
REAL Cédula de S.M, y Señores del 
Consejo... por la qual se extiende la 
creación de Vales Reales de la Acequia 
Imperial de Aragón, y Canal Real de 
Tauste, hedía en virtud de la de siete 
de ju lio  de mil setecientos ochenta y 
cinco... -  En Madrid : En la Imprenta 
de Don Pedro Marín ; Reimpreso en Bilbao 
: Por la Viuda de Antonio de 
Egusqulza..., [s.a.]

11 p., A6 ; Fol.
Traslado de las diligencias en 

cumplim iento de la Real Cédula de 30 de 
diciembre de 1788. -  Auto final del 
corregidor fechado en 1789. -  Port. con 
esc. real
1. Deuda púbiica-Legisladón-Bizkala-S- 

XVIII 2. Kanpo-zorra-Legeria-Brzkaia- 
XVIII. m. 3. Cédula Real-Expedientes de 
Cumplimiento-Traslados 4. Errege-zedula 
-Betetzeko espedienteak-Trasladoak
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R E A L C ED U LA
D E s . m :  ■

Y  SEnO R ES D E L  C O N S E JO .
(D E  3q. . DE DICIEMBRE DE  1 7 8 8 *)

POR LA QUAfc-SE EXTIENDE LA CREACION 
de Vales Reales de la Acequia Imperial de Aragón , y  
Canal Real de Tauste, hecha en virtud de la de siete de 

Julio dé mil setecientos ochenta y cinco, hasta 
SÍ numero de i iqj. Vales, baxo las reglas 

que se prescriben.

E n Madrid ; en la I mprenta de D on P edro M ariné

REIMPRESO EN BILBAO:
i
Por la Viuda de Antonio dé Egusquiza, 

Impresora del M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya,
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WARLOS ly*
POR LA GRACIA DE DIOS , REY 
de Caftilla * de Leen., de Aragón, de las dos 
Sicilias, de jerusaien , de Navarra-. , de Granada, 
de Toledo;,. de Valencia, de Galicia , dé Mallor- 
cá de Menorca , de Sevilla , de Gcrdeña , de 
Córdova , de Córcega, de Murcia , de Jaén $ de 
ios Algarbes,dé Algecira , de Gibraltar , de las 
Islas de Canariâ  de las Indias Orientales, y Occi
dentales, I$jas, y Tierra-firme del MMar Océano, 
Archiduque de  ̂Austria , Duque de Borgoña, 
de Brabante,* f  de IVpján , Conde dé Abspurg, 
de Flandes, Tíról, y.Barcelona , Señor de Viz
caya , y de Molina , A los del mi Conse
jo, Prefíjente, y Oidores de mis Ghándllerías, y* 
Audiencias, Alcaldes de mi Casa, y Corte, y ^  
todos ios Corregidores, Añílente, Gobernadores, 
AÍcaldés mayores, y  ordinarios, y demas Jue- 
zes, y Jufticias , Mi ni (tros, y. Personas eftoa- 
inis Reynós , y Señoríos, particular,, y señala* 
damente a la Junta de Direcciód * y Gobierno 
de la Acequia Imperial de Áragori$ y Gana! Real 
de Taufte en eí Reyno de Navarra , y al Pro* 
te&or de la misma, que refide en ia Ciudad dé 
taragoza ; S a b s d  : Que empeñada la atenciont 
del Señor Rey Don Carlos IIL mi áugufío Padre 
(que efté en gloria) en jos objetéis que puedea 
contribuir á la prosperidad de mis vasallos ? y  
bien univer|ai de mis dominios* y. enterado de 
¡as grandes utilidades que debe próducir al Efta- 
$o , y a sus Individuos la prosecución, y ente-



