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,;, REAL CEDULA DE S..M.

y SEÑORES

.DEL SUPREMO CONSEJO DE HACIENDA

DE 19 DE JULIO DE 1816,

)

PO~RLA CUAL SE DEC'LARA EL MODO
en que ha de verificarse el reintegro á los Due-
ños de las Alcabalas". Tercias', y demas derechos
enagenados de la Corona, mandado hacer en la
de quince' de Setiembre de mil ochocien-

1 tos catorce.

SEGO'VIA IMPRENTA 'D'lt' ESPINOSA.

, .



DON FERNANDO VII POR LA GRACIA DE 1>105,
Rey de 'CastirIa, de Leon ;ae Aragon, de las
Dos Sicilias , de Jerusalen, de N avarra , de

/ Granada de Toledo , de Vaienda ,de Gali-
cía de MaUorcade Menorca de ,Sevilla' , -' ,
de Cerdeña, de Córdoba., de C6rcega, de
Murcia, de Jaen', de los Algarbes, de Al-
geci ras) de Gi bra 1tar, de las' Islas de Cana-'
rias ~de l'as Indias 'Orientales y Occidentales)'
Isla"'s y' Tier'ra-firm'e .del mar Océano;' -Ar-
chiduquede A ustria ; Duque de Borgoña,: de

, Brabante y de MUan; Conde de A~spurg.,
Flándes, Tir'Ol y Barcelona'; Señor de Vizcaya
y de M'ÜHna I &c. A.. los del mi Consejo.; Su-
perintendente general de mi Real Hacienda,

. Asistente, Intendentes, Subdei.egados, y demás
empleados de 'mis ,Rentas Reales, SABED:'Que

· 'desde que por La divina Providenciame.e¡ res-
tituido al trono de mis Mayores dediqué mis
paternales desvelos -3íl arreglo ,y organizacion
de los diversos ramos de la admi nistraciGn pd-
blica, y á dictar las' providencias mas conve-
nientes á' 1a felicidad de mis amad-os vasallos ,

" " recompensando así 'las penalidades y trabajos ~
que hablan experimentado duranre mi ausen,

- cía: y habiendo llamado 'par.dcu1armente mi'
atencion las reclamaciones de :105' Pu~blos que
se -veian estrechados por l0S propietarios de' 'las r

Alcabalas.:> Tercias .Y «lemas -derechos .ena:gena-
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-dos de -la 'Corona 'en 'virtud de lo -dispuesto por
mi Real:cédula de';1ui11ce'de 'Scuicmbredc mil
-ochocientos -catorce, ~por ''.la (que 'tuve a .bien
man-dar 'que los Dueños' de :'10s-enunciados ,de-
'rechos fuesen >reintegrad0s -en 'los .mismos ttér-
minos ~que~lo'estaban .antes -del "seis' de ,A;gosto
d.e:ml12~bé:ho¿iétltosr.o:n'ce:; Y' .oonvencide ·:cle la
:Qeqe§~~atd:':d~:fl¡jar-un~r~f~,gla po~~t~~"a:::á9.e~I<t}l4e~:,
J1!QdoJeilJ ,qq,e/m ~l~ie~ed~, yeii~,c~lise(el :t~jt1teg~o:
de ~l :hos: derechos, ',tu,t9s proa.rt~tQ~,sq~;ht;i.bie-
sen ~i.nvertido, ~por los .Pueblos ;e~Ji'suministros.
h...~~h9~ó:~'las T'r'Qpas, 6 '~irtgresado .en :C;:aj~l~)Rea-::
Ies/.con --elfin -de ev'itar 'las 'vejaciqnes y ;pe-t:ju'i~:
-cios (q,u~~,de,10 ;-contfaf'i9podiiaJ1. ocasionarse,

