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I N D I C E
D E  L A S  C É D U L A S ,  P R O V I S I O N E S ,
Circulares y  otras providencias expedidas en el 

año de 1795* que se comprehenden en 
este Suplemento.

C réd u la  de 20 de Enero sobre el uso del papel Sellado
en ios Tribunales y Juzgados Eclesiásticos de estos Rey nos, 
inclusos los de Inquisición y otros qualesquíera, pag. 97.

Cédula de 3 de Febrero mandando cesar las batidas y 
monterías que se dispusieron por la de 27 de Enero de 
1788, para el exterminio de Lobos, Zorros, y  otros anL 
males nocivos, pag. 108*

Cédula de 25 de Febrero nombrando al Señor Obispo 
de Salamanca Gobernador del Consejo, para que diríja, y  
entienda en los negocios de Temporalidades, pag. 1 ro* 

Cédula de 25 de Febrero declarando que los Ministros 
de los Consejos y  demas Tribunales á quienes S. M. hubie
se separado de sus empleos no deberán votar en los pleyros 
que hayan visto antes de su separación, pero sí los ju
bilados si se hallaren en disposición de hacerlo, pag* t r 1* 

Cédula de 28 deEebrero prescribiendo el método con 
que en los Pueblos del Reyno se ha de proceder á la 
contribución de un hombre de cada 50 vecinos, para el 
reemplazo del Exércíto , pag* 112.

Cédula de 4 de Marzo en que se crean 30 millones de 
pesos de á 128 quartos en Vales Reales, pag* 115.

Cédula de 6 de Marzo en que se declara que los recursos 
de injusticia notoria que introduseren los Vasallos que están 
en el territorio de las Ordenes, de las sentencias de revista 
de aquel Consejo, se deben terminar en el Consejo Real, 
pag*r17.

Cédula de 9 de M arzo, comprehendiendo en el in-
dui-



dulto que contiene el cap. 35 de la Pragmática^ 19 de Sep
tiembre de 1783 á los que viven prófugos de sus domicilios 
temerosos del rigor de las justicias por delitos que han co- 
metido, p:<g, 119.

Circular de 14 de Marzo mandando facilitar alojamiento 
y vagajes á todo Oficial, Sargento Cabo, ó Soldado que vaya 
en comisión del servicio, aunque sea sin partida, pag. 122.

Real orden de 17 de.Mayo exceptuando del reemplazo 
del Exército y Quintas á los dependientes de la Renta de 
Correes, pag. 123.

Real orden de 20 de Marzo, en que se hacen varias decla
raciones de la en que se mandó la contribución de un hom
bre por cada 50 vecinos, pag. 124.

Cédula de 23 de Marzo con inserción d e un Breve de 
S. S. en que se concede facultad para aplicar el producto de 
las Vacantes de todas las Dignidades y Beneficios Eclesiásti
cos á la extinción de Vales Reales y de los Reales Decretos 
é-Instrucción expedidos sobre este particular , pag. 126,

Circular de 16 de Abril mandando que en los pliegos de 
Oficio que se dirijan por las Secretarías y Oficinas á los Pre
sidentes , Gobernadores, Fiscales y demás que obtienen em
pleos semejantes, se pongan los sobreescritos hablando con 
los empleos, y no con las personas, pag* 136.

Circular de la Real Junta de Represalias de 23 de Abril 
sobre el destino que debe darse á los géneros de ilícito co
mercio que se hallasen entre los efectos ocupados á los Fran
ceses por via de Represalia, pag. ibid.

Circular de 27 de Abril para que los Corregidores y  Jus
ticias Ordinarias auxilien a los Oficiales que destinasen los 
Capitanes generales para visitar los Puertos y recoger la Ma
rinería prófuga y  desertora que hubiere en ellos, pag. 138*

Circular de 28 de Mayo, declarando qtie el fuero conce
dido a los Militares no debe estenderse á 1os casos de co
branzas de contribuciones Reales, pag. 139,

Cédula de 10 de Junio, en que se manda que en qual- 
quier litigio que ocurra á cerca de la pertenencia de Vales 
Reales se oiga ¿ las partes interesadas breve y  sumariamente,
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y decida el asunto conforme á la práctica universal del C o 
mercio en las diferencias sobre letras de cam bio, pag. 140.

Cédula de 3 de Julio, declarando que las fundaciones de 
Vínculos, Patronatos de Legos hechas con anterioridad á la 
de 14 de Mayo de 1789 no están comprehendídas en la pro
hibición contenida en ella , pag, 141.

Real orden de 4 de Agosto mandando llevar á efecto lo 
prevenido en Cédula de 9 de Abril de 1784 con los dueños 
de los Vales Reales que no los presentasen para su renova
ción en los tiempos prefinidos, pag, 143*

Cédula de 13 de Agosto, en que se abre un préstamo de 
240 millones de reales por el tiempo y baxo las reglas que 
se expresan, pag. 144-

Cédula de 24 de Agosto en que ctirn el fin de aumentar 
el fondo creado para la extinción de Vales, se manda impo
ner y exigir un 15 por 100 de todos los bienes raíces y  dere
chos Reales que en adelante adquieran por qualquíer título 
Jas manos muertas, pag, 149.

Cédula de la misma fecha, en que con el propía objeto se 
impone un 15 por 100 sobre los bienes que se destinen í  
Vinculaciones de Mayorazgos aunque sea por vía de agrega
ción o mejora de tercio y quinto , pag* 152.

Cédula de 29 de Septiembre, mandando que en los casos 
¿e; aprehensiones y comisos de frutos y  géneros de prohibido 
comercio , no han de deducirse Ips derechos de Sisas ó  arbi
trios que en los permitidos han exigido y perciben la Vííía 
de Madrid y qualesquiera otras Ciudades y  Pueblos del Rey- 
n o , pag. 155. ■

Cédula de 12 de Octubre, en que se manda observar y  
cumplir el Tratado de Paz concluido entre el Rey nuestro 
Señor, y U República Francesa, y se derogan las providencias 
tomadas parada expulsión é Internación de Franceses, p -157.

Cédula de 20 de Noviembre, en que se renueva y encar
ga estrechamente la puntual observancia de lo dispuesto en 
la ley 18 tit, 26.1 ib. 8 de la Recopilación para desterrar de 
este modo eí pernicioso abuso de solicitar empleos y  desti
nos por medios reprobados, pag. 165.

Cé-



Cédula de ¿o de'Noviembre prohibiendo 'la venta de
los Tratados de la Paz ajustada con Francia, que ño se ha-' 
yán impresa en la Real imprenta de Madrid, y también su 
reimpresión y da de qualesquiera otros papeles ú obras que 
se manden imprimir por S. M. á no preceder su Soberano  ̂
consentimiento, pag. 168.

Cédula de 20 de Noviembre en que se declara que el 
conocimiento de las demandas de disenso que para contraer 
matrimonio se pusiesen i  los Militares, toca á la jurisdicción. 
iKeal Ordinaria, pag. 169.

Cédula de 20 de Noviembre extinguiendo enteramente 
y  para siempre la contribución del Servicio ordinario y  ex
traordinario, y  su quince al millar, pag. T71. ;
~ Cédula de 30 de Noviembre, en que se manda que el 
Serenísimo Príncipe Don Luis heredero de Parma, goce las 
prerrogativas de Infante de España, y  que sé le guarden las 
preeminencias, honores y  demas distinciones correspondien
tes, átan alta Gerarquía,pag. 172. ¡ ' í 
:: Circular de ¿2  de Diciembre, en que se participa haber 
resuelto S. M. que la formación del Kalendario general de 
estos Reynos corra á cargo del Real Observatorio Astronó
mico de Madrid desde el año de 1797 , pag. 174, 1
r Circular de 2 a de Diciembre expedida por la Cámara 
sobre el modo de • extenderse' las renuncias de los Oficios
cnagenados de la Corona, pag. 175.
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N  O  T  A .
• r* ■ - - \ ' _ . .• ' '

fo r  haberse traspapelado, no se ha impreso en el lugar que •• *
... ft  correspond? t según su fecha, la RealCédula siguiente, "

vyr. - i- :"í :o ■ \ * ■ - - "'r
; , ; eáuÚ fcA yD E  «  J K  MATO D E  I 7 9 5 ,  . < • -

JLJ'on Cárlo'S', &c. Sabed: Que con fecha de veinte y  
nueve de Abril próximo tube á bien dirigir , á Don Die
go de, Gafdpqui f  ;tní Secretario del Despacho Universal, 
de J a  Reáhíiaeieada , el Real Decreto .siguiehtéí . .
•«• & b a í  &&c&$T(h '• Ádvirfiendo: qife las competencias.
»» promovidas á- fin de abrogarse el conocimiento de las 
*» causas quando los reos -que las originan gozan diverso 
** fuero., produce éntre los Jueces respectivos continuas dis- 
» putas y distracciones, que no ceden en utilidad de m i 
»> Real Servicio y  causa pública, determiné evitarlas Con 
» una terminante declaración, que sin derogar los fueros 
y> concedidos, no solo no detubiese el curso de la Justicia,

• *> como ahora se experimenta , sino que le promoviese es- 
■ »»pecialmente en las causas de contravando, ocurriendo 
,» también á que no. se consuman en las cárceles los in- 
.» felices que se hacen acreedores á las penas: Para dictar- 
« la  quise.oirá una junta de Ministros de mis Consejos 

( » de Castilla; Guerra y Hacienda, que examinasen varias:. 
.»»competencias que habla pendientes, como también los 
*>* expedientes exactos.,que en .razón dé ellas habían for- 
» mado Jas Secretarías < respectivas de los Ministerios en 

. « que estaban radicadas,, para que en vista de todo me 

.»»consultasen,su, dictamen. Esta Junta, cumpliendo fiel- 
•»» ¡mente. con los fines de su creación, ha llenado mis de- 
»  seos en la Consulta qnc me ha hecho, y  examinado en 
»»mí;,Consejo,áe.Estado, he venido, canfbrmandamKcort “ 

• «  su parecer;-, en declarar y mandar: Que con respecto á 
«las causas de contravando y  fraude, sea el fu eroqu e 
:«goce la Milicia de tierra y  mar en tiempo de guerra, 
»»el de que siempre que el reo sea puramente Militar,y-

*»co-



conózta de ella , y le sentencie su Gefe inmediato, con 
arreglo á Instrucciones, y  las apelaciones al Consejo de. 
Hacienda, como lo haría el de Rentas i debiendo en-, 
los Pueblos donde hubiere Subdelegado de ellas aseso
rarse con é l , si es Letrado, y  sino con el Asesor de 
las mismas Rentas , actuando con su Escribano ¡ y  en los 
que no hubiere Subdelegado, con el A uditor, y  en sil 

{defecto, con Asesor de su confianza , y-Escribano que 
nombre, si no le hay de Rentas, pues los Ministros y  
dependientes de éstas han de concurrir en; tal-casó-cott 
el Juez Militar, como con el suyo ; pero quando hubiey 
se complicidad de reos del Exéfcito , Marina y  otras 
clases, procederá y substanciará las causas el Juez de 
Rentas, y  para las confesiones de los Militares, y sen* 
tehcías de las causas, concurrirá con el Gefe Militar, 
si le hubiere, en calidad de C on-Juez: En e l tiempo 
de paz deberán gozar los Militares el fuero que me dig
né acordar en ocho de Febrero de mil setecientos ochen
ta y ocho , para los Individuos del Estado Eclesiástico: 
Que por Jó concerniente ¿ las causas de haberlas y con
tratos de Patrones con los Comerciantes interesados en 
.sus fletes y  cargamentos, deben conocer de ellas los 
íTribunales Consulares, conforme á la Real determina
ción de diez de Agosto de mil setecientos cincuenta y 
seis : Que en quanto á la duda de quales Escribanos ha- 
yan de conocer de los actos de protextas de mar , aten
diendo i que efectivamente no son causas, juicios , ni 
actos judiciales, sino unos meros documentos extra ju
diciales , sea libre su otorgamiento á qualesquiera Es
cribano , ' autorizado con el título de tal, sin que mili
te distinción alguna éntrelos del Juzgado de Marina y 
los Consulares: Que con relación á las causas-de-mon
tes que se susciten contra Militares, entienda peculiar- 
mente como hasta aquí la Jurisdicción Ordinaria del 
(Consejo Real y sus Subdelegados. Y  además de todo 
esto consultado por la Junta, es mi soberana delibera- 

1« da voluntad, que siempre que hubiere proporción de

ti



' . . ' ■ ’ . }, . ■ ■ ■■ ■ ■ V.iv:p
»».cárcel ó  arresto Militar en qué custodiar i  loe reos defe'- 
»»Ejército ó  Marina , baxovlá m anotle sus Gefés Mili-*' 
«»tares, y  & disposición solo del Juez de la causa por lo  
«» tocante á ella, «& les conceda y trate con es>ta distía- 
»»cion. Tendreislo entendido , y  lo  comunicareis i  quie- 
»* nes corresponda para su puntual cumplimiento: E n  
»»Aranjuez á veinte y nueve de Abril de mil setecientos 
«» noventa y cinco : A  Don Diego de Gardoqui» De este 
«»Decreto se han remitido de mi orden ejemplares auto- 
» rizados al mi Consejo para que disponga- su cumplí-: - 
«• miento/* Y: publicado en él en nueve del presénteme^ 
lia acordado su observancia, y á este íhi expedir esta m i 
Cédula:. Por la qual mando á todos y  cada' uno de vos , 
en) vqestros.lugares, distritos y jurisdicciones veáis el re
ferido Real D ecreto, y  le guardéis, cumpláis y  execu-. 
te ís , y hagaís guardar en todo y  por todo sin contrave
nirle,, ni dar lugar á que se contravenga en manera al
guna ; antes bien , para que tenga su puntual y debida ob
servancia daréis las órdenes, autos y  providencias que con
venga. ■



f '



• ( 9 7 )  . . . ' ;
* - J

- * ( 0 — O - — €3 >~ 0 “_€ 3*“ € ^ ^ € 3  — O ) *

CÉDULA D E 2 0  DE ENERO DE I 7 9 5 »

llL^ on Carlos, &c. A  los MM. R R . Arzobispos, R R . • 
O bispos, Inquisidor general y  Ordinarios, y  demás Pre
lados Eclesiásticos de estos mis Reynos que exercen ju
risdicción en sus respectivas Diócesis y  territorios, y á 
sus Provisores , V icarios, Promotores Fiscales, Curas Pár
rocos, sus Tenientes, Notarios y demás Oficiales y per
sonas á quienes pertenezca lo contenido en esta mi C é 
dula , Sabed : Que con fecha de veinte de Diciembre pró
ximo pasado dirigí al mi Consejo por mano del Conde 
de la Cañada, su Gobernador, el Real Decreto que se 
sigue.

r e a l  d ecr eto . w Quando por mi Real Decreto de 
*» veinte y  cinco de Junio de este año tuve por conve
lí, níente y  necesario aumentar el precio del papel sellado, * 
*» para atender con este mayor producto ai pago de los in- 
*» tereses de los Vales Reales creados en el mes de Enero del 
11 mismo , se habia tratado ya en mi Consejo de Estado 

( precedida Consulta de otros Ministros ) de estender el 
>5 uso del referido papel sellado á todos los Tribunales y  
i> Juzgados Eclesiásticos de mis D om inios, no solo por 
»> exigirlo asi la mayor legalidad y firmeza de los ínstru- 
»* mentos y  procedimientos jurídicos que- Ies son peculia- 
n res, conforme lo representó el Reyno quando acordó 
,»»se estableciese esta importante formalidad , sino también 
»  porque las urgencias y extraordinarios gastos de la guer- 
:»>ra no permitían que se dexase de preferir un arbitrio,
»> que siendo por una parte necesario, ó í  lo menos muy 
■ i conveniente para la mayor seguridad de la fe publica,
» y de los intereses particulares en aquel ramo de la ad- 
»>ministracion de justicia, ofrece por otra un ingreso, 
« n o  despreciable, sin gravar directamente al vasallo po- 
»> bre, y  por lo mismo digno de mas especial, protec*
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ficion- Á  pesar de consideraciones tan fustas se suspen- 
lidió por entonces, esperando que podrían variar las cir*\
» cunstancias, ó minorar las urgencias; pero como por
> los esfuerzos extraordinarios del enemigo común no llegó 
»esto á verificarse , fue preciso recurrir á otra nueva 
» creación de Vales en el mes de Septiembre siguiente,
» para tener fondos con que contrarestar en lo posible
dichos esfuerzos. Asi se han podido cubrir con exácti- 