Ta conclufîon del Canal de Navegación , y riego 
emprendido en los Reynos de Aragon -, ÿ Na
varra con el nombre de Acequia Imperial de Ara
gon \ y d  de riego solo en los mî$mbs Reynos 
con el de Rèâl Canal de Taüfte  ̂despues de ha- 
ver concedido su Real Protècdon â dichas obras 
y todos tos aüxîlibs que se le pidieron por la 
Junta de Dirección de dicha Acequia Imperial, 
y Canal Real, y por su Protedor para el ade
lantamiento de tan útil jpróyedlo, hiña habeV da
do su£ Real consentimiento, jpara que se tomasen 
fuera de mis dominios très preñamos de dinero 
para dicho efé¿to ; Reflexionando por una par
te el gravamen que de semejantes preñamos re
sulta al Eftá'do, por lo qual no convenia conti
nuarlos , y por otra la urgente neceíidad de pro- 
pófeionar fondos con que proseguir dichas obras, 
qüe ya se haliában muy adelantadas, fin ocáfio- 
nár perjuicio'al Eftado, ni á mis vasallos : Co
nociendo despues de un :máduro examen que nin
gún medio sería mas oportuno ’, y fnerjós gravo
so- que el de crear Vales Reales con eí nombre 
dé Vaíe$ de la Acequia Imperial ^e Â ragdn , y  
fanal Real: dè Taufte ; y 1 conformándose tâïnbîen 
con lo que ; sobre eñe "particular se-le própuso, 
résblVió créât ios Vales Reales necesarios ̂  de que 
se borhühicó fa{ orden corfespondienté al nii Con
s e je n  huetfé de Junio de mil setecïéfttos ochen- 
fa:)y c in c b  y en sil Cónseqüeneja se expidió 
Real ' Céd ulaeii flete dé Julio ííguíénte para la 
C reacion sieil dy refe r i dos Vales Reale'scon la ex
presada dénoimnación j íóif qualés áebian deven
gar â favo? de «US Tenedores un interés de qua- 
fth - pop cieti tfr al aHdseñalando pór espeeial hi - 
gótecaX patb séguridád ráef pagamento:de eñe 
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divo en cada un año, y para redención de todo 
el capital que se tomase en el término de vein
te años , ó mtgs á arbitrio de la Junta de Di* 
reccion la misma Acequia Imperial , y Canal 
Real, y en su defecto mi Real Renta de Correos 
de, dentro, y fuera del Reyno hafta la total ex
tinción del Capital , y de sus réditos , y desti
nando desde luego para el puntual pago de és
tos, dos millones y medio de reales que se irían 
aumentando succefivamente haíta seis millonea 
para proporcionar la extinción , ó redención de 
los Capitales $ cuyas cantidades se entregarían en 
cada un ano 4 los Diputados de los cinco Gre
mios mayores de la Corte de los productos de 
las Rentas Generales , y señaladamente del au- 
mentó de derechos de extracción de Lanas, crea
do con efte objeto entre otros, á cuyo fin dio 
la orden correspondiente i  los Directores Gene-; 
rales de dichas Rentas. Aunque por entonces 
solo se* tuvo por conveniente crear Con el expre
sado objeto la cantidad de quatrb millones y dos
cientos mil pesos de á ciento veinte y ocho quar
tos cada uno en siete mil Vales de á seiscientos 
pesos de la misma moneda ; Habiéndose in ver®' 
tido ya efta suma i según los eílados individuales 
que pasó á las Reales manos de mi glorioso Pa
dre la Junta de Dirección de la citada Acequia 
imperial, y Canal Real, en s^sfacíer las canti
dades que se eftaban debiendo por suplementos *
hechos para la continuación de los trabajos de 
las obras desde el ano de mil setecientos ochen-' 
ta y- tres  ̂ en reintegrar 4 mi Tesorería general 
catorce millones y medio de reales que habia preŝ  
tado a los Canales en virtud de dos Reales ór*
¿enes, y en la continuación dé las obras de lo*

