mis amados Vasallos, 
para atender á los gastos extraordinarios de 
ella y con parecer de Ministros sabios se 
halló, que sin perjuicio de tercero , antes 
con beneficio de la causa pública, se po
día usar justamente para dicho fin de los 
capitales existentes en los depósitos públi
cos de estos mis Reynos, a cuyo eíetto co
muniqué al mi Consejo un Real Decreto, 
con fecha de quince de Marzo de mil sete
cientos ochenta mandando'impooer los refe
ridos capitales de depósitos existentes en el 
Reyno sobre la Renta del Tabaco á razón 
de tres por ciento de cuenta de mi Real 
Hacienda baxo las reglas y prevenciones 
prescriptas en el mismo Real Decreto, con 
cuya inserción se expidió para su cumpli
miento la Real Cédula correspondiente en 
diez y nueve del propio mes. Asimismo san 
beis, que por otra que se os comunicó cir-
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cu lar mente en ocho de Marzo de mil sete
cientos ochenta y uno tube á bien resol
ver , que Ínterin subsistían las urgencias, ó 
se determinaba cosa en contrario, todos los 
capitales que se fuesen redimiendo por par
ticulares censualistas, después que los Jue
ces encargados en la imposición de las Pro
vincias hubiesen remitido las relaciones de 
los depósitos a duales , se comprehendiesen 
también en la referida providencia general, 
y se impusiesen á censo redimible sobre la 
Renta del Tabaco, baxo las reglas estable
cidas en la expresada Real Cédula de diez 
y nueve de Marzo de mil setecientos ochen
ta , á cuyo fin prohibí desde luego á todo 
Escribano el otorgamiento de nuevas ira-
posiciones. Con motivo de haber cesado las 
causas que me obligaron á tomar las referi
das resoluciones; y atendiendo á las instan
cias que me han hecho varios particulares 
solicitando se les dispensase lo prevenido en 
las referidas Reales Cédulas de diez y nue
ve de Marzo de mil setecientos y ochenta, y 
ocho de Marzo de mil setecientos ochenta y 
uno para poder tomar á censo libremente 
las cantidades que respeétivamente necesita' 
ban he venido en resolver, que desde aho
ra en adelante sea libre á todos mis Vasa-
-Q3 líos 



líos imponer sus capitales 4 censo bien sea 
sobre la Renta del Tabaco ó sobre fincas 
de particulares, cesando la precisión de pre
ferir la Renta del Tabaco que señalan las 
mismas Reales Cédulas; á cuyo fin se ha co
municado por el Conde de Gausa al Con
sejo de mi Real Orden la correspondiente 
con fecha veinte y siete de Noviembre pró
ximo. Publicada en el Consejo ésta Real 
Orden en dos de este mes, acordó su cum
plimiento , y á este fin expedir esta mi Cé
dula. Por la qual os mando á todos y á ca
da uno de vos en vuestros lugares, distritos/» 
y jurisdiciones, veáis la citada mi Real re
solución de veinte y siete de Noviembre an
terior , y en su conseqüencia la guardéis y 
cumpláis, y hagáis guardar y cumplir en to
do y por todo, como en ella se contiene; y 
encargo á los mui Reverendos Arzobispos, 
Reverendos Obispos, Superiores de todas 
las Ordenes Regulares, mendicantes y mo
nacales ; Visitadores, Provisores, Vicarios, 
y á todos los demás Jueces eclesiásticos 
de éstos mis Reynos observen lo contenido 
en ésta mi Real Cédula^ sin permitir que se 
contravenga en manera alguna. Que así es 
mi voluntad, y que al traslado impreso de 
esta mi Cédula firmado de Don Pedro Es-
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colano de Arrieta , mi Secretario y Escri
bano de€ámara mas antiguo de Gobierno 
del mi Consejo, se le dé la misma fe y cré
dito que á su original. Dada en Aranjuez á 
catorce de Diciembre de mil setecientos 
ochenta y tres = YO E L REY = Yo Don 
Pedro Garda Mayoral, Secretario del Rey 
nuestro Señor, lo hice escribir por su man
dado = El Conde de Campománes = D. Pe
dro de Taranco _ D. Tomás Bernad - D 
Luis Urries y Cruzat = D. Bernardo Can
tero = Registrada = D. Nicolás Verdugo = 
Teniente Canciller mayor = D.Nicoias Ver-
dugo. 

Es copia de su original, de que certifico. 

Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 




	Portada
	Obra