»tnd y puntualidad los gastos inmensos de este año, y acer- 
»candóse el próximo sin que puedan escusarse otros igua- 
»les', exigen el decoro de la Nación , no menos que su 
» conservación y seguridad , que se preparen y adopten 
» con la debida anticipación los medios y medidas opor- 
» tunas al intento. Este motivo tan urgente como nece-
> sario ha obligado a volver á^dnninar la materia en mi 
» Consejo de Estado , el qual después de haber calculado 
» maduramente los inconvenientes de otros impuestos ó
> recargos mas gravosos á que sería preciso ocurrir , opi-
> no uniformemente, que ya- no pedia dexar de establecerse 
»el enunciado arbitrio , ni diferirse por mas tiem po; y 
>conformándome con este dictamen, hé resuelto, que el 
» uso del papel sellado se estienda desde luego á todos

los Tribunales y Juzgados Eclesiásticos de estos mis Rey- 
nos , inclusos los de Inquisición , y  otros qualesquiera, 
y exceptuando únicamente los que se hallaren situados 

ven las Provincias no sujetas á esta regalía* Y  .por quamo r  
» muchos de los artículos de la Instrucción inserta en la 
» Real Cédula de veinte y tres de Ju lio , expedida en vir
t u d  del citado Real Decreto de veinte y cinco de Junio,
»se pueden adaptar á todo lo contencioso y jucliciaJ de 

los Tribunales y. Juzgados Eclesiásticos , especialmente 
Jos. artículos primero, segundo y quinto ; treinta y uno 
hasta el quarenta y seis ; sesenta y  uno hasta el setenta 
y o ch o ; ochenta hasta ochenta y  quatro ; ciento qua- 
renta y quatro , ciento qmrenta y cinco, y  ciento qua- 
Tema y ocho ,* mando al Consejo , que con presencia de 
ellos , y  comprehendiendo los Montes de Piedad , Caín- 

* «bras,
\



( 9 9 ) . . , . ,
i t bras, ó Pósitos, y  otros establecimientos sujetos a dichos 
»» Tribunales y Juzgados Eclesiásticos ( los quales se exclu- 
*»yen en el artículo ciento y diez de la Instrucción ci- 
,> tada ) forme la conveniente Instrucción relativa al? usa 
»•del papel sellado en ellos, y  la comunique con la-cor- 
'»* respondiente Carta acordada al M. R. Nuncio* de S. S* 
»> por lo respectivo al Tribunal de la Rota y  Auditoría, y  
»» á los Prelados del Reyno , para Su mas puntual, pronta y  
»> efectiva observancia , consultando á mi Real Persona las 
»> dudas que con el tiempo puedan ocurrir en este asunto. 
»•Tendrásé entendido en el Consejo para su mas exácto 
»> cumplimiento. En San Lorenzo el Real á veinte de D i- 
» cíembre de mil setecientos noventa y  quatro. AI Conde 
»•de la Cañada.”  Publicado este Real Decreto en el mi 
Consejo en dos del présente mes, acordó sú cumplimien
to i y  en su consecuencia, formada la Instrucción , la re
mitió á mis Reales manos en consulta de nueve de este 
m es, y habiéndome parecido muy arreglada ,- por mi Real 
resolución á ella, que se publicó en el dia quince, hé ve
nido en aprobarla, y su tenor es el siguiente. *

Instrucción que comprehende las reglas que han de observara 
para el uso del papel sellado en los Juzgados y  Tribunales 
Eclesiásticos de estos Reynos, inclusos los de Inquisición, 
armada en consecuencia de Real Decreto comunicada al Con~ 

tejo en veinte de Diciembre de mil setecientos 
noventa y  quatro.

I. N o  se han de hacer ni escribir instrumentos públicos, 
escrituras ni otros despachos, sino es en el papel sellado 
correspondiente á su calidad , según se expresará mas ade
lanté , debiéndose tener este requisito por una solemnidad 
esencial como las demás que para su validación y firmeza 
dispone el derecho , y las que se otorguen sin este requisi
to , no hagan f§ ni puedan presentarse en juicio ni fuera de 
él en los Juzgados y  Tribunales Eclesiásticos, ni en el de 
Inquisición, absteuiendose los Jueces, Solicitadores, Pro-



( r o ° j  ^
juradores, Escribanos y qualesquíera otros dependientes o* 
Ministros Subalternos de los referidos Juzgados y Tribuna
les de admitirlas , presentarlas ó hacerlas baxo Jas penas 

; Contenidas en jas Leyes de estos Reynos , y  Real Instruc
ción de-veinte y  ocho de Junio de míl setecientos noventa s 
y  quatro, que se, inserta en la Real Cédula de veinte y 
tres de Julio siguiente , expedida para el uso del papel se** 
liado en los Juzgados y Tribunales Seculares.

II. Las escrituras públicas de Fundaciones de Capella
nías , Aniversarios , Patronatos, pías Memorias , Pósitos) 
administraciones , tutelas, ventas de bienes , censos , tribu
tos y redenciones de ellos, donaciones, obligaciones, fian
zas , conocimientos ante Escribanos, ú otro quaiquier gé
nero de escrituras públicas de qualesquíera contratos entre

" qualesquier personas que fuesen de dar ó recibir , ú en otra 
forma de quaiquier género, calidad ó nombre que sean* 
aunque los nombres de tales contratos no estén expresados 
en este capítulo , siendo sobre cantidad de mil ducados, y  
de ahí arriba el interés, en una ó muchas sumas en dinero, 
especie, ú otro quaiquier género ó c o s a s e  hayan de es
cribir en papel del Sello mayor ; y las que baxaren de mil 
ducados hasta ciento , en el Sello segundo , y las que fuer- 
sen de menos de ciento en el Sello último ; y los valores 
de las escrituras que fuesen sobre rentas , se hayan de regu
lar por el principal á razón de veinte mil al millar, para 
que según esto se les aplique el Sello que Jes perteneciere.

III. Las escrituras de obligaciones, asientos de ren
tas, ó arrendamientos, obras, ó tasación ,r ú otros quales
quier contratos en que por su calidad y naturaleza ncr se 
puede nombrar precio , se usará el segundo, y en Jas que 
se otorgasen sobre frutos, mercaderías ú otras especies, lja-r 
biendo tasa , se hayan de, regular por ella, y  no habiéndo
la , por la estimaciop com ún, para aplicarlas el Sello que 
Jes: tocáre conforme á su precio».

iV ,:;  Las escrituras que contuviesen cantidad incierta, 
como transaciones, renunciaciones de legítimas, ú otros 

';vr^érecta».inc¡«1;qs, lesiones ó ¡compromisos, $e, regularán, 
i . ' ' si
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t í  ha7 sentencia sobre que' caigan , por 1* cantidad de 
ella, para que si fuese de mil ducados y  de ahí arriba* 
sea del papel del Sello m ayor, y  si basase hasta ciento, 
del Sello segundo, y  si de ciento, del Sello quarto, y  
no habiendo sentencia, se considere la cantidad del pe
dimento y  demanda en la forma que queda dicho en la 
sentencia.

V . Las escrituras de empréstito ó permuta de qualquíec 
género Ó especies, aunque no se señale precio, se escribirán 
en Sello mayor.

V I .  Las- escrituras públicas de cartas de pago ó fini
quitos de cuentas que pasasen de mil ducados:, y  de ahí arri» 
b a, se otorgarán en Sello segundo, y  las que baxasen de 
mil ducados hasta ciento, en Sello tercero, y  si deciento# 
en Sello quarto.

V I L  Las escrituras de fianzas y abonos, si fuesen so
bre cantidad señalada de mil ducados , y  de ahí arriba , pi
den Sello mayor , y  si baxase hasta cien to , Sello segundo, 
y  si de ciento, Sello quarto.

V III . Las fianzas que no fuesen sobre cantidad señala** 
d a , se escribirán en pliego sellado, con el mismo Sello e s  
que se escribió el contrato principal sobre que se otor
garon.

IX . Las fianzas que se dán por los Jueces de Comisión, 
ú Ordinarios, Tutores, Administradores, ‘Receptores, T e 
soreros, Executores , Comisarios ú otros qualesquier Ofi
ciales , sobre que administrarán bien y fielmente sus oficios, 
y  darán cuenta con pago de sus administraciones , se escri
ban en el mismo papel sellado en que se escribieron los tí
tulos de sus oficios.
- X . Las fianzas y  obligaciones que se diesen en los Juz
gados Tribunales Eclesiásticos, y  en los de Inquisición so
bre los depósitos que ss hacen para las pruebas de calidad, 
serán en Sello mayor.

X I. Las fianzas de la haz, y  de - pagar juzgado y  sen
tenciado , Sello tercero; la de la L ey  de Madrid y Toledo, 
conforme la cantidad: si de mil ducados, y  de ahí arriba

G  3 Se-
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Sello m ayor: si de m il hasta ciento * Sello ‘segundo , y ' d© 
.ciento abaxo , Sello quarto. . t .
v X II. Los abonos se escribirán en el mismo pliego que 
se hubiesen escrito las fianzas.

X III, En los poderes y  otros géneros de despachos 
para cobranzas ,• obligar y tomar á daño, ú otros quales-* 
quiera que no sean para pleytos, se usará del Sello segun
do , y  los que se diesen para pleytos, deJ tercero.. 
í X ÍV i Las posturas de oficios , jurisdicciones rentas  ̂
■ prometidos, pujns, aceptaciones, traspasos, declaraciones, 
cesiones, pregones, remates , ó recudimiento, se harán en 
Sello tercero; pero las escrituras de la obligación princi* 
pal de la. renta , si fuesen de mil ducados, y de ahí arriba, 

jen Sello mayor ; y si basasen hasta ciento, en Seilqwsegun- 
do ; y si de ciento, en Sello quarto.
■ X V . Las obligaciones que hacen los Escribanos de usar 
bien y legalmente de sus oficios quando se exáminan, en 
Sello segundo. -

X V I. Las protestaciones extrajudiciales , embargos j  
desembargos, en Sello tercero.
. X V II. Los libros de conocimientos de dar y  recibir 
p leytos, consultas, expedientes, informes, ú otros qu a Ies- 
quiera papeles de Secretarios , Escribanos de Cámara , Re
latores , Procuradores, Solicitadores, y  otras qüalesquier 
personas que los tengan y usen de ellos , será en papel del 
Sello quarto en todas las hojas de los dichos libros, pudién
dose hacer en cada una todos los recibos y  conocimientos 
que cupieren en ella.

X V III. En los libros de conocimientos de pleytos Fis
cales de los Tribunales Eclesiásticos, y de Inquisición, y  
en los libros en que se escriben los pleytos tocantes á po
bres de solemnidad , se usará del Sello de oficio.

XIX . Los libros de entradas y salidas de presos que
hay en las cárceles , y los de visitas y  acuerdos, se han 
de formar enteramente de pliegos del Sello quarto, con 
■ Ja ? calidad de que dichos libros hayan de servir el-tiempo 
.necesario, para que pueda gastarse, todo el papel sellado de 
r  que
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que sé formaron , aunque haya pasado el año ó tiempo para
el que se selló dicho papel, según se declaro en la RealCé* 
dpla de diez y Ocho de Mayo de m il seiscientos quarénta/ 

XX/ En el mismo Sello quarto deberán forrilarse los 
libros de los Gremios y Cofradías* que por qualquier tí* 
tulo estén sujetas al conocimiento dé los Juzgados y  T ri
bunales Eclesiásticos y de Inquisición * con la calidad de 
que si eri un año no se finalizasen los libros * puedan con-« 
tinuar en ellos hasta que se llenen todas sus hojas.

i XXU Las Religionest mendicantes solamente podrán 
usnr en sus dependencias del papel de oficio ó de pobres/ 
según el precio qué corresponde á su actual S e llo , con
forme á la resolución,, y Reai Decreto de seis de Enero 
de mil setecientos y siete . aumentando el valor del pa4 
peí sellado según los Sellos que ál presente tienen los nú-J 
meros primero, segundo , tercero y quarto, de oficio y* 
pobres; pero no las demás Cofradías , Religiones y San-¿ 
toarías, que deberán arreglarse á lo establecida para con 
las otras personas que tratasen píeytos y negocios en ios 
Tribunales Seculares*’ ; ' v T

XXII* Todos los ¿utos judiciales ínterlocutqrros, ha¿¿ 
ti la dífinitivd /peticion es, memoriales de partes., alega
ciones, notificaciones / y  otros qtialesquier que se presen
tasen en juicio^ se han de escribir en pliego sellado con 
Sello quarto j y  los autos, decretos, y  otras qualesquies: 
díligeneras que se manden fe c e r , y ios pregones^ que s e , 
diesen en las vías executlvás v y en lis ventas judiciiles y* 
almonedas , se puedan continuar en el mismo papel donde*" 
cstiibiese escrito el auto ; y  si no cupiesen en é l , se prosU . 
gan en otros del Sello quarto*
i X X Ill*  Cualesquiera periciénes que se hayam de leer* 

jüdicíaUnertte, ó poner decreto , se han de . escribir en'pa* 
peí del Sello quarto* 3 ;

XXI V . Los ^mandamiento^ de ejecución debeii escri- - 
birse en papel del Sello segundo, com o  támbkn los manda-* 
mientos de pago , siendo la cantidad por que se executa de 
cien ducados arriba , y de ahí abaxo en ei Seilo quarto^ -̂

G 4 X X V .
r yi.4 j
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X X V . Asi lo ejecutarán y. observarán literalmente los» 

Escribanos en lo sucesivo, con arreglo 4 la Real Pragmáti- 
ca de diez y siete de Enero de mil setecientos quarenra y, 
quatro, baxo las penas en ella prevenidas, sin interpreta
ción alguna , ni pretexto de ponerse 4 continuación de loi 
autos, y no formar protocolo; y lo propio practicarán en las1 
fianzas de saneamiento por lo tocante al traslado que de ellasí 
se sacase para poner en los autos , debiendo ser su registro 
en papel del Sello quarto, y la saca en el que le currespon-i 
d a , según la cautidad por que se hubiese trabado la exe- 
cucion. !

XXVT. Las solturas, en papel del Sello quarto. *
X X V il. Las probanzas judiciales, y* las demás que se 

hiciesen para presentar enjuicio  en qualesquiera Juzgados, 
y  Tribunales Eclesiásticos y de Inquisición , serán en Sello 
segundo el primero y último pliego, y  los demás Ínter- 
medí s en papel común.

X X V ÍII. En las pruebas é informaciones que se hicie
sen de nobleza ó limpieza en qualesquiera Juzgados y Tri-" 
bunales Eclesiásticos y de Inquisición, y Comunidades 
,de Estatuto, se guardará la misma, con que el primero y , 
último pliego hayan de ser del Sello primero, y  lo mis
mo se entienda en las segundas y demás diligencias ; y  á los 
informantes no se les pague salario si no las presentasen, coa 
esta solemnidad. . ■ , , - ■ ' .

XXIX, Los autos de aprobación ó  reprobación de las 
dichas pruebas, se, escribirán en el papel en que se debe» 
escrihir las sentencias difinitivas.
* XXX. Los autos sacados en virtud de compulsorias^ 
que han de ir en apelación , y otros qualesquiera traslado» 
ó testimonios en relación, 'que se hubiesen de sacar,.el 
primero y últjiuo pliego, serán del Sello segundo, y los 

'intermedios .de papel común. '
XXXI. En los memoriales ajustados ó  apuntamientos 

de los Relatores, y demás papeles en derecho que seim —t- 
[priraiesen , se usará del papel del Sello quarto en la pri-. 
nuera.y  últjma hoja* ... j  - . . .

í . XXXII.
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• X X X II. En 1os Montes* de Piedad, Cambras o .Pósitos
sujetos á la jurisdicción Eclesiástica, ó al Tribunal de In
quisición, se llevarán los libros o quadernosque se con
templen precisos., según el fondo y giro de cada Pósito* 
formados por entero en papel del Sello quarto ; y  si cum
plido cada año no finaliz 'Sen dichos libros, se continua
rán hasta que llenen todas sus hojas, y se consuma el 
papel sellado que ’.tengan, por estar asi prevenido en las 
Pragmáticas.
; X X X III. Las cuentas por entero deberán escribirse en 

papel de oficio , y la- copia que de ellas queda en el Ar- ■ 
chivo del Pósito, en papel común , menos él primero y  
íi-ti'mo pliego, que han de ier en papel de oficio.
- X X X IV - Las licencias para lás sacas de trigo o díñe
l o , se podrán dar encarta, ó; al margen del memorial ó  
testimonio con que se pidan; pero dándose á parte,; por ante 
Escribano , ha de ser en papel dei Sello quarto. ' 
i X X X V . Las escrituras de obligación de veinte fane
gas arriba, las de compras y ventas, las de exeeucioflesyJ 
apremios , y quanto se traté judicialmente , aunque no lie-1 
gue á ser contencioso , ha de ser en Sello quarto. y

X X X V I. Los testimonios de reintegración y  quales- 
. quiera otros, en papel del Sello quarto; péro si son en com -’ 

pulsa, bastará que lo sea el primer pliego. - a d
? X XXV II. T odo lo demás providencial -para él gd-* 
bienio dé los Pósitos, bien sea porque se siente en‘ sus 
líbrós, ó  porque corresponda sentarse en otros, ha de ser 
en Sello quarto , de que deben componerse unos y otrosí 

X X X V III. Respecto del poco fondo de los Pósitos?
que h.iy hasta el numero de veinte'fanegas, y  que por lo' 
mismo no se carga gjsto alguno r se dispensa igualmente’ 
toda formalidad, de-papel, menós ios testimonios , que hjn" 
de ser en los de oficio.

