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POR L A  G R A C IA  D E  DIO S, R E Y  DBl 
Castilla, de León , de Aragón , de las dos Sicilias* 
de Jerusalén, de. Navarra , de Granada , de Toledo^ 
de Valencia, dê  Galicia, de Mallorca, de Menorcá* 
de Sevilla, de Cerdeña , de Córdova , de Córcega, 
de Murcia , de Jaén, de los Algarbes , de Algeci- 
ras, de Gibrahar, de las Islas de Canaria , de Tai 
Indias Orientales , y Occidentales, Islas y Tierra* 
firme del mar Occeano, Archiduque de Auítria, DtU 
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde 
de Abspurg 5 de Elandes, Tirol, y Barcelona Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, A  los del'mi 
Consejo, Prefídente , y Oidores* de mis Audi£hcias¿ 
y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, y  
Corte , y a todos los Corregidores , Asistente , In
tendentes , Gobernadores Alcaldes mayores, y Ordi
narios, y otros qualesquiera Jueces, y Justicias de 
estos mis Reynos , así de Realengo, como de Se
ñorío, Abadengo, y Ordenes, tanto á los que abo* 
ta son, como á los que serán de aquí adelantes Sa* 
b e d  : Que los confiderables gafios de la Guerra pre
sente, la mas coftosa que ha tenido jamás la M o
narquía, obligan necesariamente á tomar medidas ex
traordinarias para cubrirlos fin recurrir 4  nuevas im- 
poficiones ordinarias , y gravosas , y fin dejarse dá 
satisfacer como se vá egecutando ? y se . egecutará

A  £  con



con la mayor exá&itud todas las obligaciones del Es* 
tado, Eftas circundancUs graves* y de la mayor ur
gencia , han obligado a discurrir los medios que se 
pueden adoptar fin gravamen de mis amados Vasa
llos para atender á dichos gaítos; y reconociendo 
que uno de los mas equitativos'; y en que no hay 
perjuicio de tercero , antes bien beneficio de la cau
sa publica ,'e s  d  de osar para efte fin de los capi
tales exigentes en los depofltos públicos de eftos mis 
Rey nos con deftíno ú imponerse -á beneficio de Ma
yorazgos^ Vínculos* Patronatos,. Memorias, y Obras 
pías, cuyos capitales eftán en el día parados, y  fin 
circulación,, á egemplo de lo que se egecutó en la 
Guerra ultima coo la Nación Británica , de que re
sulta poder atender con eftos caudales á los .’gaítos 
¿e la Guerra jufta en que me hallo empeñado* evi
tar 4 los poseedores de Mayorazgos * y  llamados á 
las obras pías el daño de carecer de sus réditos, y 
al público la falta de circulación delitos fondos que 
editen como muertos en los depóíiios* y expoeftos 
¿ otras contingencias; examinado efte asunto en el 
mi Onse'jo , conforme á ios encargos que le tenia 
hechos, y á las noticias que en efte punto tenía ya 
adquiridas en el extraordinario formado de mi orden, 
en consulta de doce de Septiembre próximo me pro
puso su parecer, y  por mi Real resolución confor
me á él * he venido en mandar se empleen desde 
luego dichos capitales , para que tengan su debido 
cumplimiento las Voluntades de los Fundadores , y 
cesen los daños referidos, y que en su conseqüen- 
cia se tomen á censo redimible , de cuenta de mi 
Real Hacienda* y señalar un tres por ciento de ré
dito , que es el mayor que permiten las Leyes , y 
Pragmáticas de eftos mis Reynos en los contratos
censuales ? señalando por hipoteca mi Real Renta

del



del Tabaco, conforme se praílicó en el ano pasado 
de mil setecientos y ochenta*

Publicada en el mi Consejo efta oii Real re
solución , acordó su cumplimiento , y conforme á 
ella expedir efta mi Cédula con las reglas , preven
ciones , y firmezas figuientes.

X

En primer lugar señalo , y configno para la 
paga de dichos réditos hafta la conèurrentecànti- 
dad , y por hipoteca especial la Renta del Tabaco* 
y quiero que de ella con preferencia se paguen 
anualmente los expresados réditos á  razón de tres 
por ciento, hafta el día en que se verifique la re
dención , y reftitucion de los capitales á los depó- 
fitos.

