
AÑO > ,

100

REALCEDULA
DES. M.

T SENo RES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR
Y guardar las reglas insertas para la completa instruc-
cion y decision de los expedientes que se han promovi-

do sobre derechos de Portazgo, Pontazgo, Barcaje
y otros de esta clase, con lo dernas

Ique se expresa.

o \

EN MADRID
• 1 o o. F.' = = : !.S

EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.
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"DoN G.ARLOS,
\ J

POR LA GRA·CIA DE DIOS,
Rey de Castilla" de Lean, de Aragon , de las
Dos-Sicilias ')de Jerusalen ,de Navarra, de Gra ..
nada, de Toledo, de Valencia ~.de .Galicía , de
Mallorca, de Menorca') de Sevilla, de Cerdeña,
de Córdoba, deCórcega ') de Murcia , de Jaeri,
de.los Algarbes, de Algeciras , de Gibraltar, de
las Islas de Canaria , de' las Indias Orientales .y
Occidentales, Islas, y Tierra-Firme del Mar
Oceáno; Archiduque de Austria; Duque de Bor-
gana, de Brabante y de Milali; Conde de Abs-
purg ') de Flandes, Tiról , y Barcelona; Señor
de Vizca ya , y de Malina') &c. A.tos del mi Con:'
sejo , Presidente y Oidores de mis Audiencias y
Chancíllerias , Alcaldes,' Alguaciles ~demi Casa
y Corte, y á todos los Corregidores", Asistente,
Gobernadores, Intendenres, Alcaldes mayores y
ordinarios, y otros qualesquier Jueces y Justí~
cías, así de Realengo ') como de Señorío , Aba-
dengo y Ordenes, tanto á los que ahora son, éó-
roo á los que serán de aqui adelante , y dernas
personas de qualquiera estado, dignidad ó preerni-
nencia que sean ó ser puedan de,' todas las Ciu-
dades') Villas y Lugares de estos mis Reinos y
Señorios á' quien lo contenido en esta. m i Real
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Cédula tocar puédaen qualquier manera : SA...
EEO que por mi Real órden de veinte y siete
de Julio de mil setecientos y ochenta ,"que co-
municó al mi Consejo el Conde de Floridablanca
mi primer Secretario de Estado" mandé torna-
se las providencias mas eficaces y oportunas,
á fin de qu~~ los dueños jr Ilevadores de los
d~re.c·h6s. :de·~Po'r.tazgo.~ Pontazgo" Barcage y .

- otros de esta. clase los Invlrtiesen precisamen ...
, .. ' " " ,,... ": t' '1

~e ·en:?el loable .obgeto para 'que fueron impues-
toS:', á efeétQ "de evitar que los medios estable-
cidós para. ~tl:bien y felicidad de mis pueblos
ha se.convfrtiese én 'su perdición 'y fuina', dan-
dome .cuenta, .de , Ias: providencias que tornase
·en el, asuntoí- ¡ -' • :..•• '. t ,\

. '-€onforme 'i,este', ene argo-:y~"al,:celo pe' mi
~qnsejb- pOI: "mi .Real servicio. Y'bien del públi-
co ~,='tomó~d¡esdelueg~ 'las providenciasque "es",
timÓ' convenientes para: la .ínstruccion de este'

,'importante asunto mandando que los .Inten-
, .deotés 'del Reyno praéticasen 'varias diligen ..,

. cías 'é [nformés ton .arreglo ,'á la, ',in:.s.ttuccion¡
que se hizo. á este fin, conforme á lo -que pro ..
'pusieron mis rres Fiscales, reuniéndose 'dichas
diligencias 'Con. separacion ide. -provincias , Y.
,que hecho pasase este negocie corno se' exe-:
cutó al Procurador general d~}:ltejno f para 'que \,
tratándolo' en.Ia Diputarían general de, él' pro-,
pusiese lo.' que estimase correspondiente 'á 'la,
causa pública , cuyas providencias puso 'elCon ....
sejo 'en mi. Real noticia ;, y habiendo merecí-
do mi aprobación. le encargué continuase igual
conduéta hasta la conclusión del asunto , para.
que al .pasoiqu'e se construyesen Ioscarninos del
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Reyno de que depende.la felicidad de su co-
mercio aétivo, se dispusiesen yarreglasen los
medios de su.' conservación. , / .

