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DE S. M.
Y SEñORES DEL CONSEJO.
( DE 29. DE SEPTIEMBRE DE 17 9 ;.)

EN  QUE SE D EC LARA , QUE EN  LOS CASOS
de aprehensiones, y comisos de frutos, y géneros de prohi
bido Comercio, así como no han de descontarse los dere
chos de Renta* generales , ni lo* de Alcabalas, y Cientos 
para la Reai Hacienda , del mismo modo no fian de dedo* 
cirse los derechos de Sisas, ó Arbitrios que en los permi* 

tidos han exigido, y perciben la Villa de Madrid, 
y quaiesquiera otras Ciudades, y Pueblos 

de estos Reynos.

En A/adiciiS : bm la I m prenta  Reaí

REIMPRESO EN BILBAO :
Por la V i u d a  de Simón de Larumbe , Impresora del 

M. N. y M. I* Señorío de Vizcaya.
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Í / O N  V J  A  R  L O S ,
POR LA GRACIA DE DIOS , R E Y  D E 
Castilla , de León, de Aragón, de las dos 
Sicilias, de Jerusalén, de Navarra, de Gra- 
nada, de Toledo , de Valencia , de Galicia, 
de Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de 
Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur
cia , de Jaén, de los Algarbcs, de Algcciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canaria, de 
las Indias Orientales y Occidentales , Islas 
y. Tierra-firme del Mar Océano; Archidu
que de Austria; Duque deBorgoña, de Bra
bante y de Milán ; Conde de Abspurg, de 
Flándes, Tirol y Barcelona; Señor de Viz
caya y de Molina &c. A los del mi Conse
jo , Presidente, y Oidores de mis Audien
cias y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles 
de mi Casa y Corte, y á todos los Corregi
dores, Asistente, Intendentes, Gobernado
res; alcaldes mayores y Ordinarios, y otros, 
quaíesquier Jueces y Justicias , así de Realen
go como de Señorío, Abadengo,y Ordenes,, 
tanto , á los que ahora son, como ádos que se- ; 
rán de aquí adelante, y dcmas: personas,der 
quaíesquier estado, dignidad dprcetqincn-.;
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cía que sean, de todas las Ciudades, Villas y 
Lugares de estos mis Rcynos y Señoríos, a 
quienes lo contenido en esta mi Real Cédula 
tocar pueda en qualquier manera : SABED, 
que con fecha de diez y seis de este mes 
■ he dirigido al mi Consejo el Real De
creto, que dice asi:,, Aunque por anti
guas y modernas Reales Cédulas se previno 
que de los frutos y géneros prohibidos á Co
mercio , que se aprehendieren y comisaren, 
no se deduxesen derechos algunos , con todo 
se ha excitado la duda con motivo de haber
se detenido en la Real Aduana de Madrid 
y dádose en comiso por l'a Subdelegacion ge
neral de Rentas, una partida de Cacao Ma
raño«! de prohibido Comercio, sobre s i ' de
berla ó no deducirse de su valor el derecho 
d'e la Sisa , ó Arbitrio que en libra dé Cacao 
6 Chocolate está concedido á la Vill'a de Ma
drid. Examinado este punto con los antece
dentes de la materia por Ministros de mi 
Real confianza, expusieron qua-nto estimá- 
ron oportuno, y  conforma ndbme' eotrsn dio. 
tamen he venido- en declarar, que en obser- 
varteia de lo prevenido por' Reales Cédu
las , y señaladamente ene! páriafty quarfenta 
y  uno de lia: expedida por- mi Augusto'Rk- 
d reén  veinte y dbs dfc JtiÜO'-’dc1 nrit ' tete» 

' ' ' cien-



cientos sesenta y uno, no ha debido ni de
be baxarse del importe de dicha partida de 
Cacao Mar a ñon, el de la Sisa, ó Arbitrio 
que percibe Madrid en cada libra del que 
se introduce permitido á Comercio. Y para 
obviar iguales dudas en casos semejantes, 
mando que en los de aprehensiones y comi* 
sd$ de frutos y géneros de prohibido Co
mercio , así coñiO .no han de descontarse los 
derechos de Rentas generales, ni los de Al
cabalas y’Cientos para mi Real Hacienda, 
del mismo modo no han de deducirse los
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derechos de Sisas ó Arbitrios que en los 
permitidos han exigido y perciben la Villa 
de Madrid, y quaftesquieta otras Ciudades 
y Pueblos dé-estos Rey nossi f r  embargo dé 
cpíalesquieía cláusulas que en contrario Se 
hayan' insertado,- y preteiTdafi deducir de ká- 
fáeuítádeS,- ó Cédulas de sus cofié’esidñeS.
Te-ndráse tfytíttiái&y éfí el Ce osé jd, y piteP. 
sii rhíiS exáét'o G'urbplíUiiefífoexpedtrá lá-'Géy 
buta que oOrrespOrídct. Eri Síu lldefénsO1 á' 
diez--y seis:de- fttírái^cfóiSí-^
tóS’ itdvetíts y eitícd. Aí Obispo C ^ r í iá q  
dor del Consejo.» PUfcltteádb é¿! efÁd?ir<3btV' 
se jo dicho •ví&al cum-
plittiíétító ry" para" que le tenga expedir esta 
mi Cédula. Por la qual os mando í  todos,