II.

tteclaro cjüé ínterin se verifica sa redención'tío 
se ha de poder hacer rebaxa, descuento , valifnien^ 
t o , ni otra deducion del referido, tres por %iento* 
antes se ha ¡de pagar integramente,, y con preferen
cia del prodüflro de la Renta referida del Tafiaeo* 
la quai qoñfigno especialmente para-su págo/;-yv la 
conftituyo por hipoteca especial de los capitales de 
depóíítos, fin perjuicio de ;Ja obligación general de 
mi Real Hacienda ; de manera que la hipoteca ge* 
neral no derogue á la especial, lii al contrarió ; y 
empeño mi. palabra Real, sobre el exáólo cumplí« 
miento, y observancia de las clausulas contenidas 
en efta mi Reai Cédula , á que deberán arreglafsó 
los Tribunales, y Oficinas respetivas ihviolableméfí* 
te fin faltar á ello en cosa álgona , so pena 
Real desagradp, .quitanda á mayor-âbüôdâmîê^ô^

A 3 los



los Jueces, y Tribunales ta facultad de juzgar de 
otro modo^ debiéndose atender á lo que literalmen
te va dispuefto í/porque mi lntencion -que se ob
serve la fé pública de eftos contratos ^escnipulosa- 
menteTppr lo que 'en ello interesa nú Servicio, los 
vínculos sagrados de la- Jufticía , y Ja pública
del Reyno para salir de urgencias.

i a
1 j

Para que la exacción , y  paga de los “réditos que 
Importen fifias sumas sea efe&iva en el -tiempo que 
duraren, declaro asimismo que los pfódtfélos de la 
expresada Renta, que va conGgnada baña la refe
rida cantidad i  que ascienda el tres por ciento , no 
b lfl, dé gozar, de, fuero Fiscal, y han de poder los 
interesados, en caso de retardación del pago, que no 
es de esperar, pedir execucion en la Sala de Jufti- 
cia de mi Consejo, Real Chancillería , y  Audiencias 
Bi^scíérpftíl í̂COntEa Ids/produEfcós de la referida fin
ca , y satisfacerse en .virtud de sús Xtespachos, y 
Prq vi fiemes, ;fm, demora, escusa*, ó dilación alguna; 
á s u y o  efeé|oferpasara ^nuaímeqte dél valor de la 
$\MÍ* Renta. él importe de-los referidos réditos, y 
J t e v ^  cuenta aparte en las Oficinas Reales.

‘ ■ . IV .
. , ■ . í - • • :

; Prohibosque él: Consejo de Hacienda >, la Superín¿ 
tendencia Genera] de ella, ni. otros Jueces Subdele* 
gados de .Rentas de qüalqxriera denominación que 
fueren, puedan bmharazár reftas ejecuciones, ni for
mar eíl&s, y lo demás, anexá5, y dependiente 
competencias <de f juiisdteeran; y á mayor abunda- 
miento. Jos inhlbo/^p quantd á efto, y m^ndo qne

pa-



para su mejor cumpiimiénto ré comuriiqueun exem- 
rplan.de efta Real-Cédula á mi Consejo dé Hacienda, 
Superintendencia General, y demas Juzgados depén*

- dientes de ób -
. V .

La conftltudon de eftos censos se ha de hacer 
precediendo trasladar ä la Tesorería de Exercito, ó 

' d e . Rentas los capitales imponibles que se hallarerfeh
- dos. dépófitos mas inmediatos, con el resguardo cö!i* 
xéspondiente* íjue deberá1 dar el Tesorero deExér- 

~cfcör  ó de Rentas á nombré de mi Tesorero Gene
ral , con exprefiórí de cada capital én debida forriíá;

‘ desde cuya entrega debe empezar á correr los' récü- 
: tos á.razón del referido tres por ciento; y en vir
tud de los tales recibos despachara mí Tesorero Ge- 
neral las equivalentes cartas de pago, que sé háii 
de insertar en las Escrituras.

i l

V L

Mando qué ante el Escribano del Numeró , 
Ayuntamiento dé; la Capital de la Provincia, sé otor
gue Escritura de Censo á nombre dé mi Real Ha
cienda por el Intendente de la Provincia, ó qóierí 
haga sus veces, á cuyo fin les autorizó erí debida 
form a, á favor del Mayorazgo, PatronatoÜ bia 
p ia , Fundación, Comunidad, ó personas á quiétí 
pertenezca el respe&ivo capital, con las clausulas 
de eftilo que se observan en los contratos censuales, 
y arreglo á efta Real Cédula, y al formulario, de 
que se tes remitirán exempíáres impresos.