X X X IX . Los libros ó  quádernos de estos Pósitos ̂ han 
de ser en papel ct mun , menos el primero y  último plis-* 
g o , que.han .de escribirse en papel del Sello q u m o .' ; - 
-. X L . . La$. cuentas s? formarán enpapei • com ú n , ‘me-1

nos
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pos: el.pfimero y  último pliego , qué han de ser ¿n pa
pel de oficio. , - ■ . : !
, X LL. .Los testimonios todos sé escribirán en papel 

de oficio,. '  ̂ ’
X L IL  En todo lo restante de escrituras de obligacio

nes , en lás de compras y ventas , en execuckmes y apre
mios , y en quanto se trate judicialmente, el papel ha dé: 
ser del Sello quarto, como, vá prevenido para los P<5si  ̂
tos de veinte fanegas arriba, i

X L III. En los puestos de esta C o rte , y en las demás 
Receptorías de los Partidos del Reyno , se recibirán sola«¡ 
mente ¡los pliegos errados.delos quatro.primaros Sellos,'

' que en el acto dei,escribirse formarse , ó  estenderse los* 
despachos, instrumentos y actos judiciales se hubíeseniem- 
cjo, y por ningún caso; aqnyUps cuya-primera hbja :sc hay* 
llegado 4 escribir enteramente para ■ continuar en papel 
blanco ,ó sellado. - • ¿
..?X L iy*b Tampoco, se recibirán' lós que en elm ism o 

pliego se.yerifiqpe;J.a ,'erratav acabadontodo; el -¡nscrúmentcs 
cían ttSi re%e»daía> ;:yr;subseripcjoneseqiiB..lepcrefE'4ij;: ríos 
que llegasen á estar cosidos »y.los-pliega as y medios -pliego^ 
que en asuntos y materias; >contenctuSus se hayan . firmado 
de; los Ah°gaL>s y. Procuradores,, y '‘también los: que se 
hallen con decreto^ de? los ;Ju2gá.dosa y. Tribunales Eele- 
siásticos ?:y.Miel Ims^rttíiaon ¿ poiqué tudók éstkis. áo ¿on 
yerdáL rímente:; ejxadi^S; pqr accidente : á'casuSiltdadi , ; dé 
que solo, trata; el establecimiento , sino es en su.; fraude á  
abuso, sucediendo lo misma con los.pliegos:que también 
se vuelven impresos con - nombre :de;.ferrados, porque 
tampoco l,o- ?mi-y y'rdsbrfovsufrir y-f'-jastár su, .idbra lo» 
dueños que los Hiciesen imprimir, por particular con-* 
yeniencia ,r qu.e :ut>. puede, trascender m tíu perjuicio de^ l i ; 
Real Hacienda. ’ .oi

X L V . Siendo el Sello 'de oficio determinado, y  es
tablecido precisa me iKe con destino á< ciertas causas y  
expresa1prol)ibicioni para otras, no ha de hacerse común 
su y cn u  * siflo es, facilttaftói..i loe quetlecneoesitan y puc- 
'» ■ dan

í-j-
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dan gastarle con la paga de su valor en contado 7  para 
ello los Jueces;Ordinarios Eclesiásticos, el Tribunal de  ̂ ; 
la Rota Española, y  los Tribunales de Inquisición ,í¡co- 

''-misionarán persona de su satisfacción én esta Corte , y  V 
en los Pueblos de su respectiva residencia , que acuda al 
Tesorero ó  Receptor de este derecho , para que entre
gue' los pliegos ó resmas que necesite , pagando en con» 
fado su im porte, y  zelando .dichos jueces y  Tribuna
les que no se gaste ni consuma en otrá$ causas que para 
las que está establecido: y  como al fin del -año podrá v 
haber algún sobrante, dispondrán qué el que fuere, se 
entregue desde primero de Enero hasta quince de dicho 
mes inclusive al referido Tesorero, ó Receptores, quie
nes darán otros en su lugar del año corriente , segtín el- 
valor y  tasa de, cada uno, sin llevar nada po’r ellos, con 
calidad d e q u e  los que se volviesen pasado el citado pla-ffC 
zo , no se hayan dê  adm itir, ni dar otros en su lugar; Wí 
y  las personas en cuyo poder se hallaren pasado el dicho 
térm ino, incurrirán en las penas impuestas á los que me- 
ten moneda falsa  ̂ para que ícon esta prevención se cofisiga 
el fin de la legalidad. ’ ■ - " -• ' ,

Y  para que lo contenido en esta Instrucción tenga 
debida observancia, se acordó por el mí Consejo expe
dir esta mi Cédula: Por la qual quiero * y  es mi volun
tad, que desde ahora en adelante se use -del papel - sella
do, en todos los Tribunales y  Juzgados Eclesiásticos de 
estos R eynos, Inclusos los de Inquisición y  otros qúa- 
lesquiera, exceptuando únicamente los que se hallaren 
situados en las Provincias no sujetas á esta regalía, baxo 
las reglas, que, se prescriben en la Instrucción que vá in
serta ; esperando de vuestro zelo por .mi Real Servicio, 
que todos y  cada uno de vos en vuestros respectivos 
distritos y jurisdicciones pondréis particular cuidado en 
que se observe puntualmente, sin permitir su contra
vención en manera alguna, á cuyo fin acordareis las pro-5 
videncias mas eficaces y  oportunas.

, 'i ■;

c¿ -



D o n  Carlos, &c. Ya sabéis: Que enterado mi augus
to Padre (que de Dios goza) de los perjuicios que cau
saban á los ganados ios Lobos, Zorros, y otros anima
les nocivos; y deseoso de evitarlos, tuvo á bien, con- 
formándose con el dictamen del mi Consejo, expedir Real 
Cédula en veinte y  siete de Enero de mil setecientos ochen- 
ta y och o, prescribiendo por entonces, y  hasta que la 
experiencia succesiva dictase otras providencias, el méto
do , y  reglas que debían observarse para la extinción de 
esta clase de fieras ; siendo la primera: Que en todos los 
Pueblos, en cuyos términos ó  territorios constase abrigarse 
y mantenerse Lobos, se hiciesen todos los años dos ba
tidas ó monterías, una en el mes d e 'E n ero , y  la otra 
desde mediados de Septiembre hasta fin de Octubre ; y  
en caso de que las circunstancias del clima pidiesen al
guna variación , se representase al m i.Conseja para que 
estableciese la conveniente: La. quarta : que el costo de 
estas batidas ó monterías se prorratease á proporción de 
las cabezas de ganado estante, y  trashumante que pastase 
en los.términos de los Pueblos donde se hiciesen, y de 
las yeguadas, bagadas, y  muletadas que hubiese en ellos; 
bien entendido, que los dueños de los estantes nada con
tribuirían para este gasto de las batidas siendo vecinos ó  
comuneros de lqs pueblos donde se executasen, puesdebe
rían responder por ellos los caudales públicos de propios 
y  arbitrios: Y por la octava, que siendo justo que los 
que cogieran ó matiran dichos animales fuera de las ba

stidas .<5 monterías, tuviesen alguna gratificación ó premio 
- por su trabajo, las Justicias hiciesen pagar y  dar entre 

año quatro ducados jpor cada Lobo que se les presentase: 
ocho por cada L o b a : doce si fuese cogida con camada, 
y  dos por cada Lobezno : diez reales por cada Z  >rro ó  
Z o rra , y quatro por cada uno de los hijuelos; cuyas can
tidades se pagasen sin detención de los caudales públicos:

y

CÉDULA DE 3 DE PHBR.EAO DE 1795* 1
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y Ja piel  ̂ cabera y  manos de Jas fieras que se premiase#,
quedasen en poder de las ■ Justicias r sin poderlas devoí- 
ver á los .que las presentaron;,;;ni14 otras personas; para 

", obviar fraudes. Habiéndose puesto - en execucion lo man
dado en la citada Real Cédula, acreditó la experiencia, el 
poco ó ningún fruto ■que producían sus disposiciones por 
el abuso que de ellas se hacía en los Pueblos : que las 
batidas y monterías servían solo para diversión y recreo 
de los que en ellas se empleaban^, y  que se consumían sin 
utilidad muy crecidas cantidades de los caudales públicos, 
sobre cuyos particulares se hicieron al mi Consejo dife
rentes representaciones, las que se han examinado en élj 
y  tratado el asunto con la detención que exige su impor
tancia, y con presencia de los informes que »estimó por 
oportunos, y de lo expuesto sobre todo por mi Fiscal, 
en consulta de treinta y uno de Octubre del año próxi
mo pasado 7 me expuso quanto estimó conveniente , á fia 
de lograr con menos dispendio, y mas beneficio público 
el exterminio de dichos animales: y conformándome con 
su d ic ta m e n h e r tenido i  .bien; resolver, que desdé ahora ' 
cesen las batidas y^inontetías, que para el exterminio de 
Lobos-, y demás animales nocivos están dispuestas en la 
misma Real Cédula ; y  que quedando ¿sta sin efecto, las 
Justicias de estos mis Rey nos y  Señoríos paguen en ade
lante premio doble á el que pór el capítulo octavo de 
fa expresadaíReal Cédula, se .prometifS por cada Lobo <ó v 
Lpba, y  demás animales nocivos!}qfue,se mataren , k la 
persona »que los presente á las mísrhas Justicias; essto es, 
por cada Lobo ocho ducados ,: diez y  seis por cada Loba, 
veinte y qu¿tro si fuere cogida con camada ; y quatro por 
cada Lobezno.; veinte reales pqr :cada ;Zütra ó 'Z o rro  , y  
ocho por caída uno de; los hijnelos'fcuyasí cantidades de-T 
berán satisfacerse sin detención, de los referidos caudales 
públicos, y : abonarse, con la; debida justificación en las; ¡ r 
cuentas que se dieren por las respectivas Justicias. Public : 
cada en el mi Consejo esta mi Real resolución, acofdá 
su cumpUmieato;: yapara queiténga^aidebida^bservan^ ■
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$i¡», expedir esta mi Cédula» Por la qual os mando ¿ to 
dos, y ¿ cada uno de vos en vuestros Lugares, distri

tos. y  jurisdicciones , la guardéis, cumpláis y executeis,.y 
hagais guardar, cumplir y execuur en la forma que en 
cU,a se previene^sin contravenirla, ni permitir su con
travención en manera alguna, antes bien para que tenga 
su mas exacto cumplimiento, daréis las órdenes, autos, 
-y providencias que sean necesarias, por convenir asi á 
ini Real servicio, bien y utilidad de mis vasallos.

C E D U L A  DE 2 5  » E  FE BR ER O  DE I 7 9 5 .

jQ ^ o n  Carlos, 3cc. Ya sabéis : Que con el importan
te objeto de que los negocios concernientes á las T em 
poralidades de los Regulares de la extinguida Compa
ñía tuviesen el mas activo curso, y se acabasen de ha
cer las ventas de bienes, sus imposiciones, y subrogacio
nes; cumpliéndose enteramente sus cargas, especialmente 
las espirituales; tuve á bien nombrar, por mi Real D e- 

:creio de veinte y cinco de Marzo de mil setecientos no-' 
venta y dos, y  Cédula en su virtud librada en treinta del 
mismo al Conde de la Cañada, Gobernador entonces de 
mi Consejo, con .todas las facultades ámplias y convenien
tes para que mandase llevar á efecto lo resuelto por mi 
augusto Padre acerca de la ocupación de Temporalidades 
de España é Islas adyacentes, cumplimiento de sus cargas, 
y mente de los fundadores, pago de alimeatos vitalicios 
á los Individuos de la Compañía, y todo lo demás con
siguiente á las Reales resoluciones que se citan en el ex
presado mi Real Decreto. Y  no hallándose aun del todo' 
desempeñada esta comisión, y  deseando que se concluya5 
con la brevedad posible , por otro Decreto de quince de* 
este mes, que ha sido publicado, y  mandado cumplir eni 
el mi Consejo en veinte del m ism o, he venido en nom
brar al . Obispo, de Salamanca Gobernador de é l , con las 
mismas ámplias y convenientes facultades que concedí á 
su antecesor i,. para. que dirija, dichos negocios de T em p o r
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ralidades de España é Islas adyacentes, y  entienda en ellos, 
dándoles el curso correspondiente., cuyo despacho, y demás 
que ocurriese en este ramo, correrá por mi Secretaría de 
Estado, y  del Despachó de Gracia y  Justicia, como an
teriormente se practicaba : y  para que ésta resolución ten -  
ga su mus puntual y debida observancia , se acordó expe
dir esta mí Cédula, Por la qual os mando á todos, y á 
cada uno de vos en vuestros respectivos Lugares, distritos 
y jurisdicciones, veáis la citada mi Real resolución, y  la 
guardéis , cumpláis y executeis, y  hagáis se guarde, cum 
pla y  execute en la parte que á cada uno toque , sin 
contravenir., ni ¿permitir que se contravenga en manera 
alguna; antes bien para su cumplimiento.:dareís en caso 
necesario las órdenes y. providencias que cónvenga.

CEDULA DE 25 DE FEBRERO DE I 7 9 5 .

f l nn C irio s, & c. Sabed: Que habiéndoseme represen
tado las dudas ocurridas acerca de si los Ministros de mis5 ' 
Consejos y Tribunales de Provincia, estando separadOS'dü 
sus plazas, ó jubilados de ellas, podrían sin vicio dé nu
lidad votar los pleytos que dexaron vistos antes de su se-1 
paracion ó jubilación; y  deseando evitar los perjuicios qué’ 
sufren las partes de la dilación que con este m otivo se' 
causa en determinar los pleytos y  negocios en que ocurre ' 
esta circunstancia, tuve á btem encargar al mi Consejo me ' 
propusiese la regla fixa que conviniese establecer, haciendo 
distinción de los Ministros que gozan cédula de preemi- - 
nencias, de los jubilados, y  de los que no lo son por 
haberlos separado Y o  de sus empleos, y  cortando la va
riedad de prácticas que . hubiese en esta m- teria. Cum 
pliendo con este encargo, trató, y  exáminó el mi C on 
sejo pleno esté asunto con la séría y  detenida reflexión 
que exige su importancia; y  con vista dé lo que expu
sieron mis tres Fiscales, me hizo presente su parecer en* 
Consulta de veinte y  ciuco: de^Octubre dei año próxl- 
mo. Enterado Yo de todo, y cpn el fia de cémover los

m j. . ' i.'' . . i.

in*
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.indicados1 inconvenientes para que no se retarde &  mas 
apronta adaliiiíscracion de justicia ; por. mi Real resolu
ción á' dicha Copsulta, que fue publicada, y mandada 
cumplir en doce de'este mes, he venido en declarar, que 
dos Ministros de los Consejos ■, y  demás Tribunales á quie
nes Yo haya separado de sus empleos, no deberán votar 
¡en lospleytos que hayan visto antes de su separación; 
pero deberán dár su voto aquellos á quienes Y o  conceda 
jubilación, como descanso merecido de sus tareas, si se 
hallaren eil disposición de hacerlo. Y  para su invariable 
observancia, se acordó expedir esta mi Cédula. Por la qu.il 
os mando veáis dicha mi Real resolución, y  la guardéis 

cumpláis-, arreglándoos á ella en.los: casos que ocurran, 
y  disponiendo que á este fin .se tenga .'presente, y agre
gue á las ordenanzas ds los respectivos Tribunales para 
que siempre esté ;á la vista , y no se. contravenga i  su 
tenor en manera alguna, que-asi es mi voluntad. ;

' •' . ' : .

f. V •. .". CEDULA DE 2 8  DJBíEEBS.ERO.íDE 1 7 9 5 . .