y,



y á cada uno de vos en vuestros respecti
vos lugares, distritos, y jurisdicciones, veáis 
mi Exal Decreto inserto, y le guardéis, cum
pláis , y executeis, y hagais guardar lo dis
puesto en é l , sin contravenirle , ni dar lu
gar á que se contravenga en manera alguna, 
antes bien para que tenga su puntual, y de
bida observancia daréis las órdenes, autos, ^  
providencias que convengan : Que así es 
mi voluntad , y que al traslado impreso 
de esta mi Cédula, firmado de Don Barto
lomé Muñoz de Torres, mi Secretario, Es- 
cribado de Cámara mas antiguo y de Go
bierno del mi Consejo, se le dé la misma 
fe y crédito que á su original. Dada en San 
Ildefonso á veinte y nueve de Septiembre de 
mil setecientos noventa,y cinco : YO EL 
REYC: Yo Don Sebastian Piñuela, Secreta
rio del Rey nuestro Señor, lo hice escribir 
por su mandado : Felipe, Obispo de Sala
manca Don Josef Eustaquio M oreno: 
Don Jacinto Virto : Don Pedro Carrasco: 
Don Benito Puente : Registrada : Don Leo
nardo Marques : Por el Canciller mayor; 
Don Leonardo Marques.

Es copia de su original̂  ie que certifico.
Don Bartolomé Muñoz*

■ * 1 Car-'
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Carta-orden* ¿ S E  acuerdo del Consejo remito á V* el adjunto 
¿templar amontado de la Real Cédula dé S* M, s 

en qué se sirve, declarar  ̂ que en los t&shl de apiehénsiones, y 
comisos de frutos y generas dé prohibido Comercio, así tomó nó ; 
han de descontarse los derechos, de Rentas genéralesni los dé. 
Alcabalas y Cientos pára Id Real ¿tauéhdá, del mismo modo nO * 
lian de deducirse los derechos dé Sisas, ó Arbitrios que cu lós 
permitidos han exigido > y perciben la Filia de M a d r id ^  qúd^ 
lesquiera otras Ciudades y Pueblos de éstos'' Reynds \ a fin de qué 
P. disponga su Cumplimiento en ¡a parte quéje toca^.y fine al 
propio efecto ¡a comunique d las ¿justicias. ■ ifi tos Puebloj dé su : 
Partido , dándome el correspondiente avisó de su recibo, parapd- 
mrio en noticia del Conseja.

Dios guarde ¿ F. muchos anos. M adrid quince de Qctpbre dé 
m il setecientos: nóvenla y einch '

.. Don fiár t  olo me . Muñoz*
Señor Corregidor dtl Senario d$ Viicaya. Bilbao»

J im .  1 .¿Leyese la Real Cédula antéft^fcn^ 
/  te á iquaíquiera de los Síndicos Procu

radores géderalés ‘dft. este M. H>; y Se-, 
ñonode \^izcaya, y, cpa.su Informe le traiga*; 
Lbfoítndd eTSeñor .Teniente ̂ nerafode ;es*.- 
té‘ dicho Sénbríó' qué hace d ^ ^ n o r  Cptte-1 
gidot de é l, en Bilbao í  veinte y seis de Oc- 

„tgbtevde mih'setecieriÉús noventa'' y r--£iñeof 
v' Rita. Rubricado: Ante mi i Antonio dé Athúlígii* - - '

tt+'-r -. -i ' i _
i,;, -¿i-, " " v Vf

nfbrmé* teo ha visto la Real Cédu
la de S. M. de veinte y nueve de Sep

tiembre de este año, en que se declara que
no
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no deben deducírse los derechos de Sisas, ó  
Arbitrios de los frutos, y géneros que se de
claran por de comiso, y dice que se puede 
usar, y cumplir, entendiéndose sin perjui
cio de la constitu-cion de este Pais, sus Fue
ros, y Pri vilegios. Y lo firma con acuerdo 
de su primer, y único Consultor perpetuo, 
en Bilbao á veinte y nueve de Qétubre de

- mil setecientos noventa y cinco. Don Patriciod*
Garay Artabt. Lie. Don Francisco de Árauguren y  Sobrado.

jtf/TO.VJ'Uardcse, cúmplase, y executcse la 
Real Cédula antecedente según lo di

ce el Sindico en el Informe precedente » y 
para el efeéto se imprima , y reparta pdr Ve
reda*. Lo mando el Señor Teniente General 
de este Señorío de Vizcaya que hace cíeSc- 
ñor Corregidor de é l, en Bilbao á treinta y 
uno de Oétubre de mil. setecientos noventa

*  ■ - i , 1 ’ y  i

y  Cl n CO. Don 'Manuel Este han Satnz de Buruaga. An te, mí¡
Antonio de Jchutegm,

Corresponde ton ¡a Real Cédula, Carta-orden, y demás :chrad¿ 
¿  su. continuación, á que en lo necesario me remito, y enfeé

Antonio de Achategui


