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España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M. y señores del Consejo, por la
qual se manda que todos los pescados frescos,
secos, ... y de qualquier otro modo beneficiado, de
las Pesquerías de estos Reynos, que por mar y
tierra salgan de los Puertos ... al surtimiento de
otras provincias ... gocen de absoluta libertad de
arbitrios y demas gabelas municipales ...

En Madrid : en la Imprenta de ... Pedro Marin, 1783.
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D E S. M. 
Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE M A N D A QUE TODOS 
los Pescados frescos, secos, salados, y de qualquier otro 
modo beneficiados, de las Pesquerías de estos Reynos que 
por mar y tierra salgan de los Puertos con destino al sur
timiento de otras Provincias ó de Pueblos interiores, go

cen de absoluta libertad de toda clase de arbitrios y 
demás gabelas municipales , con lo de-

mas que se previene. 

E N M A D R I D : 

1783, 

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARÍN. 





O N C A R L O S , 
POR L A GRACIA D E DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Ara
gón, de las Dos Sicilias, de Jerusa-
len , de Navarra, de Granada , de 
Toledo, de Valencia, de Galicia de 
Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña, 
de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia , de Jaén , de los Aigarbes , de 
Algeciras, de Gibraltar, de las Islas 
de Canaria , de las Indias Orienta
les y Occidentales , Islas y Tierra-
Firme del Mar Océano ; Archidu
que de Austria ; Duque de Borgo-
ña , de Brabante y de Milán ; Con
de de Abspurg , de Flándes , T i rol 
y Barcelona ; Señor de Vizcaya y 
de Molina , &c. A los del mi Con
sejo, Presidente y Oidores de mis Au
diencias y Chancillerías; y á todos los 
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Corregidores, é Intendentes, Asisten
te , Gobernadores, Alcaldes Mayores 
y Ordinarios, Juntas Municipales de 
Propios y Arbitrios, y otros Jueces 
y Justicias, asi de Realengo, como los 
de S^ñorip , Abadengo y Ordenes, 
tantÓ I los que ahora son, como á los, 
que serán de aquí Idelartte, y demás 
Personas á. quien lo contenido en es
ta mi Cédula^ toca ó tocar pueda en 
qualquier mañeraí: Sabed, que consi
derando la necesidad de arreglar va
rios puntos-para 
ca en esto^ Rey^os, su mayor 
tamiento, y de establecer el derecho 
que con uniformidad deba cobrarse 
por la Alcabala y Cientos de los Pes
cados Extrangeros, á fin de evitar la 
confusión que produce la variedad con 
que se exigen estos derechos, después 
de habpr oido el di&ámen de los D i -
redtores de Rentas, y lo que me espu-

la I 

so sobre este asunto el Conde de 
rida-Blanca, mi Primer Secretario de 
Estado; he resuelto que se observe 
en las Aduanas de estos Dominios la 



exáccioii de los derechos de entrada 
de los Pescados Extrangeros con la 
uniformidad v reducción y eseneiones 
que de mi Real Orden, se ha preve
nido á los mismos Directores dbRertí 
tas ; pero como síeruirian deípoco las 
eseneiones, ó moderaciones deíMdél. 
pechos Reales, y los demás privilegios 
con que.deséo fomentar la Besca da 
mis Dominios i si, los Buéblos del Rey-
no continúan en la exacción deáos am 
bitriosy demás gabelas municipales que 
se hallen Consignados en este ramo : por 
Real Orden comunicada al mi Gonsé-
jo en catorce de Enero próximo pasa
do , igualmente he venido en resolver 
que todos los Pescados-frescos, secos, 
salados y de qualquier otro modo bene
ficiados de las Pesquerías de estos Rey-
nos f, que por mar y tierra salgan de 
los Puertos con destino al surtimiento 
de otras Provincias, ó de Pueblos in
teriores, han de gozar de absoluta li> 
bertad de toda clase de Arbitrios y de-
mas gabelas municipales que se exigen 
en las Ciudades' ó Pueblos en que s© 

ha-



hallan situados los mismos Puertos; y 
prohiboá los Alcaldes, Regidores y 
demás Justicias , el tomar, con titulo 
de postura, las mejores piezas de ios 
Pescados que lleguen á sus Pueblos. 

Publicada en el mi Consejo esta 
Real Orden en veinte y siete del mis
mo mes de Enero, acordó se guarda
se y cumpliese, y que conforme á ella 
y á lo que sobre el modo de su exe-
cucion, expuso mi primer Fiscal, Con
de de Campománes, se expidiese esta 
mi Real Cédula: Por la qual os man
do á todos y á cada uno de vos, en 
vuestros Lugares , Distritos y Juris
dicciones, veáis la expresada mi Real 
Resolución, y la guardéis, cumpláis y 
executéis, y hagáis guardar , cumplir 
y executar, sin permitir que desde la 
publicación de esta mi Cédula, conti
núen los impuestos municipales y de-
mas gabélas sobre los Pescados fres
cos y salados del Rey no, y haréis fi-
xar ediétos, mandando cesar desde lue
go en su exacción, ora se cobren estos 
impuestos por administración, ó por 

ar-



arrendamiento que deberá entenderse 
extinguido como si hubiera cumpli
do el término y tiempo del contrato, 
cortándose la cuenta en el ser y esta
do en que se verifique la publicación, 
sin que sobré ello se admita acción ó 
recurso; pues por lo respetivo á la 
subrogación de otro arbitrio, si hubie
se para ello motivo urgente, se exá-
minarán en el mi Consejo las causas, 
y tomará con mi noticia, las Pro viden
cias que corresponda , que así es mi 
voluntad, y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Pe-
droEscolano de Arrieta, mi Secretario 
y Escribano de Cámara mas antiguo de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fe y crédito, que á su original. 
Dada en el Pardo á veinte de Febre
ro de mil setecientos ochenta y tres.= 
Y O E L R E Y . = Yo Don Juan 
Francisco de Lastiri , Secretario del 
Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado - Don Manuel Ven
tura Figueróa.r: Don Manuel de V i -
llafañe. = Don Miguel de Mendinue-

ta. 



ta.=Don Pablo Ferrandiz Bendicho.= 
Don Bernardo Cantero.= Registrado.^ 
Don Nicolás Verdugo.= Teniente de 
Canciller Mayor.= Don Nicolás Ver
dugo. 

E s copa de su original, de que certifico. 

'Don Pedro Escolano 
de Arrieta. 
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