011 Gárlos, &c. Sabed : Qiie por el Conde del Cam
po de Alange , mi Secretario de Estado, y del Despacho 
¡Universal de la Guerra, se ha comunicado al mi Con- 
sejo con fecha’ veinte y tres? de este mes copia de la Real 
orden que en nueve del mismo dirigió á los Capitanes 
generales de? las Provincias;:y su tenor es el siguiente:
1 r e a l  órdeil. Desde el principio de la guerra han 
»» sido los primeros cuidados y desvelos del Rey defender 

,'v  á sus: amados Vasallos de las .opresiones y'violencias de 
#» un -enemigo el mas orgulloso y, execrable: con este ob- 
»jeto mandó S. M. en el año próximo anterior se alis- 
»* tasen y recibiesen quarenta mil hombres, cuyo número 

•■ mse consideró bastante para poner los Exércitos de. Cam- 
»>fpaña en un pie de fuerza superior á Ja de los enemigos; 

':wper(»fcla entrega de las guarnteionés de las plazas de San 
»̂¿Sebastian, y Fuenterrabía^en Guipúzcoa, y  las de Cou- 

» liuyre ¿uBeUaguardia, . y  Figueras en Cataluña, han ocar
íi¡ S1Q-
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»síónado unas Isaías considerables, .que es indispensable 
»¿j reemplazar para la próxima Campaña. Convencidos do 
»»resta necesidad , y  á impulsos del amor que profesa á 1% 
«R eal Persona el Principado de Cataluña, ha ofrecido.
» mantener constantemente veinte mil de sus Naturales* 
»¡y , en un caso urgente armarlos todos sin distinción de 
» personas, para que formados en varios Cuerpos hagan 
♦ »servicio en aquel Exército; pero es necesario además de» 
»».este auxilio completar los Cuerpos que hay en el refe- 
»»rido Exército, y  los que sirven en el de Navarra y  
»» Aragón. En estas circunstancias , confiando S. M. en la- 
« fidelidad de esos Naturales, y teniendo presente el amor 
»♦ y zelo que le1 hah acreditado en todas ocasiones, ha re- 
« suelto le contribuyan con un hombre Cada cincuenta ve«
« cínos de los Pueblos de la Capitanía General de su cár- 
» go } habiendo preferido su Real piedad este medio com o 
».mas suave y  menos gravoso que el de la Quinta. Para 
»»¿hacerlo aun mas tolerable, y  atender á la agricultura,
« que tanto interesa, á la felicidad de los Pueblos, dexa 
« S. M. al arbitrio de cada uno el que lo presente de la 
»»clase de voluntario; ó el que se considere menos útil,
»» ó buscado á expensas de los contribuyentes á este serví- 
»»ció, siendo sugeto conocido, y  de quien se tenga segu- 
»» ridad de no ser Desertor del Exército y  Marina, Pre-,
« sidios y  Arsenales , ó  perseguido por la Justicia por ro- 
*»'bo, ú otro delito de gravedad, baxo la responsabilidad.
»  de quedar el Pueblo que lo presente (si resultase después 
» con alguna de estas circunstancias) obligado á poner otro 
« inmediatamente en su. lugar. Serán obligados á este ser-:¡. 
»» v ic io , exceptuando los N obles, todos aquellos que por 
« la Ordenanza de reemplazos del año de setenta, su adi- i 
«cional de setenta y  tres, ó por qualquiera otra Real de- 
«terminación se consideraban exonerados, sin perjuicio de., 
«las exénciones acordadas, que quedarán en su fuerza y  
»» vigor para lo succesívo. Si en algún Pueblo se aplicáre 
*» para su contingente alguno que se considere de la cla
m e  de vago, deberá hacerse por informe del Cura Par- ;

H »10- : :
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fVófftf^(y'^s^ef5<WaS'tófe-<Í^riütegridafl que feLiCMitìn 
»fqtfeiv'àe~taly: sin ©irle!, -ài procederi áxítraiífprmalidad«'; 

de 'prbcesoy'ni admitirieueeursó àlguncu» iEn'iaquelIos 
Pueblos que ño se tffealizáre -est© séfviéio lenieltérminoi 
de quince-¡diasi, contados desde elidei recibo de la ordena
se; procederá á verificarlo; por SortéoiyiQuintaen iafiqr-- 

»yma‘'! acostumbrada, 'incluyendo eri ella; á; todos-i los. :ex« 
»bepfüadosy1 méfoós ios." Nobles , ' y fèrpegteiidase^'pàra: et 
»-recibo,,‘ aprobación ^-conducción j y destino denlos reem* 
1 plazos ài método que se ha observado eri el: 'anterior... 
» Si tocáre la suerte á alguna de los exceptuados, deberá 
»¡servir- por solo' el tiempo que dure la guerra,.iyilo-:misn 
»imo; si; fuere cursante en ¡alguna de ias1 Universidades, y  
>-se le contarán los años ¡que sirva* comò ganadòs-en- ella, 
»sujetándose á nuevo examen. "Si hubiere afguri Pueblo 
» de tan corto vecindario que no pileda dar el mozo , ó 
» mozos que le corresponda, ó le haya de ser muy gra*
» voso- el aprontarlo^ y "deberá-Vj ‘E j incluirle, concorro 
»donde liaya masináméróy pala qué se-hagaíentreiosodas 

este-servicio.' S.-My confia;.»del''zelo dé V.-ELqué, pro* 
* curará 'realizarlo con laíbíevedad que importa;,’ ponien* 
»dose de acuerdo con el Intendente, y  procurando re- 
» mitirlos sin la menor detención á su destino.”  Publicada 

en ei fiaiíConsejo én .véinté y  seis dell corriente mesLest-a 
Real» resolución, ha acordado su cumplimiento;, y  para 
ello .©¿pedir esta m i Cédufía. Por ia quai dslmando á todos, 
y  á cada uno de vos en -vuestros Lugares , distritos y  
jurisdicciones , veáis mi Real resolución que vá inserta, 
y  la guardéis, cumpláis y  executeis, y hagais guardar* 
cumplir y executar en • la parte que os corresponda y  se
gún ;y como en. ellái sei contiene j dando á este fin lású r* 
dénés y  previdencias que-convengan. ; 1 • ir .« •

, k.
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CEDULA P E  4  P E  XAK.ZO,, B E  1 7 p S '

-ff J nn Carlos, &c. Sabed: Que con fecha de, veinte y  
cinco de Febrero próximo he dirigido :al mi Consejo el 
Real Decreto siguiente: . • <;

r e jíz  -d ecreto . . » Aunque para ocurrir á los¿indispen- 
» sables y crecidos gastos de la guerra en el presénte año> 
»se-han impuesto algurios: recargos temporales fcn; las ren<- 
»tas.estancadas, y establecido contribuciones;.particulares 
»sobre las clases pudientes del Estado, siguiendo siempre 
»Ja idea de gravaren lo menos posible á Los vasallos: po- 
»bres; como aquellos productos (bien qué no dejarán de 
»ser considerables) no pueden alcanzar á cubrir los gas- 
».tos calculados para esta Campaña , segun los planes; y  *.pre- 
» supuestos que se tuvieron presentes en mi; Consejo de 
» Estado al tratar de medios y  recursos, se miró desde- 
»entonces como uno de los mas efectivos y ráenos gra- 
n vosos: el d e . la creación.; de Vates Réalés , hasta la can- 
»tidad .precisa y  proporcionada.á: los-esfuerzos' que exige 
» nuestra justa y necesaria defensa. Este arbitrio es á la verdad 
■ «.el mas suave de quantos pueden discurrirse, y  pudiera él 
»solo, bastar para el desempeño de todas nuestras urgencias; 
» pues aunque.Se .su ponga que: los * Reynos .de E s p a ñ a n o  
»son tan ricos, industriósos-y comerciantes: domo oteas -Ro- 
»tenclas de Europa, tampoco puede decirse qué:sean tan in- 
» feriores en riqueza y  población , que, .ha. puedan soportar, 
» y  pagar los intereses de una deuda, que aun quando suba á 
.»otro tantomas, no llegará á la décima parte* de lo que ac- 
.»tualmenteagráva á. aquellas testo fíoobstante, laprudencia 
.» y  otras consideraciones, que tienen por objeto eljñayorbien 
»presente*y venidero de más vasallos;: me. inclinará^ siempre- 

< »á qué se use con la posible moderación de dicho arbitrio, 
¡»y á que al emplearle se establezcan los medios mas .seguros 
»»de afianzar-el.pago de los intereses, y  reintegro.del ca- 

-» pital} á fin.deíquemadie;¡pueda dadaFidelcrédiamyipre»
’ »ferencqi que merecen los»Vales sotara quaiquieíaa&uúai“

H  2 Po*
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»posición, tanto por el mayor rédito que devenga, como 
»por su calidad de moneda. Asi se ha practicado para esta 
»nueva creación, habiéndose adoptado ya mas que süfiJ 
» tientes arbitrios, que se han publicado^ ¿ irán publican- 
»do para cabal desempeño de ambos objetos: en este su- 
»puesto, y  con acuerdo unánime de mi Consejo de Es
pitado , he resuelto da creación de treinta millones de pesos 
¡fide 4 ciento y  veinte y  ocho quartos en Vales Reales  ̂
»en esta forma : veinte .y «n millones en Vales de ciento 
» y  cincuenta, y  los nueve millones restantes en Vales de 
»»seiscientos: unos y  otros empezarán á correr desde el 
»día quince de Marzo del presente año, desde el número 
¡»doscientos veinte y. tres mil quinientos y un o, hasta el 
«de trescientos setenta y ocho mil y  quinientos, ambos 
»inclusive ,: que son los que corresponden, según la nu- 
»meracion de las anteriores creaciones, con el interés del 
«quatro por ciento al año, sin mas gasto de comisión ni 
«negociación, pues se han de poner en Tesorería, y  por 
»ella se les tha de dar curso según las ocurrencias» Estos 
«nuevos Vales estarán! también firmados de. estampilla de 
^m i Tesorero general en exercicio, y-del Contador de 
«data de Tesorería, y se renovarán desde primero de Fe- 
obrero hasta quince de Marzo del año próximo, y  suc- 
«cesivamente contándose-sus intereses desde el mismo día 
-»quince de Marzo hasta'diez de igual mes del siguiente 
« añ o , y  debiéndose observar puntualmente con ellos lo 
,»prevenido; en¡;Ia Real? Cédula de veinte de Septiembre 
»de mil setecientos y  ochenta, y  en las demás órdenes y  
»declaraciones que tratan del curso, recepción, endoso, 

; » y  renoyacion dé los? Valeside, ¡aquella y  demás creaciones. 
¡»Tendráse: enrendidocen el Consejo v y  expedirá la Cédula 
?»cOrrespondienté;:En:'Aranjuézná veinte' y  cinco.?de Fe- 
,«brero dé inil;setecientos noventa y cinco: A l Obispo 
í» Gobernador del Consejo.”  Publicado en él este mi Real 
•Decreto en veinte y ocho del propio mes, y  teniendo 
• ptesqnte; lo que sobre elmo^lo de su execucion expusie- 
-jon mis ,Fiseales, se acordó su;cumpliimemo , y expedir
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esta mi Cédula- Por la qual os mando a todos, y  a cada
uno de vos en vuestros Lugares, distritos, y jurisdiccío* 
«es, veáis, guardéis, y  cumpláis ló dispuesto en mi Reab 
Decreto inserto en la parte que' os corresponda, arreglan-\ 
doos á su tenor , y á lo prevenido en la Cédula de veinte 
de Septiembre de mil setecientos y  ochenta, y demás de
claraciones que tratan del curso, recepción, endoso, y  
renovación de Vales Reales de aquella y demás creación 
nes,-por convenir asi á mi servicio, Causa pública, y uti-; 
lidad de mis vasallos.

CEDULA D E 6 DE MARZO DE i

S -^ o n  Carlos, &c* Ya sabéis: Que por Real Pragmática 
expedida en diez y ochó de Abril de mil setecientos no-' 
venta y dos, tuve á bien de autorizar al Consejo de las 
Ordenes para reveer sus sentencias en grado de súplica,1 
reservando á las partes su derecho, para que pudieran in
terponer á mi Real Persona el recurso de segunda suplica-; 
cion en los casos en que conforme á las disposiciones de 
derecho tenia lugar, y  estaba determinado por las Leyes 
y  Autos-acordados de estos mis Reynos, quedando en 
su consecuencia suprimida la Junta de Comisiones que 
se hallaba establecida únicamente para conocer de las sú
plicas de ias Sentencias de dicho Consejo. Habiéndose 
puerto en observancia esta mi Real deliberación, ha ocur
rido ahora la novedad de haberse introducido en el mi 
Consejo un recurso de injusticia notoria de la Sentencia 
pronunciada por el de las Ordenes en cierto pleito de elec
ciones de Justicia; con cuyo motivo se acercó aquel T r i
bunal á tratar de ja  admisión de éste recurso con la de
tención, y  reflexión que merecía su importancia, asi por 

x ser el primer exemplar que se ofrecia<lesde la publicación de 
dicha Pragmática, como porque la determinación que re
cayese en é l , había de servir de regla general para lo su
cesivo; y  después de haber oido en el asunto á mis tres 
Fiscales, lo puso en mi Real noticia en consulta de vein-

H  3 te
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te y seis de Abril del año próximo pasado, manifestando, 
al , mismo tiempo lo que se le ofrecía y parecía e.n el asun-/ 
to. Enterado Yo de ;todo;, y teniendo presente la juris
dicción que corresponde al Consejo d e , Ordenes en su 
territorio, lo establecido y dispuesto por los Señores Re-i 
yes mis predecesores en las Leyes y Autos-acordados que, 
tratan de la admisión de recursos de injusticia notoria, y, 
que si se cierra la puerta á los que pueden introducirseí 
por, mis Vasallos situados en el territorio de las Ordenes, 
serían estos de peor condición que .todos los demas det 
resto del Reyno, y quedarían notoriamente agraviados y 
perjudicados en sus personas y bienes, porque se les pri
varía de un beneficio y recurso extraordinario, que por via 
de protección y  amparo dispensaron mis predecesores, con 
tanta equidadigualdad y justicia indistintamente ¿ todos 
los Vasallos de España é Indias para su consuelo y quie
tud; por mt Real resolución á la citada Consulta, con-, 
forme al parecer del mi Consejo, he venido en declarar, 
por puntó general, que la Real Pragmática de diez y ocho: 
de Abril de mil setecientos noventa y d o s , por la quaf 
me digné autorizar al Consejo de las Ordenes-para que 
revea en grado de súplica sus Sentencias, debe entenderse 
sin perjuicio del derecho que tienen mis Vasallos, que es
tán en el territorio de las Ordenes, de introducir siempre 
que se sintieren agraviados de dichas Sentencias,, los recursos 
de injusticia notoria , y que éstos deben determinarse con
forme á lo prevenido por las Leyes del Reyno y Autos- 
acordados en el mi Consejo de Castilla.

Publicada en él esta mi Real resolución ,  acordó su 
cumplimiento ,  y  para que le- tenga, expedir esta mi Cé
dula: Por la qual os mando á todos y i  cada uno de 
vos en vuestros Lygares, distritos y  jurisdiciones veáis, 
guardéis, y cumpláis lo dispuesto en ella en la parte que 
¡respectivamente os toca, á cuyo fin daréis Jas órdenes y~ 
providencias que se requieran y sean necesarias j  por con
venir asi á mi-Real servicio, causa pública, y  utilidad 
de mis Vasallos.
;. ¡ cá-

1
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CÍDULA DE p DE MARZO DE 1 7 9 5«

¿L-J/on Carlos, &c. Sabed: Que con el fin de contener 
y castigar la vagancia de los conocidos con el nombre de 
Gitanos, ó Castellanos nuevos, tomó mi glorioso Padre 
Don Carlos III. (que de Dios goce) las providencias que 
estimò oportunas, y para ello se promulgó la Pragmática- 
Sanción , su fecha diez y nueve de Septiembre de mil sete
cientos ochenta y tres, y entre los Capítulos que compre- 
hende, se hallan los treinta y cinco, treinta y seis, y treinta 
y siete, que son del tenor siguiente:

Cap. 35. Por un efecto de mi Real clemencia, á to-* 
dos los llamados Gitanos, y á qualesquiera otros delín- 
qüentes vagantes que han perturbado hasta ahora la pú
blica tranquilidad, si dentro del citado término de no
venta dias se retiraren á sus casas, fixaren su domicilio, 
y se aplicaren á oficio, exercicío, ú  ocupación honesta, 
concedo Indulto de sus delitos y excesos anteriores, sin 
exceptuar los de contrabando, y deserción de mis Reales 
Tropas y Baxeles:

Cap. 36. Los Desertores se habrán de presentar dentro 
de dicho término en sus respectivos Cuerpos, y arreglarse 
á las formalidades que prescriban los bandos y órdenes 
que se expedirán por las vías de Guerra y  Marina:

Cap. 37. Los Contrabandistas igualmente se presentarán 
en el mismo término ante los respectivos Intendentes ó 
Jueces de sus causas, y evacuarán también las formalidades 
que_ se publicarán en bandos y órdenes que mandaré ex
pedir por la via de Hacienda : Posterior á esto , y en 
representación de ocho de Noviembre de mil setecientos 
noventa y -uno , me hizo presente Don Juan Romualdo 
Ximenez, Corregidor de la Villa de Alcoy en el mi Rey- 
no de Valencia, que por un efecto de benignidad y  
amor, me digné expedir en doce de Enero del mismo 
año Indulto para todos aquellos que se hubiesen empleado 
en los contrabandos, baxo de las prevenciones y condicio-