En; vista del informe que executó el cita-
do Procurador .general del Reino , de lo que
sobre él expusieron mis tres Fiscales; y tenien .. '
do" en consideracion el rni Consejo, que la gra ..
vedad -del ,n~go.cto por, todas, sus circunstancias,
corno la decisión ~e, cada uno.de los expedien-
tes .que se han prornovido , requerían un refle-

, xlvo / y maduro examen, en consulta de once
de' Junio del año pasado de "mil setecientos
ochenta y dos me hizo presente su parecer,
con, varias reglas que estimaba debían seguir ..
se para, la completa instruccion y decision de
los expedientes formados en el asunto. Y pOI:
1Di-Real 'resol ucion á,)a citada consulta , con-
forme' á su parec,er ,. he tenido á .bien mandar
se guarden y.observen.Ias reglas siguientes;

r

. !

\

" I
., " .

1 .

Se continuara.. en completar la averigua-
cion de los Portazgos 'Cf rPontazgos , peages y
demas exacciones ó imposiciones que se cobran
P9~ ~.r~zon d~·~/~ánsite>~,' .baxo de- ,qualesquier
deaorninacion óI':titulo que sean ,y el estado
de !q~,puentes ~.6 caminos en la forma qu~ lo
t!eq,~.: (j_cQrda~d:9.~el.Consejo, para que todo cons-
le ~T~íl".él inghd{lLlalm.ente ; formándose en las

. 9o~~~scribani~;}qje Cámara f de. Gobierno ·H.
br.9S. rnae~troS,Ae:p que, con 'di visión" de provin-
,cias se anote y resuma pór órderu alfabetico de,
pueblos la resultancia de dichas averiguaciones.
e •. fH~ A a' Igual-
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Igualmente' se anotarán los titulas y ,áran~
celes C011 su respectiva aprobación si Ia tuvie-
.sen , adiciones ó variaciones que' resultasen: de
"manera que en estas libros haya' un registro ge-
'llera! y noticia completa de semejantes imposi-
ciones , á que pueda recurrirse en todos los ca-

\ '

'sos, cuidando de adicionar dicho registro" con
-lo que fuese descubriéndose ó 'adelanrandose :en
Io sucesivo. ~ , ~ ",~

III

Por la propia razón las Intendentes y Cor-
regidores tendrán su registro particular com-
prehensivo de su partido ó provincia , para que
les sirva de gobierno en quanto ocurra , y 'cui-
den del, propio modo el" irles adicibnando sin .
necesidad -de "repetir 'diligencias sobre 'lo mis-
mo para cada caso , siendo de obligacion de
los Intendentes y Corregidores que salen en-
trega.r estos libros, á sus suce~ores.
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'~' Todos los Iíevadores de Portazgos o:perpé~
tuosshaa.de cumplir-con :lá óljÚgaéitln;·'de cóm-
pon~r y reparar' los puentes , CaríliñbsJó ttánsi' ..
t@s/¡en.que .cobrerr esra~";;i\,mlpbSfcidñes;<á;; €t!lyo',
fin~les, requieran los ;Intendehte~J.y(Cdrre:git:ibré~st
respectivos ;{te}c·Partido:,f .prefiniendbles .IeÍ!dJiho;t
y; en ,su defecto se haga de oñcío-con' SOl cita ..:

-!'" '1 •ciorr, :y a. su Gasta.' -¡'':'l:' J .,' ..

~~;.', i " ',' I ': ", '~I '." .!,' u:;J i~~,~r ',:, c. "~,:: '
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j Quando la, obra fuese de un coste mui con-
siderable y excedente al capital y producto del
Pontazgo, Portazgo, &c. se prorrateará repar-
tiendo al llevador de estos derechos' el cupo que
por regla proporcional le corresponda, sin ernu-
lacíon ni colusion , aIrnitacion de 'lo que se ob ..
serva para distribuir el repartimiento entre los
Pueblos del contorno á 'prorrata -de los haberes
de cada uno. -. -

VI - ..., .

Para evitar la ruina de estos- puentes y ca-
.'minos, sujetos á Portazgo, será de precisa obli ..
gacion de los Portazgueros hacer todos. los' re-
paros menores reponiendo los desgastes y quie-
bras que. va yan acaeciendo, en ellos á costa del
producto del Portazgo, o Pontazgo'. cuidando
los Intendentes y Corregidores de que asi se
cumpla por medio de un reconocimiento ó visita
anual ','oorando en: esto sumariamente y de "'pla-
no con 'declaracion de Peritos y citacion. de los
interesados¡ ,.executando 'sus autos Y.'providen-
cíassin embargo .de apelacion , que .solo tendrá"
lugar 'en- el efedo ¡devolunvo,

• of,

VII ..,. , -' . ~.