VIL V-'--’ ;
Declaro, que dicho Escribano del Numeró‘ y;



Ayuntamiento debe extender derr r̂fieio d  ; protocolo 
’iga cobrar, ,4e$chps, pagando el ácreédpf ceróiradifta 
la copia de ^ ' Escntura ? como sé p t i c a  en .seme
jantes casos, mediante ser documento, de. s».perte
nencia.

VIH .

Para q u e , no haya 7demora en la axecucion/, es-
Escrituras se otorgarán dentro de:un mes preci- 

so desde que se ¿reciba, el dinero del deporto, in
sertándose en ella la carta de pago dada por.mi; Te-, 
forero General, y poniéndose la original - con el pro
tocolo , para t que no se pueda alegar/en tiempo - al
guno la excepción de wn tiumerata;f  ecama ■, é .igual- 
mente se colocará en el protocolo :un exemplar de 
efta Real Gédpla para su-mayor solemnidad, y que 
fse • arregle^ 4  ella los. Escribanos. . í

8

IX .

*•. y
Qpn el mismo objeto de evitar demoras por fal

ta dp persona legitima que "concurra ít los aétbs ne
cesarios , hábil i to á 1 os Procuradores ,Personero$ del 
Común, ó á quien Iwga^us veces, para aceptar 
intervenir las Escrituras en que los poseedores, de 
V  incu los, Mayorazgos, .Patronatos Memorias, Ca
pellanías, y Obras, p u s, rio puedan hacerlo id de- 
putar persona a su nombre,, por  ̂usencia, u otras 
causas. > : . •

‘ '■ .■ X ,V -  ' ■  , ,

De las. referidas Escrituras se tomará razón, en 
la Contaduría de Hipotecas del respetivo Partido 
en que se otorgaren eiy e f  tiempo, y forma que 
previene Pragmática^ que-sobre ello dispo-

; a ne



ne ; y asimismo se tomara razón de las copias au
ténticas en rftis Contadurías de Valores, y distri

bución de mi Real Hacienda, a fin deque confíe 
en ellas la responsabilidad á que queda obligada  ̂ha
ciéndose lo mismo con lis Escrituras de redención 
luego que éfta se verifique, llevándose de .eftq ramo 

r Uri lib ro ,'y  regí ftro particular. „

-j Ordeñó a los Corregidores , y demás Jiíeces, y 
: á tas otras personas, 4  cuyo cargó eftan Ips d^pófi - 
-tós , qué en el término de otro ' mes íiguiente al 
í’dtbfgamiéritó de las ‘referidas Escrituras de : censó, 
^remitan teftirhoñid en relación sucinta i  mi Consejo, 
‘-cómpréhenfivó de eftos contratos censuales, para que 
tenga cabaV noticia de ellos eri los casos que ocurran«

<■ ; ; ■ XII, , ;■ , ' ;V

Me reservo la facultad de redimir eftos.'cepita' 
les á su tiempo, verificada la paz, á fin jle  que 
■se desempeñe mi Real Erario de efta nueva, carga 
quanto antes fuere pofible.

XIII.

Por lo tocante á depófitos que eftuvieren, baxó 
la autoridad de los Jueces, y Prelados Eclefiafticos 
de eftos mis Rey nos , decapítales que deban impo* 
nerse, se pasarán por mi Consejo á líos Prelados, 
Cabildos, y demás á quienes corresponda, exempla- 
res de efta Real Cédula, para que se entreguen en 
las Tesorerías Reales mas inmediatas, y se observe 
respeto á ellos lo demás que vá dispuefto por

pum



i o
'punto general, fin diferencia alguna, por redunda? 
^íia dispofícion en beneficio de las Qbras pias á que 
pertenezcan , y ea alivio de la causa publica del 
Rey no.

x i v , ;

Para ocurrir á los perjuicios que se ocasionarían 
á los interesados en los Vínculos, Mayorazgos, Pa
tronatos, y Obras pías á quienes pertenezcan capi
tales de corta entidad, st pretexto de los gaftos que 
se originasen en su impoficion 00 se compre hendie
sen en efia regla general, ruando quede todos los 
referidos capitales pertenecientes á Memorias, y Obras 
pias que no lleguen á dos mil reales, se otorgue una 
sola Escritura manuscrita , por no ser fácil que en 
los huecos del protocolo impreso quepa la debida 
exprefíort que debe hacerse, cuidando de que se con* 
figne la paga dé los réditos en la Rénta del Taba
co del respetivo Pueblo , ó en el mas inmediato 
fino Ig hubiese en é l , dándose á cada interesado el 
correspondiente teftimonio con la debida, y necesa
ria eífprefioh d é lo  que le pertenezca, haciéndose 
todo de oficio , y tomándose la razón en las respec
tivas Contadurías por una copia á la letra de la Es
critura, que mandará sacar también de oficio el res
petivo Inténtente, y después deberá colocarse en el 
Juzgado de Obras pias, para que fíempre confie, y 
que. lo mismo se execute en los capitales de Víncu
los, Mayorazgos, y Patronatos, con solo la diferen
cia de que la copia de !a Escritura con las tomas 
de razón de las Contadurías, se coloque en el Oficio 
del Escribano del Número, y Ayuntamiento que 
aátiíe en eftas diligencias.