H 4 nes
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nes que en él se mandaban, el que por otro Real Decreto 
de dos dél mismo mes de Noviembre me había servido 

; ampliarle á los Desertores de mi Real Armada y Exérf 
cito: Que como en el corto entender de dicho Corregi
dor, el objeto del primero fuese para que presentándose; 
todos los que se hallaban prófugos por contrabandos sé( 
disminuyese el número de defraudadores, como efectiva-: 

.mente ya.se iba verificando, y conociendo que Jos pro-, 
fugos por causas criminales serían un número considerable.' 
en todo el Rey no, los que sin duda alguna eran los mas 
entregados y temibles para los fraudes de tabaco, prote-' 
gidos de sus amigos y parientes de las inmediaciones de 
sus Países, sin que pudiesen verificarse sus prisiones por 
mas desvelos de las Justicias y partidas de tropa que se 
destinaban, como acontecía en casi todo el citado mi Rey- 
no de Valencia, y que muchas de las causas de dichos 
prófugos,:no serían de las de gravedad, que de ninguna 
manera. pudiesen indultarse; no podía menos de ponerlo 
en mi consideración, esperando que por un efecto de mi 
notoria clemencia me dignaría ampliar el Indulto para esta 
tercera clase de reos, con lo que se lograría el que se 
restituyesen á sus casas, amparasen á sus familias , y se 
disminuyesen los, defraudadores de mi Real Hacienda. Esta 

; representación tube á bien' remitirla al mi Consejo, para 
que hiciese de ella el uso que estimase correspondiente, 
á cuyo fin pidió los informes que contempló oportunos; 
y habiendo oído al mi Fiscal, y meditado el asunto con 
ja circunspección que corresponde, me hizo presente su 
parecer en consulta de veinte;,y tres de Marzo de mil 
setecientos noventa y tres, y por mi Real resolución á ella 
tomada, y con el fin de atender á la pública seguridad, 
y á evitar los desordenes que una vida errante debe oca- ; 
sionar, en los que temerosos dei rigor de la Justicia, por 
los delitos que han cometido, viven prófugos de sus do
micilios, he tenido 4 bien declararlos comprehendidos en 
;el Indulto que contiene el Capítulo treinta y cinco de 
la Real Pragmática de diez y nueve de Septiembre de 
i mil
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mil setecientos ochenta y tres, sobre Gitanos, según y 
como en ella se expresa, pues aunque esta parece haber 
sido la mente de mi augusto Padre, no fue asi entendida, 
ni executada por las Justicias, limitando su inteligencia 
á los llamados Gitanos, no obstante que expresamente se 
estendia su Reai clemencia á qualesquiera otros delinqüen- 
tes vagantes, que han perturbado la pública tranquili
dad, sin exceptuar Contrabandistas, ní Desertores, exclu
yendo solo por el Capítulo quarenta y  ocho á los reos de 
Lesa Magestad Divina y humana , de homicidio no ca
sual, ni en propia y justa defensa, de harto en lugar sa
grado , ó con violencia, y generalmente, de los delitos 
que hayan sido en perjuicio de parte que no se hallare 
ó diere por satisfecha ; pero como la qualificacíon de 
estos casos exige conocimiento de causa, quiero se guarde 
Ja forma prevenida en los Indultos generales que acostum
bro á conceder; arreglándose también , en quanto á la 
clase de delitos exclusivos de este favor, á lo dispuesto 
en el últimamente expedido en once de Noviembre de'mil 
setecientos ochenta y  tres, debiendo presentarse los reos 
ante qualesquiera Justicias, las quales darán cuenta de ello 
al Tribunal donde pendieren sus causas, para que se pro
ceda á la declaración del Indulto, que ellas mismas po
drán hacer también si en sus Juzgados pendiesen todavía 
las causas ó procesos de dichos presentados, bien que con
sultando antes de su execucion á los Tribunales ó Salas 
del Crimen de su territorio, en todos los casos en que 
por la naturaleza de la.causa-ó delito, debían ser con
sultivas las providencias , señalando, como señalo, el tér
mino de noventa dia$ desde la publicación de esta gracia 
á los delinqüentes que estubieren en estos Reynos,y seis 
meses ¿ los ausentes de ellos, á fin de que dentro de este 
término puedan presentarse en solicitud de su goce, parar 
los delitos cometidos antes de la fecha de esta mi Real 
resolución; y obteniendo el Indulto-en la forma expre
sada los que también fuesen reos d e . contrabando >• ó de
serción, se presentasen 4 los Intendentes ó respectivos Ge-

fes
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fes Militares de mar y tierra , para que con arreglo á los. 
Capítulos treinta y seis y treinta y siete de la referida' 

;Real Pragmática, procedan á dar las providencias corres
pondientes , según las órdenes que de la mia les están co
municadas por la via de Hacienda, Marina y Guerra: 
Publicada en el mi Consejo la antecedente Real resolu
ción , acordó su cumplimiento, y que para el modo db 
su execucion pasase al mi fisca l, y con inteligencia de lo 
que ha expuesto, expedir esta mi Cédula: Por la qual . 
os mando veáis la referida mi Real resolución , y la guar
déis y cumpláis , y la hagais guardar en todo y por todo, 
sin contravenirla, ni dar lugar á que se contravenga en 
manera alguna; antes bien, para que tenga su puntual y 
debida observancia, daréis las órdenes, autos y providen
cias que convenga.

CIRCULAR DE 1 4  DE M ARZO DE 1 7 0 5 .
E .

1 Señor Don Eugenio de Llaguno ha comunicado al 
Consejo de orden de S. M. para que disponga su cum
plimiento , Ja que con fecha de veinte y siete de Febre
ro próximo se ha dirigido por la Via de la Guerra al 
Capitán general de Andalucía Don Domingo Salcedo, cuyo 
tenor es el siguiente.

w He dado cuenta al Rey de la representación de V . E .
»»de veinte y ocho de Octubre del año próximo pasado, 
n  y de la que con fecha de veinte del mismo le dirigió 
»* el Comandante de las Armas en la Ciudad deCórdo- 
n  va de resultas de la resistencia que el Corregidor de 
«»aquella Don Josef Eguiluz, tiene en franquear bagages 
n  2 los que se retiran del Exérclto, como se verificó con 
»»un Sargento distinguido del Regimiento de Caballería 

de Carabineros de María Luisa , que pasaba en comi- 
»»sion de Recluta á Xerez de la Frontera,apoyando esta 
j> conducta en la Real orden de veinte y dos de Diciem- 
»> bre de mil setecientos cincuenta y nueve, y desenten
d iéndose  de lo determinado en treinta de Abril de mil .
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■ »»setecientos no-venta , por reputar de ningún servicio el 

«que vá con pasaporte á los Inválidos de Sevilla , Má
la g a  , ú otra Casa: Y enterado S. M. de todo , se ha 
»»servido resolver, que sin embargo de 16 prevenido so- 
»»bre este particular en la citada orden de veinte y dos 
*> de Diciembre de mil setecientos cincuenta nueve, quie- 
»?re que se facilite el alojamiento y bagages á todo Ofí- 
»» qial, Sargento, C abo, ó  Soldado que vaya, en comisión 
»> del Servicio, aunque sea sin partida, debiendo á este 
»> efecto expresarse en el pasaporte la precisa círcunstan- 
»»cia dé ir con comisión.’*

Publicada en el Consejo esta Real resolución , ba acor
dado su puntual observancia , y  que á este fin se comu
nique á V . como lo hago de su orden , con encargo» 
de que la círcúle á las Justicias de los Pueblos de su 
Partido, para que por todos tenga debida execucion, '

REAL. ORDEN DE 1 7  DE M ARZO DE 1 7 9 5 .

Hdustrísímo Señor: He dado cuenta al Rey de., una re
presentación de la Dirección general de Correos, en que 
manifiesta los repetidos recursos que la habían dirigido 
varios Administradores, Maestros de Postas, y otros de
pendientes , por habérseles incluido en .el sortéo 'que se; 
está practicando para el reemplazo del Exércíto, en cum
plimiento de la Real orden de nueve de Febrero de este 
añ o ; y  enterado S. M. de la clase de- su servicio, y  de  
las justas é interesantes causas en que se fundan los pri
vilegios concedidos a dichos dependientes por diferentes 
Reales Decretos comprehendidos en las Ordenanzas de. 
Correos, entre los quales ha sido siempre la exéncioir 
de quintas, y  de los graves inconvenientes que resolta-’; 
lian ; ha- venido en declarar para evitar dudas, que se* 
observen y  ginrdeo los referidos privilegios, y  que searr 
cxéntos del expresado reemplazo y quintas, todos tos de-: 
pendíentes.de Ja Renta de Correos, que. sírvan en las Es
tafetas con título legítimo, é  igualmente Jo s Maestros de

Pos-
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> Postas y sus Postillones, concurriendo en éstos las cir-‘ r 

cunstancias prevenidas! en las expresadas Ordenanzas, en- 
^ : la inteligencia ..de que !si en alguna Administración' ó Pos-4* 

ta se auxiliase á alguno con pretexto de estar empleada*, 
en el servicio de la Renta para eximirle del referido sor-; -
téo ó quinta, sufrirá el contraventor las penas mas dig
nas de-su delito. Todo lo que pongo-en noticia de V. L- 
de orden de S. M. para su inteligencia y cumplimiento* '*

• ■■ ■ , i- ■ ¡j ’ " i ‘‘
R E A L  ORDEN DE 2 0 , DE MARZO DE t y p j .  ’<

jLJLabiendo ocurrido varias dudas'en el cumplimiento 
de la Real^órden de nueve de Febrero último para la' 
contribución de un hombre por cada cincuenta vecinos,' 
con el objeto de reemplazar los Exércitos de Campaña,* 
se ha servido S* M. resolver eii sü Consejo de Estado lo  
siguiente.

Los Clérigos de Menores ó Tonsurados que tengan 
los requisitos que pide el Santo Concilio de Trento, y  

; se recomiendan por la■* instrucción del Señor Felipe Se
gundo , y- los Colegiales de ios Seminarios Conciliares, 
aunque existan en ellos á expensas propías, contribuyen
do al Colegio con la quota establecida , deben conside
rarse exentos de este Servicio.

Tampoco hani de incluirse en él los Cabezas de fami
lia, mozos solteros de casa abierta ', hijos ó  hijastros úni-/ 
eos de , padre de sesenta, años ó impedidos , los de viudas- 
que libren su preciso sustentasen ellos, á menos que tu
vieren otro hijo entrado en los diez y siete, ni los mo
zos solteros , que no teniendo padre ni'madre viven-coa-' 
Una ó mas; hermanas solteras ¿i ó coa« hermano» menores,1 
V;los;mantienenrdé su trabajo. .■ ! -
. Han de gozar, de la misma exención todos tos-depen

dientes de Rentas que tienen plazas’y:sueldos fíxos, los 
fabricantes de pólvora y los salitreros querengan título 
formal de tales, y-cumplan concia entrega de los salitres 
4 que se hallen obligados, v c -í j . < a

--i N o
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< - N 0 ;qiueíe el %Rey innovar las exenciones que se con

ceden por los artículos diez y  ocho y veinte de la Ordenan
za , y doce y veinte y nueve de su adicional á los que sir
ven empleos de República, y á los Curiales ; pero ha de
clarado ài misino tiempo, que ninguno la debe gozar á 
título de Oficial ó Escribiente de los Procuradores y Escri
banos de los Consejos, Ghancíllerías, Audiencias, de Ayun
tan« ent¡o ,, de. Número y de Provincia de las Ciudades, V i
llas y Lugares'del Reyno, respecto de que para este ejer
cicio son igualmente á proposito los de corta talla, los 
que tienen algún defecto corporal, los casados y los no
bles»

Han de* considerarse: exéntosdüs mozos solteros em
pleados en fábricas de sedas, lanas, algodón , en las guar
derías de yeguas, y cuidado de caballos padres, y los que 
tienen hecha contrata para las fábricas, los que habiendo 
servido en eí Esèrcito hayan obtenido su buena licen
cia ; pero no el hermano del que sirve actualmente á no ser 
hijo único. . i •

Por lo respectivo a las Universidades quiere S. M. se 
consideren ' unos Cuerpos separados para este Servicio, 
incluyendo en él á todos ios Cursantes , y los que des
pués de graduados hacen oposición, á ¡sus Cátedras , seña
lando los Intendentes, la quòta de hombres que corres
ponda al número del ̂ Estudiantes, computando cada qui
ltro por un vecino. : :

: Aunque la Ordenanza del. año de setenta señala la edad 
de diez y siete, á treinta y seis años ,.ha mandado S. M. se 
icntiendfi ó í diez y sets;£• quarenta para alivio délos Pue
blos : que en aquellos donde ño haya mozos de la talla que 
-aquella señala - para .llenar el númerode su - contingente, se 
íles dispense media pulgada; í . . t .

Finalmente ha declarado S. M. que aquellos mozos 4  
quienes tocó Ja suerte en el reemplazo anterior, y . pu- 
isieron ¡substitutos que sirvieran en su lugardeben ser. in
cluidos en.el actual,.rfcspecto de que>aceptaron la gracia 
con esta; condición ; y  ha. prohibido á los que salgan quin- 

- " te»,; ’

\ 1-
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tQ?. .ahora, poner semejantes •‘sub&tifútosiipbr tlos íjncórive- ;

U  nientes., .se han experimentado* ;.¡ ' ,■ "m. t> c r-U a  -■
A  Jos marineros que se hallan matriculados para el ser-? 

vicio de las Reales Esquadras, es la. voluntad de~S. M . se 
les guarde la exención quejes está ¿concedida por Real C é
dula de catorce de Mayo de mil setecientos» setenta y cinco.

. ¿Si;■ Mki confia del' ?elo ■ des .VI: E. .procurará activar este 
seryicio .següñ, lo exige .su impofirtancia<, .y á|us; á cpropot* 
clon que, se vayan aprontando los'mo'Zos^Jos^emitiráal 
Ejército de Navarra y Aragón? , destinando, á ía Marina 
aquellos que. fueren de talla mas . despreciable. ..

CEDUUA :t>E: ¿3  DF. MARZO C E - 1 7 9 5 - O
■i i

'I R ey: Muy Reverendos Arzobispos, y Reverendo* 
Obispos.de estos mis Réynós ¿ de mi Consejo, Venerables 
Cabildos dé las Iglesias Catedrales , Colegiales y Parroquiales 
de ellos ey.-sus. Islas adyacentes, y.demás Prelados Cola*» 
dores Ordinarios, y á otras qualesquiera persona i  quíepes 
en. qualqniera; maüerá tocare- el icampírmiento y  execu- 
eion de lo que en esta mi Cédula se. hará mención : Sabed, 
qué con mi Decreto de once del; corriente mes de Marzo 
fui servido .remitirá ¿mi Consejo -de la Cámara un Breve' 
expedido, en síece¿deíEnero de esté año-porJa Santidad de 
íPio VI* , por . el qnal. concede los; ibítos de: las vacantes 
de todas las Dignidades y de qualesquiet Beneficiosten
gan la denominación, .que: tuyieren , q u e . pertenezcan á 
¿jnLíReál Patronato , así por derecho propio*, como por 
daddito, de la Silla Apostólica,, con el objeto.de- aplicar su 
¿.producto .'á ja. extinción de los;.Vales -Reales que. he teni- 
•j í q poo Jalen, crear. Con cinchado Deciietoick ¿once de Mat- 