A j mis-



mismos Canales , baña cPpunto en que h©y se 
hallan : Y íiendo indispensable proveer de me-. 
dios para la continuación , y entera conclufien 
de las mismas obras, poniendo corriente la nâ  
vcgacion por el Canal Imperial hafta Tortosa, de 
lo qual resultará una facilidad de comercio que 
hará felices á aquellos Rey nos con utilidad co
nocida de mi Real Erario ? y de mis vasallos; y 
mas, íi como hay proporción , se extiende la 
misma navegación á los Reynos de Cartilla , y 
Navarra , como también el no suspender unas 
obras tan adelantadas, 'y en que eílan interesa
dos el bien de mis vasallos , y el crédito nacio
nal : Siguiendo los mismos principios de equi
dad en orden á que dichos medios no sean d§ 
ningún modo gravosos al Eflado ; por Real or
den de veinte y nueve de Noviembre próximo, 
comunicada al mi Cossejo por el Conde de Fio** 
rldablanca,, mi primer Secretario de Eftado; tu
vo á bien mi augufto Padre extender la creaciorj 
de Vales Reales de la citada Acequia Imperial 
de Aragón , y Canal Real de Taufte , hecha eti 
virtud de la referida Real Cédula de fíete de Ju- 
1¿P de mil setecientos ochenta y cinco , harta el* 
numero de onze mil Vales^ principiando los de 
efta extenfíon en el numero de fíete mil y uno, 
y concluyendo en el onze mil, ambos inclufive, 
fíendo cada Valefde á seiscientos pesos de á cien
to veinte y ocho qu artos cada uno, y debiendo 
debengar á favor de sus Tenedores un interés de 
quatro por ciento al año; baxo el concepto, de 
que para seguridad del pagamento de los réditos 
de los onze mil Vales en cada un año 7 y re
dención de su capital en él término de veinte1 
años, ó antes i  arbitrio de la Junta' de, Direci
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don , acemas de h  especial hipoteca señalada en 
la citada Real Cédala de'fíete de Julio de mil 
setecientos; ochenta y cinco , la qual confifte en 
la ' misma Acequia imperial , y Canal Real', y  
en su dcfetfto nfí Real Renta de Correos de den
tro, y fuera del/Rey no, harta la total extinción 
del capital , y de sus réditos; maridó mi augus
to Padre poner por aora en cada un año en po
der de los Diputados de los cinco Gremios Ma
yores de eña Corte harta quatro millones de rea- 
les de vellón de'los prqduólos dé las Rentas Ge
nerales 7 y señaladamente del aumento de dere
chos de extracción de Lanas creado con efte ob
jeto entre otros, todo con los mismos fines ex
plicados en dicha Real Cédula, cuyas clausulas 
deberían entenderse, ^ observarse literal, y pun
tualmente respecto de eftos Vales , á que habíí 
querido extender el numeró dé los de h  Acequia1 
Imperial , y Canal Real de Taufte, en todo lo" 
que no se .derogase por dicha Rea] órdéri. Y ert 
atención á que de eftos nuevos Vales, que seráiv 
firmados por él Prefidente de la Junta de Direc-V 
cion de los Canales, Marques de Roda , Minis
tro del mi Consejo, y por Don Juan Rincón? 
Contador, é Individuo de la misma Junta, soto' 
se deberá usar corno. se hizo en los anteriores, 
segutl se necefite para los gaftoS de las obras men
cionadas; resolvió a ft mismo , que dichos Vales se 
cuftodien en el ínterin fin uso , y fin ocafíonar 
gravamen, á dispofícion de la misma Junta , la* 
qüal usara de ellos á proporción que se necea
ren, para el objeto de su déftino; y la fecha 
de eftos nuevos Vales débera ser de quinze de 
Julio del presente año configuiente á la reno va-' 
clon hecha en :iar misma época' de los fíete mil ̂  
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Vales que circulan * cpnformé á Ja citada Real 
Cédula de fíete :de.Juliq de mil setecientos ochen- 
ta y cinco.,; con el fin de que la renovación de. 
todos los Vales se egccute en una misma época, 
y empezarán a tener curso desde luego baxo las 
reglas aquí especificadas, y mandadas observaren 
las Reales .Cédulas de veinte de Septiembre de 
mil setecientos y ochenta , veinte de Marzo de 
mil setecientos ochenta y uno, veinte de Junio, 
de mil setecientos ochenta y dos, y nueve de 
Abril de mil jetecientos ochenta y quatro, para 
el curso , admifíon , y renovación de mis Vales 
Reales, Publicada en el mí .Consejo la antece* 
dente Real Resolución en dos de efte mes, acor
dó su cumplimiento, expidiéndose para ello la 
Real Cédula correspondiente, que no pudo ve
rificarse por, haver acaecido en el intermedio la 
enfermedad , y muerte de mi augufto Padre el 
Señor Don Carlos III* Enterado Yo de ello, y 
queriendo que se cumpla, y tenga todo efeélo 
la mencionada Real Resolución , lo he mandado 
comunicár al mi Consejo, como lo ha hecho de 
jni Real orden el Conde de Floridablanca , mi 
jjfimer Secretario deEftado;y en su. consecuen
cia se ha acordado expedir eíla n>í Cédula, por 
la qual os mando á todos, y cada uno de vos 
en vueftros lugares , diftritos , y jurisdicciones, 
yeais la expresada Resolución tomada por mi au* 
gufto Padre, y Señor Don Carlos III. comunt- 
cada al mi Consejo en veinte y nueve de No-f 
yiembre, próximo, y la guardéis, cumpláis , y  
egecuteis, y hagáis guardar, cumplir , y egecu- 
tar, según, y como en ella se contiene, sin con-, 
Jravenirla ,r ní permitir m  contravención con pre
texto alguno , por; ser conforrite,^ f lo pteyenjdo!



