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REAL CEDULA
DES. M.

T SENoRES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL ,SE, MANDA'
observar y guardar el Real Decreto aquí
inserto, para que cese la contribucion
extraordinariaó aumento de la tercera
parte de la ordinaria que se ha pagado

desde el año de 1780 con lo demás
que se expresa.

A~O

EN MADRID

1 EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARI~
, .





ciles de mi Casa Y' Corte ; y á todos
los Corregidores ,. Asistente, Gober-
nadores ,. Alcaldes mayores yordina-

: rios, y otros qualesquicr Jueces y Ju~..
ticiasde estos mis Reynos..asi de Rea- ..
l~W}ºZc~m<f!,O~0~~,~eñor~,;~b~4~rig?
y~'Orgen.es_"~ij.llto.aJos que ahora son, ' .'
corno ~:lQ~q9~~:~:etáLt~.Qe:á.quíadelante;
sabed.que-conReal órdende diez y ,
ocho ~e:-",\_~ste',,n)eS -seha.dirigido 'al
mi ~q:g,sejq~Jln,Q;"cQpia __autorizada del
¡t,eal,~~~~;!:et.~r"e]ip~dido:/y-comunica- .
do en. 'º,itt~,Y seis del, mismo al. Conde
pe. G,,~r~ll? ,11{li Secretario de Estado ;.y ;
del Despacho ,pni,ve·ts~l de Hacien-
da para-que -lec consten mis benéficas
intenciones ; y .eoncurra ~ásu cumplí ..

. ~ miento, ~~nla pa:rte que pueda tocar- "
Real Decreto.l~~ y: su.tenor.es. el siguiente ,::;:"No

"alc;anz~ron á.impedir la guerra mis
"cuidados~ y. deseos de __.evitar á mis
,,~mados vasallos los trabajosde ella,
~,.yfu~ron consiguientes' los medios ex- ,

. "traol;din~rios que su.zelo y fidelidad
~",meha. facilitado patá: sostenerla , Y
.~?que/p~r Iarniscricordia.de Diosme ~~
'r ~. ~' [- • ,. ." han
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,,-hav dado el consuelo' de P!oporcio~-;
,;mTles~.una~pazfelíz., m.as ventajosa'
~:qu~~las,que hahecho esta Monarquia
,;:de dOJtsiglos áesta parte. y. siendo ya
;;preciso trataf.de quemis pueblos em- .
;; piecen á :-disirutar· los beneficios de
;, ella:.".,' y al!via:r4~s, de ,las c_argas que,
,,-¡lan·-.sufrid,~lr~Ufant~ ,la guerra ; en,
"qua.nto~;lo:permitan los empeños cau-
"sados poréstavhe-resuelto que desde
"prim-ero de. Enero del año próximo
"de mil setecientos ochenta,' y quatro
" cese la contribucion extraordinaria,
"~óaumento de ·la tercera parte .de Ia -,
" ordinaria, que h~nestado 'Fagando~
."m.is··vasallos;desde el de mil setecien-
" tosry_ochent'f:l, reservándome discur-
"rit:¡otros -expedicntes y temperameri-
" tos:que sean compatibles con la aéti~
;; vidad , é industria de mis pueblos y
"el estado de -mi Real Erario, pa!a
"atender á las obligaciones interiores
,,'y exteriores delaCorona, Tendréislo
" entendido para su cumplimiento ~I\-l:~
,-,p3irte.'qlu.tq;SJ toca , y' pasaréis copias
,,:a.e. éste Decreto álos Consejos , T.r;!r
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';Phnal~sh'y MiñÍstros ~ quien~$ .cor-,
,,~'respond~.'Seíia¡;~ldb':de-)a'{RáltlLma(;
,,'no ~eS:M~'etlAtaliljhf@z ~a~i~'tlyJsei~~
'de ·Die~e-mbte\<·fae;~::mil~~setfiti~llt~s,

" '.' ,'_l'., ,

, ,; ochenta' y; tF@S.';+.J IAlfGotrde :dé:.:.6a!-\~>
- ,,'sa. == .,', -Püb li ~a.d~~~ ·ltt,~'-~I!ii:€o.rri~jQ:

él citado ';Re!al ~I!Jeepet~,';J-o/lórden;en
diez e jr:. nueve aé.·-6St€'Jtn~; a~'~l'dósU:

\ , ct!m'plí'flitélitó Jf;,paltii~,~tJ:e)~é:xp~dir 1 es~.
t:t' ¡:mi, Geafila~::r~(}r~~~:111~l~(}$¡,ma.nd~
á tddas~yr~vea~~{iíY~~~'~osre.VPvues:: J

tres ~¡rijgaxes~~·6~~~it9s~~:yJllftisdi{~iorie~"
veal~;"e:f !ieferlJoH.:mt'! X!\t6a;b IDecteto.
tt~aiez-~Y"~~éis,a~~:t'S1t€'.m1es)que~l:vái~~;~.
sert.o ~y: eJÁ laP$.l:rti€ q~a lOS ;t~lIte ·l~
gbaidéis1 ~,cúmplhis: Y' eÍ{~c~uréis\!ty;'h'a-:
gais 'guardar; cumplí!: 'y-~,a~eou'ta;r~el1,
todo 'y~p,drtod(~f;;uand01.á,' este'fin 13:;~ I

órdenes, 'autos y'iproVitIDF1€iagfglle~se.
requieran'~ QU~-:3sí-,es .,m~lvoiuátn.1i·~y
que al traslado' im~reso·~d~estami c~~"
dula, firmado de<90n Pedro Es,~ola~.
no de Arrictami ·S(eer€~ár:icf,;Esa:1:iba~
ñode Cámara lnaS'ahtiglJ..O;<y~~d~~rflQ~
viérno del mi Có~~ejó';'s&le~·dé:lltl~~·s:,
rna fe y .crédito-qué -á: sll:-~ijgfnal~Da~
.... ", , da
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da en Mad'rid á veinte y dos de Di-
ciembre de mil setecientos ochenta y
tres. :::,YO EL REY::: Yo Don Juan
Francisco de' Lastiri , Secretario del
Rey nuestro Señor lo hice escribir

. por su mandado. :::El Conde de Cam-
pománes e Don Manuel de Villafañe=
Don Pedro Taranco == Don Bernardo
Cantero e Don Miguel de Mendinue-
ta::: Registrado :::Don Nicolas Ver-
dugo =Teniente de Canciller Mayor=
Don Nicol~s Verdugo.
, Es copia de su original, ,de que certifica~
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DQn Pedro Eseolantl
de .Arrieta.
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