Si los reparos fuesen mayores y excedentes
del produéto···\aoo.al"'del· 'Pottazgo, Ios-Portaegue-
ros estarán obligados á . dar cuenta al Cbtregi~
dor 0.' Iatendentei.respeétive , para" que se reco-
no~oa¡n'{,-tasen~~; ..yNrepresenfe al .Consejo por ...i'a
....~~1 Con-
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-Contaduria de Propios y. Arbitrios, con testimo ..
nios de las' diligencias, para que la cantidad ex-
ced€nte sejsqpla de dichos efectos y Pueblos in-
~~r~sados ·~n.l~ composición , cumpliendo el due-
ño del Portasgo con pagar el importe de la pror-
rata -, seguR queda explicado en la regla quinta.

._', r ' ~ ... :' ::"'.' VIII
. ". r:,' ." ...1

~"",Si por Ias.diligencias 'mandadas executar de
órden del Consejo resultase que el Portazgo,
Pontazgo, &c. fue impuesto temporalmente y
para fines que ya han cesado, cuidará .el Con-
sejo . cap -audiencia Fiscal y de los interesa-
dos de hacer, -cesar en dicha exáccicn sin ad ...

. - .. ,
mitir. equivalencias 6 interpretaciones violentas
par~ .su continuacion " por deber preponderar la
libertad 9~1 tránsito' y beneficio del comercio al
inJ~réspa rticular •..
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a. • ;--:r" 'f. -Ór IX

,

~:,:;\La exáccion de estos derechos se hará .pre-
cisamente.con arreglo á los títulos Y' aranceles
primitivos que estuvieren' aprobados, reponien ....
,d.o ,el Con~~j9.toda intrusion , _adicion ó aumen-
to poste~ior , procedieudose en.ello con la ,p~o~,
pia audiencia , y consideraciones explicadas en
la regla precedente, J .. ,-' I

X
Ir·

r:Oj "'!'~ -:~ .~, ~ ..~)O : ~ ~~ :' ,'..". • ""~')~:'

~:' -¡: Cuidara-el mi CQo,sejo de. que: ,¿e pongap len
seqüesrro JQs(referidos- derechos' ,_cuyos Ilevado-
r;~~no exhibieren dentrode cierto término, pri-
iUeg~o y arancel Real, reservaudome 'como me.
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XI

reservo la .incorporacion de 'ellos con destino á
la conservación de carninas. dando el justo equi ..
valente,

, J

j Á •

..: ,Ultim~mente,. para que, esta. materia, se pon-
g~. expedita en equidad y justicia, y el público
11~gr~ la satisfacion- de que con el producto de

I

estas imposiciones.se reparen 10s tránsitos den-
de se c_oq~~n::;.se representara al mi 'Consejo por
las Chancillerías y Audiencias , Intendentes,
Corregidores, Justicias. del Reino" y demas per ...
S,~~~S: á., qui~p corfespontt~ lo que advirtiesen,
áilrlq'u~_:S,ea~por-incidencia, de ótros recursos ó
pleitos ~'peJ:]d-i@tlt@-s sobre que hago estrecho en-
cargo a todos para que. conspiren a, su cumplí-

.. (" ~ .

miento, I . I I

'Publicada en el mi Consejo la citada Real
resolución en veinte yquatro 'de Marzo próxi-

.. \ ,

mo , acordó su cumplimiento, y para ello expe-
dir esta mi Cédula ; Por la qual os mando á to-'
dos y á cada uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdicíones veáis las reglas que van
insertas, y en la parte que a cada uno toca , las
guardéis ~ cumpláis y executéis , y las hagáis
guardar, cumplir y executar en todo y por to'""!
do como en ellas se contiene, á cuyo fin daréis
las órdenes , autos y providencias que con-
vengan: que asi es mi voluntad ; y que al tras-

-Iado impreso 'de esta mi Cédula, firmado de
'Don Pedro Escolano de Arrieta , mi Secretario,
Escribano de Cámara mas antiguo de Cobier, '
no del '1!li Consejo, se le ,dé la misma fe y eré",
'dito que á su. original. Dada en' Aranjuez á

vern,
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-veinte y siete- de Abril -de mil setecie ntos
ochenta yquatro, Y-OEL REY .= Yo Don Juan
Francisco de Lastíri , Secretario del Reí nues-:
[ro Señor, lo hice escribir ,por' su mandado, =
El Conde de Campománes = Don Marcos de Ar-
gaiz:: Don Tomás de Gargollo.z; Don Blás de
Hinojosa =Don Bernardo Cantero =Registrado=
Don' Nícolas Verdugo = Teniente de' Canciller-
mayor ~ Don Nicolás yerdugo. .

Es copia de su QrigÍ1ial, de qu.ecertifico.
, (
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Don. Pedro Escolano'
'fde rlrrieia:
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