Si ja enunciada Real Cédula de fíete de Julio 
de mil setecientos ochenta y cinco , á los fines 
en ella propueftós $ y convenir áü á mi Real ser
vicio , buena fé de jó éílipnlado, caqsa publi
ca , y utilidad de mis vasallos , que afi es mi 
voluntad ; y qüe al trasládó impreso de efta mi 
Cédula , firmado dé Don Juan Antonio Rero y 
Pénuelas, mí Secretario , Escribafici de Cámarâ  
y de Gobierno por lo tocante a los Rey nos de 
Ja Corona de Aragón ¿ se le de la misma fe, y 
en édiíó qtití a su original. Dada (en Madrid 4  
treinta de Diciembre de mil setecientos ochenta 
y ocho. YO ELí REY. 5 3  ( ;Yo Don Pe  ̂
dró Garda Mayoral, Secretario del Rey nueftró 
Señor  ̂ lo hize escribir por su maridado. =s El 
Conde dé Camponíanos; i= Dori Manuel Fer? 
iiandez Vallejd. := Don Juari Antonio Velarde 
y-Cienfuegós.^ Don Miguel de Mendinueta.=: 
Don Francisco de Acedo* Regiftrado.s Don
Nicolás Verdugo. =  Teniérite de Chanciller Ma
yor. ~  Don Nicolás Verdugo.
- C Es copia de sti original, de que certifica*
' ' _ , \  Dan Suan Antonio Rero

. y Veñudas* y
'—  "*

Carta> orden. ÍLEmito i- Pl de orden del Consejó 
i::/ V el egempddr adjunto autorizado de k  

Real Cédula- de S* Ma'g; por la que se. extiende la 
creación do pales Redes- de la Acequia Imperial de 
Aragón, f- Canal Real de Taujle ; ^cha en virtud 
dê  la de siete de didio' de m i setecientos ochenta y 
CificQ', ¡tafia leí■ numero. de onze mil Pales , laxo lés t 
téglas que si prescriben  ̂a fin de que V* se halle en* 
levado para sis :cumplimiento por k  respeolino a ese 
Pueblo y que a ú^núsm efecto '-k comunique d ks 
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Jufiklái efe tb$ de su júrheftzWñ p.y dijlrlia ;  y del 
recibo de ¿fia me dará Vi aviso para -trasladarlo d la. 
superior noticia del Gonsejó* • ■ -

J)ios guarde a V  muchos anos. Madrid y Di
ciembre t retida y ünode rhil seUcmtós ochenta y odm

Don Pedro Escolaría de Arnddk

Señar Cottegidoir de la Vilíá dé Bilbao^

AUf(K ^Levese la Real Cédula que hacS 
mención la Carta-órden precedente * á 

qualquiéra de los Síndicos Procuradores Genera
les de efte Mi N, y M. L. Señorío dé Vizcaya 
para su informe, y hecho se trayga; Lo man
dó el Señor Corregidor de é l , en Bilbao á Vein
te y fiété de Enero año de mil setecientos ochenta 
y n u eves EJbd rubricado,^ Ante mi'i Juan Baz* 
iijla de Arlas. s

T? . . . . -
Informe\ J fj^L  Sindico en vífta de la*Real Cé- 

la de S* Mag. y Señores dd Supremo 
Consejo ^expedida en Madrid á treinta de Di
ciembre del ultimo año, por la que se extiende 
la creación de Vales Reales de la Aceqüia Impé-* 
rial de Aragón, y Canal Real de Tauíte, hecha 
en virtud de la de líete de Julio de ochenta y 
cinco, haíta el número de enze mil  ̂ baxo de 
las reglas que se prescriben dice : Que su cum
plimiento no se opone k los Fueros de efe No  ̂
ble Señorío,. Y con acuerdo de su Consultor vn 
talicio lo firma en Bilbao á tres <Je Febrero de 
mil setecientos ochenta y nueve.,« Pon Joseph 
de Gorrlta. «  Lie, Vetados**« -

pbe-



O  «
Bedecese , guárdese, y cúmplase 

la Real Cédula , que hace mención el 
Informe precedente , según, y como en ella se 
expresa, y para su cumplimiento se imprirpa, y 
reparta por Vereda á todos los Puertos , y Ale
dañas de efte M. N. y M, L. Señorío de Vizca
ya, Lo mandó el Señor Don Antonio Fernando 
Calderon , del Consejo de S. Mag* Oidor hono
rario de la-Real Chancillería de Valladolid, Re
gidor perpetuo de la Ciudad de Daroca, y Cor
regidor de efte dicho Señorío, en Bilbao á fíete 
de Febrero de mil setecientos ochenta y n u eves  
jDon Antonio Fernando Calderon. ~  Ante m i: Juan - 
Bautijla de A rlase

Corresponde con4la Re A  Cédala, Carta-orden, y 
demás obrado d su continuación, d que me remito , y 
en fe fírme*

Idiguel Antonio de