, 5i11:p~aef· de-vista "qúe las .extraordinarias ,cir..·
cunstancias :en,'q¡ue ':se:fian' encontradcIos .Pue-
blos o/~P.at'iicul~rres' .duránreTa 'invasion -enerni-
ga ;incJ~n'an, 'por su' variedad á que .no .seapli-
qú,~,.tqdo el 'rigor 'de los. principios establecidos
'en'~la~l~yes -dictadas 'para casos .Y .sucesos,ordi- "
lJ~ir'iOSt;),?encargtie',á m1 ~uprem0 'Consejo: de
H~~it)l~a,me -consultase-]o .quc se Ic ofreciese,
yr'&ªr~~iese 'en .asunto.de tanto 'interés ,Y trans-
cendencia .. En' su' cUIPplim'iento ~,y habiendo
oid¡(Y:á~¡mIs Físcales; me hizo ~p-resente cuanto
e,sthnp;'üportullo' en consulta de, veinte y~·qua-
tío ,qe:Mayo de .este aíio ; yc;:onf0pná.n~qme
'con::~u.·,dictá:m'en, 'por resolución ,á'ella" he ve- '
nido.endeclarar: 'que todos los: derechos _,'ep'age-
nados "de la C-orona que renian devengados los
Señores ,Jurisdicionales T demas personas :parti:-
calares al 'riempo de la 'invasion enemiga, 'y los '
que les han correspondidn; ,o debido correspon- ,
der-desde entonces hastapriinel;'o ,de_Julio de
mil oohocientoscatorce.por razón de 'Alcaba7"
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las, Tercias; ú otro quales<juiera titulo que los
Pueblos hubiesen in vertido ensurninisrros ~-
las Tropas Espaíiolas y Aliadfls, Ú énirfgado~~
en Cajas R:eales por contribuciones de ~,l:tiJql)ie:.
ra denominacion, ó pagado al¡Gobier'no rtn'iru-

.. l 1.. ~ J~. J~ _, 1:

so, no deben satisfacerse de n nevo por Jo .Pue-
~ • ~ • • • I JI J t) J i ~

blos ,; pero que si desde) .el referido di~~ipri,mero,
de 'Julio de. mil ochoci ntos catorce 11uthi~erelí

"., ~ • " ..;¡,)

~ngresado en ~II?iReal Erado alg~nosd~l?~. ex~
presados "der~c~l~s . enagenad.~s,' en un~i,o:I1I.~Y.las
ciernas .contribucioncs, deberán ser relnt~grad0s

, ..i. " _ '" L J)

en ellos por mi 'Real Hacienda. sus legí imos
dueiiosiasi como tendránestos ..expedirá:

i

u:,ac;
cion- para repetir de los Pueblos los que i~~,ha:
yanrcqrrespondido des~e~dicha ép_o¿~/~d1.i~rWfi.
ro de! uli? expr.e~ado,'y hu~i~rep ~e~1ÍdOl-4isfi!}:
fa aplicacion. Y a fin deque renga la nl~1d]B-ª- .
tual y cumplida observancia dicha decl~rf~~ion,
he tenido ,á bien mandar 'expedir, esta mi ,~~~l

., -céd ula ; por la cual es mi voluntad ,que ,105:.1&.;'
tendentes, Subdelegados, y demasemp1.e~H.tQt$:.d'e
mis Renras Reales, á quienes en cualquier rna-
ner.a toque su cumplimiento, la veanvguarden,
ejecuten y hagan gu.ardar y ejecutar inviolable-
mente en rodas sus partes \COTIIO se 'previene, sin
ir, ni permitir se vaya contra su tenor y forma
en manera alguna ; y que de ella se tome la ra-
zon en mi Contaduría. mayor de Cuenras , en

- las gener,ales .de V.alores y Disrribucion de mi
Real Hacienda, y en la de la .Direccion general
de Rentas Provinciales del H.eino.D,ada en
Palacio ,á .diez y nueve. de Julio de mil ocho-
cientos diez y seis, = YO EL REY ..=YO D.
Marcdo de Ondarza, Secretario .del Rey nues-
tro Señor) lo hice escribir por su mandado.e.El
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.Alniirante Duque ae 'V eragua. --=TI. Josef Pe- '
:fez' Caballero. = Francisco Lopez de .Alcaraz~=
'Tom6se razon de esta lteil Cédufa , escritaen
Ias "cuatro fojas' antecedentes en los libros de la
'Canta-daría 'mayor de ·Cuentas de S. M."COffiO
se manda. Madii4 veinte de Julio de milocho-
éientos diez y 'seis.=Ambroslo de Plazaolá.:::Jo-
sef de Baq'uero. -'Tomt)se razon de -la cédula ,de

, \

S. :M.' escrita en 'las cuatro füj'ascon esta en -las
Conrád urias generales "de Vilores y Distti bu-
cion dela Real Hacienda. Madrid véinrev dos
de Julio de mil ochocientos diez y seis.~Victor
Rase' n. = LÚ1S <}ac~l. ="Tom6se razon en "la
Contad uria "general de Rentas - Provinciales
.del 'Reino. Madrid veinte y cuatro de Julio de
"~il~ol?hocj¡entos .diez ,y' seís.=Tomas de Aja ~Y.
R~~' " .

13s.'copia B'e la Realcédufa de S. M. que" original
-queda en la SecretarIa dt:<'Gobi6-nnodel Supremo-Conse-
jo .dt. ~Hacienda de mi cargoo Madrid ,Jo de Julio 'de mil
<JJc}ZlJJt;4entos diez y seis: "
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, D. Marula de Oudarza.