: zo tuve á bien asimismo dirigir al '¿propio Consejo de la 
jCámara una .cqpía certificada por Don Diego de Gardo- 
«qui ,vmi ¿Secretarios de. Estado y del ¿Despacho de Hacien- 
:*dá y.de ot'i?Q'I])ecr.eto1\ expedido por uní en. .veinte y .".cinco 
¿de-.Febrero-: último ,. p o r . el queche ¿fcnido á; bíemcbiifi»
- al acreditado zelo de Don: Pedró jo3qum dejMmch,. y 
J  Cór-
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Górdova, Ministro de mi Consejo en él de Castilla , y  
Colector general' de .Espolibs y Vacante* f  iáírecaudación 
de! los frutos de Jas referidas vacantes' dé Dignidades y 
Beneficios. Y''por el propio -Decreto de once de Marzo fui 
servido también mandar á mi Consejo de la Cámara, que 
disponga que con toda la brevedad posible se imprima 
la correspondiente Cédula ¿con inserción del citado Bre
ve y su [traducción del ■ expresado Decretó de Véinte y 
cinco de Febrero: expedidas ai’citado -Colector" general, y 
dél referido' dé once de Marzo, con la instrucción que 
comprehende éste, y  que remita exemplares de la citada 
Cédula á los Prelados y Cabildos de las Iglesias Catedra
les -y. Colegiatas , y demás que juzgue convenientes. Cuyo 
Breve traducido<aíTidioma castellano en veinte y uno de 
Febrero:próximo pasado; póír. miSecretario de da Interpre
tación det Lengüas Don “Felipe de Samaníego: el Decre
to expedido ;al Colector general; y el dirigido í  mi Con
sejo d e l  a-Cámara , es todo del tenor siguiente.
! F ú s td  dice : A-ntífestro muy âtinado én¡ Christo Hijo 
Carlos, Rey Católico d¿ España ’. ' D entro  '- Fío V I.' Papa: 
Muyc- amad®'’éft, Christo hijo nuestro , salud y la ben
dición Apostólica. Muy amado en Christo hijo nuestro, 
vuestra Magestad nos ha expuesto por medio del amado 
hijo ehübble Varon -y Caballero Nicolás de Azara, vues- 
tfO!Mihístro Plenipotenciario cérea de N o s, que vues* 
tra 'Mágestád^, conociendo que le era 'necesario continuar 
la muy- cruel y  peligrosa- guerra que est^'haciendo con
tra los impíos enemigos de la Religión y  de la Potestad 
dé los Reyes,i y que por tanto teniendo que aprontar 
inmensas cantidades de dinero para.’sostener la sobredicha 
guerra '-Se 'ha* 'VÍstO"'ab=ol □taniénte: precisado vuestra Mar 
gestad p después denlos' dos’ Indultos-que ha obtenido-de 
Nos para percibir ¡áigitiiasV contribuciones de los bienes 
Eclesiásticos y de las Encomiendas de e?e' Reyno, á re- 
currirot'ra vez á la Silla i Apostólica ¿ á ’fin de conseguir 
nuey as-fañulpideá para s poder continuar la -mencionada 
guerra. Y  habiéndolo:: propuesto-¡-pifa. qpese  examinase
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en vuestro Real Consejo, le pareció muy ctínduceríte i) 
éste que se imponga una contribución dé treinta y seis) 
millones de reales de vellón lá • qual se ha de exigir solóo 
en el presente año de todo el Clero Secular y, Regular del 
España é Islas adyacentes, y la enunciada contribuciotti 
se ha de hacer en dos pagas, es á saber, la primera en¡ 
el mes de Abril próximo siguiente, y la otra en el mes! 
de Septiembre.; bien entendido., que en la percepción de' 
esta contribución se observe el mismo método que se> 
observa en la antigua contribución llamada' Subsidio. Y» 
que del Clero Secular y Regular de América y demas» 
Dominios ultramarinos se exija también una contribución5 
que no exceda de treinta millones de reales de vellón , /que 
se ha de percibir en la misma forma. ;TambÍén pide vues
tra Magestad facultad para aplicar á los ramos coa-cu
yos fondos se puedan extinguir .poco áp o co  en. lo suc-t 
cesivo las grandes cantidades de dinero que se están 
debiendo del mismo modo que se ha concedido en. nues
tro Breve expedido el dia veinte y  cinco dé Junio, del 
año próximo pasado, las rentas de todas las Dignidades,1 
y de qualesquiera, Beneficios vacantes., tengan la .deno-, 
minacion que tuvieren, que pertenezcan á vuestro Real 
Patronato, así por derecho propio, como por Indulto 
de la Santa Sede , la qual facultad haya de durar por todo 
el tiempo que fuere necesario para la extinción del im
porte de las sobredichas deudas , ó sean. Vales Reales. 
Estas cosas que vuestra Magestad nos ha hecho exponer 
llana y sencillamente, han movido nuestro paternal áni
mo á condescender tan prontamente con lo que vuestra 
Magestad nos pide, que juzgamos al instante no debía
mos detenernos en satisfacer, á los razonables y justos de
seos dé vuestra Magestad. Y por tanto por estas nuestras 
Letras en forma de .Breve, y con la autoridad Apostó
lica aprobamos, concedemos y damos Indulto para todo 
lo que vuestra Magestad nos pide , tlel mismo modo que 
vá aquí antecedentemente expresado; sin que obsten, qua
lesquiera cosas que sean^a contrario. . Acompañamos .esta 
; . gca-
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gracia dé la Santa Sede con nuestros^ fervorosos y conti
nuos ruegos á Dios para .que por $u bondad proteja i  
vuestra Magestad y á vuestro Reyao , y  de lo íntimo de 
nuestro paternal corazón damos amorosamente á vuestra 
Magestad muy amado en Christo hijo nuestro la bendi
ción Apostólica» Dado en Roma en San Pedro, sellado 
con el Sello del Pescador el día siete de Enero de míl sete
cientos noventa y cinco, año vigésimo de nuestro Pontifi
cado. Benedicto Stay. En lugar ^  del Sello del Pescador.

Certifico yo Don Felipe de Samaniego » Caballero de 
la Orden de Santiago , del Consejo de S. M. su Secreta
rio , y de la Interpretación de Lenguas, que este tran- 
sunto de un Breve de S. S. es conforme á su original; 
y  que la traducción en castellano que le acompaña está bien 
y fielmente hecha : lo que he executado de orden del Rey, 
que me ha comunicado el Excelentísimo Señor D on Die,- 
go de Gard.oqui, Secretario de Estado, y del Despacho 
Universal de Hacienda; y para que conste lo firmo en 
Madrid á veinte y nnp de Febrero de mil setecientos 
-noventa y  cinco. D on JFelipe.de Samaniego.

Los crecidos dispendios de la guerra en que nos ha 
empeñado el monstruoso y anárquico actual Gobierno de 
,1a Francia me han obligado, y obligan al establecimiento 
de recargos y arbitrios 'Correspondientes y proporcionados 
•á cubrirlos; siguiendo también en este caso el sistema, que 
.desde el ingreso de mi Reynado me he propuesto , de no 
•proceder á gasta alguno sin el caudal necesario; y nocien
do posible sin gravar demasiado á mis Pueblos obtener 
fondos correspondientes á aquellos dispendios por medio 
de contribuciones ó  recargos particulares, ni generales , ha 
sido preciso valerse del medio de nueva creación de.. Vales 

•Reales en aquella parte á que no era posible atender cón el 
producto de nuevas imposiciones. Este m edio, sin duda 

■alguna el menos gravoso y el mas. expedito, no puede 
amenos de considerarse también ,coino sólido y , seguro*| 
-siempre q u e , como se ha practicado;, se aumenten,al mis-.
* mo tiempo . los ingresa, del fitoW.; tonta 6  miyocj^
: < I  ' can-*.'



( i  3 ° )
cantidad de la que puedan importar los respectivos inte- 

¡ ¡reses de los- Vales creados. Y si á este aumento se añade 
también el del Fondo de' amortización creado por mi Real i 
Decreto de doce de Enero del año próximo pasado , con 
el importante objeto de extinguir dicho papel moneda» 
íno podrá menos de mirarse éste con la mayor estimación 
y  aprecio. Persuadido de estas verdades , teniendo siempre 
presente la utilidad y mayor crédito que forzosamente ha 
de tener el' exprekdó fondo dé amortización , siempre 
que sus productos procedan de Caudales privilegiados , y 

. que no puedan aplicarse á otro destinó, y considerando 
ademas que los frutos de las vacantes de rodas las Dígni- 
'dades, Prebendas y Beneficios Eclesiásticos de mi Real 
Patronato y Presentación tenían estos requisitos , tuve por 
•conveniente hacer presentes á Su Santidad » entre otras 
'cosas» las- ventajas que resultarían á la causa pública de 
'mis Reynos de. dar al valor de dichos frutos-tan impor
tante y útil aplicación.-Su Beatitud ha estimado por justa y  
^arreglada esta proposición, y  se ha dignado de expedir 
con fecha de siete de Enero último el Breve, 'de que os 
incluyo copía certificada, y por el qual se determina, en
tre otras CpsaS, que los productos de las vacantes de to
adas las Dignidades , Prebendas-y Beneficios Eclesiásticos, 
*de qnaíesqúíefa’ denominación que por1 derecho ó  indul
to  sean de mi Real Patronato y  Presentación» se apli- 
queriJ en lo succéslvo al citado fondo de amortización 
creado1 para la extinción de Vales Reales. Y teniendo por 

■ ctítivehiente mi Real Servicio el encargaros de la re* 
caüdácibn de los productos de dichas vacantes» para lo 

/cual os Valdréis de la misma'Oficina y dependientes que 
ísirverr’para la de los Espolies jrVacantes de losObispa- 
• dos, •' he venido en nombraros para esta importante co
misión , esperando de vuestro zelo que lo executareis con 

. %  mayo! exactitud y  economía. Tendreislo entendido, y  
•daréis desde luego'lks órdenes convenientes para llevarlo 
/ á  ¿fecto. Señalado1 de lá Real mano de S:. M: En Aran- 
- juez veiute y cinco de febrero de mil setecientos no- 

' ' ' ven-
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venta »yr pincó': A-ÜoniPbdrb Joaquín jdteeMmiew.srEs 
copia del Decreto original que S. M. sc.-swvió^ds-e^pe- 
dir r AranjueZ once' de Marzo de ■ mili seteciéntóS noven
ta y cinco: Diego de Gardoqui- . .... -

Por la copia certificada que os dirijo,de.tm Real Decre
to, expedido al ¡Colector .¡genferal de Espolios y Y¿cantes 
Don Pedro Joaquín de Muróia.en veinte, y sktéá de Fe
brero último se enterará la Cámara de. la', comisión que 
he tenido á bien confiar al .acreditado ■ zelo dér este M i
nistro ipara recaudar los frutos de, las jvacantes de todas 
las Dignidades y  dé qualesquier Beneficios, tengan la 
denominación-, -que.eiivieren' y-que: pertenezcan.,» anbReal 
Patronato, así por derecho propio, como por,-indulto 
de la Silla Apostólica, con el objeto de aplicír su,7,pro
ducto á la extinción de los Vales -Reales, según el-. Bre
ve de Su Santidad dado en el día siete de-Enero del pre
sente año: Y conviniendo á mi Real Servicio, y al ¡ ade
lantamiento de ja!'xaúsa- pública que se pradeña en.-’eVpar- 
ticular con la mayor exactitud y^ecoüouma y;he,,rye®íd.o 
én determinar , después: de haber -oidoífáj ¿MiiSstrdá de 
m i confianza * que- en la recaudación: y admlnistracíoíi 
del producto de dichaá vacantes sé observe inviolable
mente la Instrucción contenida^ en-; losí ¡Capítulos- si
guientes»-. -> / : '.
’ I . : Mediante la concesión qué Contiene el Breve Apos
tólico , me corresponde, y h e  de: percibir » para el. obje
to expresado en el mismo Breve todas las* rentas,¡frutos 
y  emolumentos-, que peFteneteema>V si! estuviesen., provis
tas , a las Dignidades , i Canongías, Racioíres -y.i deinas Pre
bendas vacantes, y  que--vaéaíen-de-las-Igl¿íai.Catedra
les y 'Colegiatas de Esp&ñ*?^ susíJ islas' -adyacentes;, . y . lo 
mismo las rentas de los Beneficios úo curados, Presta- 
meras y demas piezas Ecí¿siástie3s de' todas las Iglesias 
Catedrales , Colegiatas » Parroquiales-y; demas de qualquíer 
denominación que fueren; cuyo ¡percibo en mí Real nom
bre para dichos finés- se ha d e : entender desde el dia ca
que se reciba por las mismas " Iglesias elexemplar im-

1 2 pre-
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preso-que se les remitirá del Breve-Apostólico i y de. este 

.mi Real Decreto.. -J  , ■> í-. V
I I .  .. De la regla general contenida- en el . Capítulo an

tecedente , solo se han de exceptuar-aquellas consignado? 
nes y emolumentos que fueren precisamente, personales 
cómo- el estipendio: de las Elisas, Aniversarios:,1‘ Memo
rias y  demís que -dexaren de ganar losausentes y , los le* 
gítimaménte impedidos. > .

III, En la . aplicación de las vacantes que contiene el
Breve ■ Pontificio'se comprehenden Jas vacantes de las Pre? 
bendas¡ y Beneficios., no Solo de las Iglesias Seculares ,.sino 
también de las Regulares y Consistoriales que fueren .de mi 

■Real Presentación.- t ; • : i. . •
-o:IV.? En conséqüencia de lo que .vá * expresado, y de 
lo que ordena el Breve Pontificio-, ha de cesar el dere
cho de acrecer al producto; de las .vacantes que hubiesen 

'tenido los- Prebendados y Beneficiados, y lo mismo qual- 
-quier -otra aplicación que-se haya dado..por qualquicr tí? 
U-nlotiqueiiea al:¿reíerido/producto.- Krf - . J ,
e' . V.-!^¡Li¿/'rentflS en dinero .y. frutos- que pertenecieren i  
Jas vacantes de Prebendas y Beneficios no Curados se han 
'de-recaudar y administrar, por las' mismas personas que 
'ídministrqretí la pante que:; en. las Iglesias^CatedríIes,, C o
legiatas y Parroquiales perteneciere á la Fábrica-; dfi Jas ’’

- mismas ■ Tgteslas.í . lás i guales - personas -̂h-ati d e ; venden j los 
•frutos de-todas/especies.en' los. tiempos y estaciones en 
"que venden los:correspondiéntes á las Fábricasj.y pon- 
-drán sufcuentajdeii^fioideñi^jdp^ J>rimerpijjyarenta
^diás-¡del:-siguiente íen.ja Contadurfa, de Mesa Capitular ¡dé 
•rías > cantidades-de dinerOíque^hubieren percibido, como 
Cambíen de los íhiiof-qu.e se-Jj^y» vendido, eon explica- 
•cion de suS precios, y  jde lofápjé existieren.. ‘ -

VI. Paraíesto es/©ebeSário que ^con toda la -posible 
^brevedad se ¡entreguen á, las tales personas por las Con- 
*tadurías de Ias-Me«$.-Q|pi,q3ilar.y Decimal certificadonde 
filas Prebendas ¡y Beneficios ̂ vacantes, con expresión del día 
«n que vacaron, y de ¡ aquel en que cesó la vacante, y

' de
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de lo que en dinero y frutos correspondió á ésta, expli
cando los graneros y depósitos de dichos frutos.

V II. Por quanto algunas Prebendas y Beneficios » ade
mas de la parte que les toca en los diezmos, tienen otros 
emolumentos, rentas y  obvenciones, procurarán los Sub
colectores de Espolios y los Administradores de las va
cantes de las Prebendas y Beneficios, averiguar y tener 
libro dé asientos de los insinuados Beneficios y Prebendas, 
para que el producto de sus vacantes procedente de las 
particulares rentas no decimales se aplique al objeto del 
Breve Apostólico , y no i  otro destino.

V I I Í  Dentro de los primeros tres meses de cada año 
se ha de formar por las Contadurías de las Mesas Capi
tulares'con presencia de Iá cuenta que hayan dado los 
Administradores, la de todo lo que en dinero y fruto 
perteneció á la vacante de cada Prebenda y Beneficio en 
el año anterior, con expresión del tiempo en que lo es
tuvo , el que se ha de entender desde el dia siguiente al 
fallecimiento de su poseedor, hasta el siguiente en que el 
succesor tomó posesión*

IX. La referida cuenta certificada y extendida con in
dividualidad , especificación del tiempo de lá duración de 
cada vacante, frutos y rentas que en él se devengaron, 
y  su valor o existencia, según las relaciones que deberá 
dar dentro de los primeros quareótá dias de cada año el 
Administrador ó Mayordomo de ía Fábrica á la Conta
duría de Mesa Capitular, se enviará por ella acompañada 
de la relación dei Administrador al Subcolector de Es- 
polios de la respectiva Diócesi, Ó de la Iglesia Colegial 
ó  Parroquial que nombrare el Colector general para la 
recaudación de este ramo.

X. En quaiquier dia podrá el Administrador de 'las 
vacantes entregar á disposición dei Subcolector de Espo- 
lios las cantidades de dinero que tenga en su poder, de 
que le dará' reé-ib’o firmado del mismo Subcolector y  del 
Depositario y Contador de Espolies ; pero en fin de cada 
año deberá entregar todo el dinero que hubiere perci-

I 3 bi-
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bldp. Hará .'¡el Subcoleetor qúe sin-demora, se- ponga el? 
dinero en el Arca, de. Espolies por cuenta aparte , para, 
Ia; quql;-¡habrá en el Arca, un libro dé entradas ,y salidas 
de este caudal, que ha de estar enteramente separado del, 
perteneciente al de Espolios y y  acantes de, la Dignidad, 
Obispal. t ; , v ' ,

XI. ■, Recibida, la cuenta actual por ■el .Subcplector , la, 
reconocerá, y,.si.se, .le ofreciere; algún' reparo, bien!, se,a á| 
la 'que. forma-.el) Administrador, p ,bie«,á la que extíen-* 
da la Contaduría, lo comunicará respectivamente para que 
se satisfaga , y co'n.lo que se respondiere la. enviará con 
sur informe y coiji ■ toda Ja .posible brevedad al Colector 
genetal;de íÉspqlios y Vacaptefj : : ¿ ...