XV.



XV.

Deseando qüe logren de eííe mismo beneficio 
de tres por ciento algunos particulares, y Comu
nidades que no encuentran en que iftiponer con fin
ca segura los capitales que les conviene dar á censo, 
mando que se les admitan baxo las mismas seguri
dades, condiciones, é intereses que se expresan en 
eíia Real Cédula.

X V I.

Interin subsíítan las urgencias presentes, 6 se 
determina cosa en contrarío, es mi voluntad que to
dos los capitales que sé fuesen redimiendo por par
ticulares ce n malí fias sé compréhendati también en 
eíia procidencia general, y se impohgan á cériso re
dimible sobré la Renta del Tabaco, baxo las Reglas 
eftableddás, pára cuyo fió prohíbo'desde luego'á to
do Escribano el otorgamiento de nuevas i m porciones»

■■ ■■■ ■  ‘ ; ■; _ ' ' 1- r ;

XVII. J

Ültírnaméóté, á mayor abundamiento concedo 
facultad á ios dueños, ó adminiftradores de los re
feridos capitales* para qiié puedan pá&ar el -pago 
de su$ réditos en la Caxa, Tesorería* ó Adminiftra- 
cion del partido respetivo de la Renta del Tabaco.

Y  para que todo tenga su debida- observancia, 
mando á todos, y cada Uno dé VOS en Vueftros 
Lugares, di (hitos, y junsdlcciones,veais 1 6  conte
nido en efta mí ■ Códula, y lo guatdeis, cum piáis* 
y execureis fin contravenir jte llo , ni jiercnrtlr se con
travenga en manera álgüna , antes bien para que ten
ga todo su puntual cumplimiento, -daréis los autos, 
y providencias que séT. réqukrau éOnVéngan. - Y

en-

tt



encargo á los MM. R 5 .t Arzobispos , R R . Obispos, 
Superiores de todas las Ordenes Regulares, Mendi
cantes, y Monacales, Viíitadores, Provisores , Vica
rios , y todos los demás Prelados, y Jueces Eclefías- 
ticos de eftos mis Reynos, observen , y guarden lo 
contenido en efta mi Cédula, fin contravenirla, ni 
permitir se contravenga en manera alguna; Que asi 
es mi voluntad, y que al traslado impreso de efta 
mí Cédula, firmado de Don Pedro Escolano de Ar- 
rieta , mi Secretario, Escribano de Cámara mas an
tiguo , y de Gobierno del mi Consejo, se le dé la 
misma fé y crédito que á su original. Dada en San 
Lorenzo a nueve rie O&ubre de mil setecientos no
venta y tres. YO E L  R E Y ; Yo Don Juan Fran
cisco de Lastiri, Secretario del Rey1 nueftro Señor, 
lo hice escribir por su mandado: Don Joséf Martí
nez y de Pons; El Conde de Isla: Don Francisco 
Gabriel Her rail; y Torres: Don Francisco Mésía: 
Don Joséf Antonio Fita : Registrada: Don Leonar
do Marques: Por el Canciller mayor; Don Leonar
do Marques, ;

i
Es copla de m original, de que certifico.

Por el Secretario Escolano: Don fócente Camacho.

Carta-orden. . J ^ E  orden del Consejo remito i  V. el 
. adjunto ejemplar autorizado de la Real Cé

dula de S. Mn en que se mandan Imponer ¿ censo sobre la 
Renta del Tabaco les capitales imponibles existentes en los de- 
po sitos públicos ¿ del: Reyvo_ r-que correspondan a Mayor a z* 
g°$ i Vínculos.7 Capellanías, :  Memorias ,* y Obras, pías, en: 
la forma que s¿, ftr/?resa ; d .fin de que V. se hálle en
terado de su contenido 7 y disponga su puntual cumplimen

to



to , comunicándola al propio efeEto a tas flus Va as de m 
'Partido , y dándome aviso del t ceibo pata noticia del Con- 
•tejo*

Dios guárde a V> muchos años* Madrid veinte de 
Noviembre de m i setecientos noventa y tres.