XII; fPara.remuneracióndelitrabajo que ha deocasio-, 
nar á lps Subpolectórescomo-también ,á los Adminis
tradores de jas Fábricas de las Iglesias Catedrales y Cole
giatas, y á las Contadurías de sus. Iglesias, señalo un tres, 
por ciento de todo .el producto de las vacantes de Pre-> 
bendas y,■ Beneficios.de, qadaí Diócesi, cuyo tres por cien
to se ha de dividir en cinco partes iguales: Jas dos ¡y 
media pata i el Administrador ó Mayordomo de la 'res
pectiva Diócesi, que tiene Ja- principal responsabilidad; 
otra parte y media para. Ja Contaduría ó Contadurías, de 

Mesa Capitula ,y Decimal j y. Ja . otra quinta,parte para el 
Subcolector ó, SifocolecfiOreS: de Ja respectiva Diócesi; en in
teligencia; d.e:.que Ja.párte’.yrmediaí Señalada á la ,Cpntadu- 
ría ó Contadurías,,de Ja Mesa .Capitular y Decimal, si fuer 
rep distintasse distribuirá en ellas', según su respectivo 
trabajo, al prudente.arbitrio del i Subcolector, i j ,  : .

XIII. ‘ El Colector- general, de. Espolios y Vacantes hará 
se reconozcan por la Contaduría, general de los mismos 
ramos las cuentas, de todas las Subcolecturías, y con su 
informe dará la correspondiente providencia., consultándo
me en los casos que juzgue precisos,;
\ XIV. Reconocidas y, aprobadas las cúejitas anuales por 
el Colector general, me informará por la Secretaría del 
Despacho Universal dé mi Rea,l Hacienda dé las existen- 
. ' ‘ ‘ das
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cías de dinero y frutos que hubiere en cadaSubcoIéctu-
na para que Yo mande darles su justa; aplicación.-

La Cámara dispondrá que con toda lá-breyedad po
sible se imprima la correspondiente Cédula con inserción 
del Breve y su traducción, del Decreto1 expedido al Co
lector, y de este Decreto é Instrucción que comprehende; 
remitirá exemplares de ella á los Prelados y Cabildos'!de 
las Iglesias Catedrales y Colegiatas, y demas que juzgue 
convenientes; y pasará á mis Reales manos'veinte impre
sos por medio de mi Secretario de Estado del Despachó 
Universal de Hacienda, remitiendo otros cien exeiñplares 
al Colector general de Espolios- pira que losjComüníque 
á sus Subcolectores y demas á quienes convénga* Tendrá» 
entendido en la Cámara para su éxecucíonehfla’parte.que
le toca. En Aranjuez á once , de Marzo de mil .setecientos 
noventa y cinco. =  Al Obispo Gobernador del Consejo.

Y visto todo en mi Consejo de la Cámara, y 
habiéndose tenido presente en ella , haberse dado eL Pase 
-por • nú Consejo al Breve inserto por acuerdo de ■ dipz: y 
•seis dé este mismo mes de Marzo séi mandó por dichp 
'-Tribunal de la Cámara cumplir y guardar el referido De
creto de once del mismo mes de Marzo, y la Instruc
ción que comprehende en todas sus partes. Y para que 

-lo tengáis entendido vos los mencionados muyReveren- 
dos Arzobispos, Reverendos Obispos, Prelados Ordinarios, 
Cabildos de Iglesias Catedrales, Colegíales y  Parroquiales, 
y  las demás personas á quienes toqúe ó tocar pueda, y 
se execute lo dispuesto en el Breve inserto , y  lo estable
cido en su conseqüencia per mis Decretos é Instrucción, 
que también quedan insertos: he tenido por bien expedir 
esta mi Cédula, ;pof laqual os ruego/y encargo, y man
do veáis su tenor, y  con arreglo á todos los particulares 

~que comprehende, dispongais^e cümpla, guarde y executc 
quanto vá prevenido en ella," dando al citado Don Pe
dro Joaquín de Murcia-las relaciones y noticias que pi-:

• dieré* y ■ •necesitaré con* arreglo á h  ‘Instrucción inserta, <j}. 
executaüdo * todo ̂ quanto' contribuya < ó ■ pueda« contribuir á 
- •> 1 4 que
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que.Jas providencias qué diere respectivas á la expresada 
recaudación de frutos de vacantes de Dignidades y Bene
ficios tengan ei debido cumplimiento, sin que en ello se 
le ponga el menor embarazo, ni impedimento alguno, 
por lo mucho que en ello se interesa la causa pública; de/ 
todo lo qual me daré por bien servido: que así es mi 
voluntad. . - ;
'■r * I . - r

, CIRCULAR DE l 6  DE ABRIL DE I7 O 5 .

*SCa*
JGtfl Rey se ha servido resolver por punto general, que 
en todas los pliegos de Oficio que se diríjan por las Se
cretarías y .tOficinas á los Presidentes, Gobernadores y Fis
cales de Jos Consejos y Tribunales de la C orte, á los Ca
pitanes Generales y Gobernadores, Presidentes, Regentes 
y Fiscales de las Chancillérías y Audiencias, y á los In
tendentes , Corregidores, y demas que obtienen empleos 
semejantes: , se pongan los sobreescritos, hablando con los 

i empleos, y no con las personas, para evitar el atraso que 
"puede padecer el; Real Servicio, difiriendo su apertura los 
•sugetós á quienes se ; envían , por el concepto de que sean 
-asuntos privados ó particulares.

Esta Real resolución se ha participado al Consejo por 
el Excelentísimo. Señor Don Eugenio Llaguno en tres del 
.presente mes; y 'publicada en él, ha acordado su cum
plimiento , y que se 'C o m u n iq u e, á V. (como lo hago 
de su orden) para su inteligencia y observancia, y que 
al propio efecto la comunique á las Justicias de los Pue
blos de ese Partido.

; i CIRCULAR DE 2 3  DE A B R IL -» E  I 7 0 5 .
> * P  . .
¿ JE o r el Exemo. Sr. D. Diego de Gardoqui se ha cp- 
- mullicado á la Junta de Represalias la Real orden siguiente 

•** limo. Sr. El Gobernador de Cádiz dirigió una re- 
v »> presentación documentada del comerciante D. Manuel 
: «  Alvarez Montañés, en que.solicitaba se le permitiese 
1 » la
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wla venta para América de una partida de gasas con es- 
„  malte, pertenecientes á seqüestros de Franceses que com- 
»» pro en subliasta. Apopaba dicho Gobernador esta ins- 
»»tanda, y se extendía á proponer se hiciese general el 
»»permiso de embarque para América de todos los gé- 
»»ñeros dimanados de semejantes ventas. El Administrador 
»> general interino de aquella Aduana resistid justamente 
»»la exportación á aquellos dominios del artículo de la 
»»disputa , y examinado el punto por los Directores Ge- 
»» nerales de Rentas, y el Fiscal del Consejo de Hacienda 
»»D. Josef de Ibarra, ha resuelto el Rey, con arreglo á 
»»su acorde dictamen, que en este particular caso no se 
»»tome por ahora providencia alguna, atendidas su corta 
»»entidad y buena fe que se descubre en las ventas 
»»que han intervenido de las referidas gasas. Pero hecho 
»»cargo S* M. de que, como exponen los Directores y 
»»el Fiscal en su informe, es una verdad constante que los 
» efectos de ilícito comercio no pueden constituirse lícitos 
»»por sola su ocupación en los seqüestros, pues la apre- 
» hension de ellos califica en el mismo acto el dominio 
» d e l pisco i según la disposición de las leyes, y que si t 
»»se vendieran como pertenecientes á la masa común del 
»»seqüestro,-vendría á engrosarse esta con lo que es le- 
»  gitanamente de la Real Hacienda en determinada opo- 
» sicion de la Justicia, siendo io mismo que pagar el Real 
»»Erario con sus propios fondos las deudas de los ene- 
»> migos de la Nación y la Corona; ha mandado expresa- 
»»mente S. M. que la Junta de Represalias prevenga á los. 
*> Jueces encargados de dichos seqüestros, que si entre 
*» los géneros y efectos ocupados por via de Represalia se 

V*» hallan algunos de ilícito comercio, los pasen ¿los Sub- 
»»delegados de Rentas para que traten de su Comiso coa 

» l a  debida aplicación á la Real Hacienda por el orden de 
»•derecho, y con arreglo á Reales instrucciones: y que 
»> la Junta, enterada de la ocurrencia particular que ha ofre- 
»»cido margen ¿ esta .soberana determinación, consulte 
» ¿ la mayor brevedad posible el medio que estime mas 

• *» jus*
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injusto y expedito, para que con respecto'a las ventas que 
»;en: estos sequestros se hubiesen hecho de efectos y gáne-- 
m ros de ilícito comercio, queden oportunamente atendí* 
».dos los derechos de Ja Real Hacienda, y el ménos per*̂  
» juicio que sea dable de los compradores en subhasta, 
» Lo que de Real orden participo 4 V . I, para su inteli- 
» gencia y puntual cumplimiento de la Junta. Dios guar^ 
»d e 4 V . L  muchos años* Aranjuez diez de Abril de mil 
» setecientos noventa y cinto:- Gardoqui: Sr. D , Joseplx 
»A ntonio Fita.’*

Publicada en la Junta la antecedente Real orden ha 
acordado su cumplimiento, y que 4 este fin se comunique 
a V . como lo executo para su observancia en la parte 
que le toca, en él supuesto de que en quanto ah modo 
yj.medíos de atender los derechos de la Real Hacienda* 
Von respectó 4 las. ventas de efectos y géneros dé ilícito 
comercio que se hubiesen hecho , queda la Junta romana
do las noticias é instrucciones necesarias, á fin de pro-- 
poner á S. M. lo. conveniente. 1 . ^

CIRCULAR DE DE ABRIL BE 1 7 9 5 *  #

-IL^n Real orden de catorce de este mes ha comunicado 
al Consejo el Señor Don Eugenio de Llaguno la que con 
fecha de once del mismo se le pasó por el Ministerio de 
Marina , y su tenor es como se sigue.
- » Habiendo determinado el R ey, que los Capitanes Ge-
»nerales de los Departamentos destinen en su respectiva 
»comprehensión un Brigadier, ó Capitán de N avio , que 

¿»visite todos los Puertos de las Provincias, y  Subdelega- 
-óciónes de Marina para recoger la Marinería prófuga y  
¿»desertora que hubiere en ellos; atendiendo igualmente 

remediar la ineficacia, ú otros abusos que tal vez pue- 
^»dan hallarse de parte dé los Cabos y  Alguaciles de las 
^»Matrículas, Prohombres, y demas Gefessubalternos de los 
¿»Gremios de mar, y  siendo factible que en el desempeño 
»de esta Importante Comisión,encuentren dichos Oficíales

" V ■ í »al-
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»algunas .dificultades y tropiezos por parte ¡de las Jurís-t 
»»dicciones; militar y ordinaria : quiere S. M. que. V. E.l: 
»expida por el Ministerio de su cárgo órdenes circulares,, 
»y reservadas á los Presidentes, ó Regentes de las Audien-. 
»cias y Chancillerías, Corregidores, Alcaldes y demás Mi*, 
»»nistros principales de la; Jurisdicción.Real Ordinaria' en 
7?las Provincias y Ciudades marítimas , para que no se, 
»»opongan en manera; alguna á las disposiciones que aquellos» 
»»necesitaren tomar con su acuerdo, ó de sus Agentes subai- 
» temos, para perseguir, aprehender y depositar en las Cár- 
>» celes, ú  otros parages seguros á los desertores » de Ma
drina , haciendo á este fin las Levas que juzgueatconve- 
»»nientes para su logro,, sino qttft antes, bien, procedien- 
» do con la buena harmonía que corresponde, para qt|S~se 
»»haga el Servicio del Rey, les faciliten, según lo exijan 
»»las ocasiones, los auxilios que necesitáren.para elcum - 
»»plimíento de su encargo, á cuyo efecto harán. constar 
»los Oficiales nombrados la autenticidad de su»,Comisión 
»»Con la orden del Capitán General de su Departamento,»»
; Publicada en el Consejo esta Real resolución, acordó 
su cumplimiento, y que á este fin se comunique á V . 
como lo hago de su orden , para que con la reserva corres^ 
pondiente disponga su observancia en la parte que le toca 
eji esa Capital, y Pueblos de su Partido,.

E
C IR C U L A S . D E  2 $  DE M A Y O  D E  1 7 9 5 .

Enterado el Rey de lo representado por los Directores 
generales de Rentas en razón de las dificultades, que en? 
torpeciaü las efectivas cobranzas de Contribuciones Reales 
por -la extensión que los Militares (querían- idar á los Rea
les Decretos de nileve de Febrero.de mil setecientos no
venta y tres, insertos en Cédulas-de ocho de Marzo del 
mismo, suponiendo deberse ̂ demandar en susijuzgados'á 
los deudores , y aun ,á 1q$ Adminiátradorés,. Recaudado
res ó Arrendadores alcanzados, siempre» que gozasen el 
fuero Militar y y-persu^didó'S. ,M-(del: desordcnoy con»

fu-
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fusión, que esto causaría en la recaudación de sus Reales 
intereses , se dignó declarar expresamente en su Consejo 
de Estado de diez y siete de Octubre del ano anterior, 
que el fuero concedido-por dichos Decretos no debía ex
tenderse 4 estos casos.
■; Y habiéndose comunicado al Consejo esta Real deter
minación con fecha de veinte y dos de. este mes para que 
disponga su cumplimiento , ha acordado se comunique' 
i  V. (como lo hago de sú orden) para su inteligencia 
y Observancia en los casos que ocúrran, y que al pro- 
pió efecto ia circúie 4 -las Justicias' de los P u e b l o s  d e  s u  -

Partido. . -1 :  -
-  . . C É D U L A  DE- JR > D E  J tffflO  D E  1 7 9 5 * ............ T '

O o n  Carlos, &c. Sabed, que en la Sala de Alcaldes 
de mi Real Casa y Corte se halla pleito pendiente sobre 
da pertenencia de cierto número de Vales Reales que sus 
dueños confiaron á un sugeto, el quai abusando de esta 
confianza, negoció los Vales, ó con firma supuesta dé 
aquellos, ó con la de otro como cómplice con él en el 
abuso ó usurpación de ellos, en Cuya forma corrieron, 
hasta que por uno de los últimos tenedores se me ha he
cho recurso, manifestando no solo lo contraria que le es 
á él y sus consortes la providencia tomada por dicho Tri
bunal, absolviendo 4 los dueños de los Vales déla fianza 
que tenían dada, entregándoles estos libremente, conde- , 
nandú 4 los bienes de Tos que los negociaron, y mandan
do que los tenedores de ellos usen separadamente de su 
derecho, sino que de llevarse 4 efecto, se entorpecería 
'el ciirso y circulación de los Vales Reales. Y siendo es
tos una verdadera imagen de las Letras de Cambio, de 
cuyos caractères y circunstancias se revisten, representando 
como ellas un valor determinado, con plazo fixo, ne- 

jgociables por medio de endosos, ya sea en pago de deu- 
das de mercaderías, Letras de Cambio por vía de descuen

t o  ó negociación, con interés ó sin él, ó por qualquiera 
otro contrato lícito y permitido; por mi Real orden que



, í w hcomunicó, jal-mi Consejo en y einte y  .siete ¡de-Abril pro«- 
iim o Dnn Diego de Gardoqui,^ mi-Secretario de Estado? 
y del Despacho Universal de Hacienda , hé resuelto, con-: 
formándome con el dictámen de mi Tesorero general, 
.que en la apelación que tienen interpuesta enlaSala de; 
Alcaldes .los últimos, tenedores de dichos Vales /  se les 
•oiga breve ,y sumariamente, y decida! el litigo conforme 
ú la práctica universal del comercio efl-las diferencias som
bre Letras de Cambio; Y para cortar 3 e raíz los.perjui
cios que puedan resultar I  los poseedores de Vales Rea
les adquiridos Cpn justqtítulq,.y el mal.nombre* que púe- 
de imputarse á los Vales, entorpeciendo su circulación, 
•es m i ' voluntad, que en .lo succesivo se observe la mis
ma práctica, y. „que esta resolución se haga extensiva á 
>todos los Tribunales. Vista por el mí Consejo la expre-i 
•sacia mi Real orden, acordó su cumplimiento, y para que 
le tenga mandó entre otras cosas con presencia dp lo e-x- 
puesto en su • inteligencia por país tres Fiscales ,texpedip 
esta Cédula. Por la quai.ps mando á todos y á/Cada uno 
de yos en vuestros Lugares, dístritus.y jutisdiccíones veáis 
la. expresada mi resolución y la guardéis, cumpláis y exe- 
cuteis según y como en ella se contiene y declara, k , 
quai. es también confirme á, lo dispuesto y prevenido en, 
Ja, Real Céduk de veinre de Septiembre de m ilís§teciéa-í 
•tos ochenta, y  demás expedidas sobre el curso , recep-j 
clon , endoso y renovación de los Vales Reales; .y para, 
su puntual observancia daréis ks órdenes y  providencias 
•que sean necesarias, por convenir asi á mi Real servicio, 
bien y utilidad de mis vasallos. /