Por el Secretario Escoíano: Dbn fícente Camachó,

Señor Corregidor de la Villa de Bilbao.

AÜTO- B A A Real Cédela cor» la Carta orden qué 
precede, se lleve á uno de los Síndicos 

Procuradores Generales de este M. N. y M¿ L Se-, 
ñorío de Vizcaya , pará su ÍiiFoí l i le , y Fecho Se traN * 

ga. Lo maridó e! Señor Corregidor de este di:he) 
Señoría* en Bilbao á veinte y nueve de NoVie^ 
bre de mil áétecientos noventa y trt».s; Salido** 
Ante m i: Jóse/ Domingo de Arrien*

informe.* J F \ L  Sindico ha visto la Real Cédula dé 
nueve de O&ubre de este año, en q$e se 

manda imponer sobre la Renta del Tabaco los Ca
pitales que existen èri deposito pertenecí entés á Ma
yorazgos* Patronatos* Capellanías, y Obras pías con 
1o demás que espresa * y dice ; Que se puede usar, 
y cumplir, entendiéndose en los casos particulares 
en que se traté de m ejecución * conforme 4  Fuero, y 
ála constitución de éste País i Y  lo firma Con acuer
do de su primer, y Unico Consultor perpetuo, eq 
Bilbao á veinte y nueve dé Noviembre de mil sete
cientos noventa v tre?« =  Dou Sitan Manuel de Franisi* 
Lie* Dòn Francisco de Ar augur en y Sobradó»

Guar-



'JUTO* % jTUardese , y cúmplase la Real Cédula 
remitida por el Consejo de Caftilla, y para 

que se ejecute con la mayor brevedad, y su conte
nido, se reimprima, y reparta en la forma acoftum- 
brada a los Tenientes de Guernica , Encartaciones, 
y Merindad de Durango, Ciudad de Orduña, y de
más Villas, y Ante Iglefías del Señorío, y para que 
en lo sucesivo se eviten las dificultades, y otros in
convenientes que ofrece la variedad de Depofitaríos 
generales de dicho. Señorío , que nombran los Caba- 
lleras Corregidores, y la separación de caudales, in
dispensable de no unirse , y juntarse en uno , como 

‘‘ también, para facilitar la diligencia de iriipofídon 
prevenida por la citada Real Cédula con la breve
dad que exige su importancia , se manda, á todos los 
tfue hayan .o¿íenidot semejante empleo de Depoíita- 
rio general, sus Hijo¿;, herederos, y Subcesores, es
pecialmente desde el año de mil setecientos ochenta, 
hafta el presente dén cuenta de los caudales no en
tregados, y los pongan en poder del aétual Don Juati 
Chri^óstomo de Salazar, quien deberá hacer lo mis
mo al que fuere su subcesoren efte encargo, fin cau
sar nuevos derechos con eftas remociones, y al mis
mo tiempo se manda á los particulares que lo sean, 
y hayan íido nombrados por ios Alcaldes Ordinarios 
de efta dicha Villa, executen lo propio, previnien
do que de aquí en adelante no se executen algunos 
por qualquiera <le las Jufticias de efta dicha Villa, 
y demas del Señorío, en otro que no sea dicho De - 
pofitatio general como nombrado para todo el Seño- 
no con las fianzas, y resguardos correspondientes* 
pues de haberse afi hecho , sería en el día fácil y y 
pronta la execucioñ de lo que S. M. manda, y no 
habría las dificultades que han de ocurrir en su ave-



riguacioñ, y remesaré impoficion. Y  recogidas que 
sean las cantidades exíftentes en el referido a&ual 
Deportarlo, éfte dé puntual razón dé todas con la 
mayor individualidad i y diftinclon de L  causa de que 
dimanan, para proceder á la pradica de las diligen
cias prescritas en dicha Real Cédula* Lo mandó el 
Señor Corregidor de efte Noble Señorío b en Bilbao 
á nueve de Diciembre de mil setecientos noventa 
y tres. zz Salidor Ante m i: 5ose/ Domingo dt Arrien*

Corresponde ton Id Seal Cédula, Carta-orden, y 
demas obrado a su continuación d que en k  necesario ntt 
remito , y en fe  firme*