___  CÉDULA BE $ BE JULIO DE Ifp j,

Carlos, &c. Sabed: Que por mi Real, Cédula 
expedida en catorce de Mayo de mil setecientos ochenta 
y  nueve, tuve por conveniente prohibir por puntó ge
neral k  fundación de Mayorazgos, aunque fuese' por vía 
de agregación, ó  de. mejora de tercio y quinto, ó por

lo®
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los que no tuviesen herederos forzosos, y ' la »eiiagena-; 
cion de bienes‘.raiéesí.ó estables por medios directos ó  
indirectos, :sin preceder licencia mía ó de los Reyes mis 
succesores , la que se concedería á Consulta de la Cámara, 
precediendo .^conocimiento de si el Mayorazgo* ó mejora 
llegase: ó. excediese, ¡'cotoo debería ser, á tres mil duca
dos de renta, con las demás prevenciones eñ ella ¿oilte- 
nidas. De resultas de está mi Real deliberación se ’hizo ins- 

. tancia en el mi Consejo de la Cámara por Don Francisco 
Perez y Velazquez, como marido de Doña María Magdale
na García deda Osa , y Doii» Josef Garcia de lá Osa, que la  
es de Doña Silveátía García de lá Osa, hijas ambas1 y  here
deras de Dbn Agustín , vecino que fue' dé la Villa de 
Pelaustan V reducida á que se declarase si era válida ó¡ nula 
la fundación de un Vínculo Patronato de Legos; q u e . 
del tercio y quinto de sus bienes otorgó el referido Don 
Agustin por su - testamento de diez de Julio de mil se
tecientos ochetita y ’cinco, baxo cuya disposición falleció 
en el año de mil setecientos noventa y tres , en el su
puesto de haberse expedido en el intermedio la citada Real 
Cédula, en que se prohibieron las fundaciones de Vín
culos, cuyo rédito no llegase á tres mil ducados anua
les , como sucedía con el mencionado. Examinado este 
punto én dicho mi Consejo de la Cámara, me hizo pré
sente su parecer en Consulta de veinte y nueve de‘Abril" 
de este año; y conformándome con é l , por Real orden 
comunicada al mi Consejo en treinta y uno de Mayo 

: próximo, he tenido á bien declarar, que la vinculación del 
expresado Don Agustin García de la Osa nb está compreHen- 

: dida en la prohibición de la mencionada Real Cédula de 
catorce de Mayo de mil setecientos ochenta y nueve, 
como hecha con anterioridad á ella; y al mismo tíem- 
po he resuelto que esta declaración se entienda por re- 
gla general, á fin de evitar en adelante dudas y recur
sos de igúal naturaleza. Publicada en el mi Consejo esta 
Real resolución, se acordó su cumplimiento, y para sn 
debida observancia expedir esta mi Cédula: Por Ia qual 

■ os
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es mando á todos, y cada uno de vos en vuestros Lu
ga res, distritos y jurisdicciones, veáis la citada mi de
claración , y la guardéis , cumpláis y exécuteis sin contra
venirla , ni permitir su contravención en manera alguna.

R E A L  ORDEN DE 4  DE AGOSTO DE T J Q f .

C o n  esta fecha comunico al Tesorero general en ejer
cicio Marques de las Hormazas la Real resolución que si
gue. ** Por Real Cédula de nueve de Abril de mil serecien- 
»> tos ochenta y quatro se impuso á los dueños de los Vales 
» Reales que no los presentasen en los tiempos prefinidos 
»»para su renovación, la pena de la privación de intereses 
»» á> los morosos del primer año , poniéndose en los nuevos 
»»Vales renovados las notas correspondientes de los días • 
»»en que empezaban á correr sus intereses, que eran aque- 
*> líos en que se presentaban : Y á los que no lo hacían eu 
»> el término de dos años la privación de intereses y capital,
»»quedando los Vales nulos y extinguidos para siempre. Esta 
»» providencia tubo su cumplido efecto hasta el año de mil 
A» setecientos noventa y uno, en que por Real orden de diez 
»» y seis de Julio se sirvió el R ey , usando de su innata equi- 
»> dad , y  teniendo en consideración los perjuicios que re- 
»»sultaban i  los interesados, resolver y  acordar por pun- 
*» to general, que los Vales Reales que no fuesen presen- 
*» tados al tiempo de su vencimiento, se recogiesen y die- 
»»se su valor, perdiendo los intereses las personas ó  de- 
•» pósitos á quienes correspondiesen. Además de dicha 
»»consideración, tubo por objeto principal esta providen- 
*»cia la extinción progresiva de los Vales por medio de la 
»»cancelación. Y como medíante el establecimiento del 
-»» fondo de amortización qúe se ha creado con este úní- 
»»co fin, no debe ya tener lugar el indicado objeto , por 
*> exigir el orden que todas las extinciones de- Vales se 

-»»executen por medio de dicho fondo , ha resuelto S. M. 
»» que suspendiéndose la cancelación prevenida en la ex- 

:»»presada Real orden de diez y seis de Julio de -mil sete-
>» cien-
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»» ĉientos noventa y  uno de los Vales qué no' se presen*
» ten en tiempo hábil , se proceda á la renovación de? 
» e llo s , entregando á los morosos los nuevos, con ex* 
»»■presión de los menos intereses que. devenguen, según 
»> lo establecido en la expresada Real Cédula" de nueve de 
»»Abril de mil setecientos ochenta y quatro. n  Lo ,que 
participo á V .  S. de Real orden para su inteligencia y  
cumplimiento. Y de orden de S. M. lo traslado á V. E . 
para noticia del Consejo*

C É D U L A  D E  1 3  DE AGOSTO DE I 7 9 5 .

D o n  Carlos, &c. Sabed: Que con fecha dos de esta, 
mes he tenido-a bien dirigir al mi Consejo el Real De
creto qué dice asi.

R E siz d e c r e t o . «Habiéndoseme hecho presente 1® 
»»'necesidad de proporcionar fondos con que subvenir á 
»» los gastos de la guerra en lo que resta del presente año, 
« y queriendo evitar á un mismo tiempo el perjuicio de 
«nuevas contribuciones que agraven á mis amados va- 
« salios, y el inconveniente de las nuevas creaciones de 
«V ales, que por su calidad de moneda influyen necesa- 
»»riameote con su abundancia en el aumento de los pre- 
« cios de las cosas; después de haber discurrido y adop- 
« tado medios económicos y suaves con que proveer ai 
»»pago de réditos, y aun á la extinción de los capitales 
«que se necesitan tomará crédito, con uniforme acuer- 
« do de mi Consejo de Estado en el celebrado en treinta- 
»» y uno del mes de Julio próximo pasado: hs resuelto 
!«-abrir un préstamo de doscientos quarenta millones de 
-«reales, repartidos en veinte y quatro.mil Cédulas, ó  
»»acciones de ¿diez mil reales cada una, en el qual se- 
.« rán admitidos indistintamente el dinero efectivo, y  Va

l l e s  Reales por todo su valor de capital é intereses ven* 
•«cidos , y desde el dia de la imposición se pagará el red i-: 
« to de cinco por ciento al año, hasta su reintegro y ex-i 

’ »» tinción , que se verificará en el espacio de los doce que 
. ■ « em-



. (  1 4 5 )
»»■ ‘empezarán i  correr en el de mil setecientos noventa 7 
« siete , al respecto de veinte milloneá en- cada tino, con- - 
»»cediendo ademas á los prestadores por una vez él pre- 
« rulo de tres por ciento de todoaqüel capital, el qual pre- 
« mío asciende á síete millones doscientos mil reales , que 
/> se repartirán por vía de Lotería entré las veinte y qua- 
« tro mil Cédulas j todo baxo las reglas y  condiciones si- 
« guientes. * ' : 1 ' ;

I. «Para seguridad de los que se interesaren en este 
«préstamo de doscientos quarenta millones de reales , obli- 
«go por mí y  mis succesores todas las rentas de mi Coro- 
«na al pago del capital y  réditos , y  quiero que en godos 

;« tiempos se tenga por deuda nacional ¿ destinando por hí- 
« poteca especial para el reintegro en los plazos que se ex- 
«presarán el productode los derechos de la, Aduana de 
«Cádiz*  ̂ 1 ' ■ :

XI* «Los fondos que se impusieren se admitirán en mí 
«Tesorería mayor y  en todas las de E xérckó, las quales 
«dando resguardos interinos, pedirán áaquella y  entrega^
« tán á los prestadores las Cédulas de á diez mil reales que 
«les correspondan , y  han de ser documento legítimo de su 
«crédito para el cobro á su tiempo del capital y  réditos*

III. »Estas Cédulas seránesta ñipadas por una lámina 
»que se gravará al intento con la firma de mi Tesorero 
»ínayor, y  la del “Contador de Data , quienes las rubri- 
»carán de su puño. Estarán numeradas desde el uno al 
»veinte y  quatro m il, y tendrán hueco proporcionado en 
»que se escriba el nombre de la persona que'haya hecho 
»la imposición.

IV . »Con la presentación de estas Cédulas y  recibo
»del interesado 6 sü Apoderado, se pagarán los réditos á 
»cinco por ciento desde primero hasta fin de Enero de 
»cada un año en ini Tesorería mayor /'ó en  las de Exercito 
»dónde se hubiere hecho la- imposición , si lo  prefieren 
»los interesados, anotándose en sus Cédulas esta círCuns- 
»tancía por los respectivos Tesoreros /  para evitar abusos, 
»y también percibirán allí el éapitál quando llegáre* sa 
»turno. K
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V. »Este turno será conforme! lasérie délos núme- 

»ros naturales desde el uno al .veinte y  quatró m il, al- 
» respecto de dos mil Cédulas en cada un and de los doce, 
» que. empezarán á contarse en el de mil setecientos noven- 
» ta y siete, extinguiéndose en é l, y dentro del propio 
»mes de Enero que va señalado -para los réditos el capi- 
w.tal de los veinte millones de los dos mil pumeros nú- 
» meros , y asísucesivamente en los siguientes hasta el mes 
»de Enero de mil ochocientos y ,ocho, en que se reem- 
»bolsarán las últimas dos mil Cédulas , y quedará extin- 
»guido el empréstito.

VI. » Debiéndose anotar en el respaldo de las Cédulas 
»los pagos anuales que se vayan haciendo * no pueden és- 
»tas. admitir los endosos á favor de otro interesado ; pero 
»no por ésto se impide suryenta ,;cesión, traspaso ó  subs- 
»titucion, siempre que Convenga á los primeros , segun
d o s ,  y demás propietarios. Es pues preciso por lo mís- 
»mo , para verificar estas enage naciones, que se hagan por 
»instrumento público , otorgado ante Escribano., y que se 
»presente el correspondiente testimonio en la Oficina don- 
vde.se haya hecho Ja imposición , ó.en la de renovación 
»de Vales de mi Tesorería mayor, qué; ha de correr con 
»4a cuenta y razón de esta dependencia , para anotar en 
»los libros y. correspondiente número de las respectivas 
»acciones el nombre del nuevo dueño, y poderle entre- 
»gar i  su tiempo los intereses y capital que le pertenez- 
»can.

V II. »Para evitar prorrateos en el pago dé réditos í
»la primera época del mes de Enero de mil setecientos 
» noventa y siete, á los que hagan sus imposiciones en 
»los meses que restan de este a,ño, se Jes recibirán en cuen
t r a  ,al tiénjpo .de hacer aquellas los intereses que Ies cor» 
»responderán i  razón del mismo cinco por ciento hasta 
»fin; de Diciembre próximo , salvándose de esta manera y. 
»con la anticipación de réditos que hará mi Real Hacien* 
» d a ; aquel, embarazo. ■ ' . ; ; .
a i. V III. »Este empréstito estará abierto 4  naturales y  ex- 
. , »trajl-
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»'trangeros hasta fió del* próximo mes de- Noviembre , y 
»deseando conceder adeinas á lós que se interesen eo-ésta ' 
»operación dirigida al importante objeto de no gravar á 
»mis amados vasallos con nuevas contribuciones algütf 
»otro aliciente ó utilidad semejante á la,que se ha eütr- 
»biecido conf igual-motivo en otras partes, he ‘resuelto 
»que se reparta en Lotes entre los ímponedores el tres 
i» por ciento de la cantidad total que llegue á imponerse, 
»haciéndose para ello dos sortéos de tres millones seíscien- 
»tos mil reales cada uno , según va á indicarse/r -
' IX. »La distribución de la cantidad expresada será - en 
»seiscientos Lores ó suertes, á saber. ; ^
r.!. : - - . ■ \ L í .
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 ̂a Y  el primer sortéó se hará entre las |?i mielas w *m  ***** 
»acciones, si se hübierén completado , en quince del mes 
»de Octubre próximo., á presencia de Mlnhtros autOíiza- 
*»dos 4 que inmediatamente dispondrán el pago 'de1 ÍO que 
»hubiere cabidcr'á';Hos interesadossin masLotnS^dádes 
»quélas precisas para su legitimidad. i: 
í X.' »Este primer sortéo no embarazará que 'SeMwgja.isl 
Wsegundo 4 principios del año próximo á favordeloSqüe

K  2 »se
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«se hubieren Interesado en las otras doce mil Cédulas o ac- 
p  piones, ó parte de ellas dentro del término que va seña- 
«lado , con tal que pasen de seis m il; pero los que acndie- 
» sen después dé él;, supuesto que sean admitidos, y que se 
» haga el s o r té o : -como; va , dicho p o r- np perjudicar á los 
'tt que: ;se hayan interesado e n tiera feo. hábil e;n lam ayor. par - 
«te de la última mitad., no tendrán derecho <-á, las. suertes 
«ó premios que pueda tocarles , y  quedarán á beneficio de 
« h  Real Hacienda, que solo hace este sacrificio á favor de 
»»los que contribuyan con sus fondos y su confianza , á 
« que se verifique prontamente, estampe-ración dé utilidad y 
«serviciopúblico.

XI. »La Tesorería mayor procederá en la emisión de 
»las Cédulas de crédito , tanto por lo que se imponga en 
»ella, como en las de Exércíto , señalándolas co.n números 
«seguidos.desde el uno al veinte, y  qnatro m il, sin dexar 
«hueco alguno, para que los primeros.imppnedores sean 
« también los primeros reintegrados y  pr.emi.ados , confor- 
«ms á lo.que va prevenido en losartículos quinto y no- 
« veno. ,
. X ÍI. «Finalmente, dirigiéndose este empréstito asi co- 
« mo todos, los demas que s.e. han hecliQ. hasta. ahora, á la 
«defensa de la<Nacion;¿, declaré ¿solemne,mente .por tm ,y  en 
«nombre .de, mis sucCesores,.,' ;que en casq .de guerra con 
«las Potencias-cuyos Vasallos se interesaren-en este eraprés- 
«tito , los intereses y capital que les correspondaJes serán 
«pagados .y .satisfechos puntualmente como en plena paz, 
«renunciando^-camcutenuncio todo derecho ds-xetencíon 
« y  de represalia, sin que sobre este particular pueda ad- 

íwmttirs'e ;>d¡nda* ó cqntfpversía alguna. j'TenÉlrsse entendido 
.«en el Goiisejo, yexpedirálqCédula correspondiente;. E it 
«San Ildefonso á dos de Agosto dem ll setecientos noven
c ía  y  cince»: AI Obíspp Gobernador, d$t Consejo.”  Piibiir 
íCídó; ej ĵéhiés.te,fm i. ̂ eai Kecreto enonce^det j?rp,pip]mes^
: acordó su cumplimignto, yupara. eUq;^gpdixmsta.;fipi*f<Í!éí 
Idula.. Por la .quab os .mando" á todos, y  cada uno dg,vos 
¡en vuestros Lugares, distritos y  jurisdiciones ,/ y e a isIo



(149)
dispuesto en dicho mi Real Decreto , y  en su conse
cuencia ie guardéis y hagais guardar, y cumplir en todo 
y por to d o , sin contravenirle, ni permitir que se con
travenga en manera alguna; antes bien para que tenga 
su mas puntual y debida observancia daréis las órdenes 
y providencias que se requieran.

CÉDULA DE 2 4  DE AGOSTO DE 1 7 9 $.

O o n  Carlos, &c. Sabed: Que con fecha de veinte y 
uno del presente mes he dirigido al mi Consejo el Real 
Decreto siguiente.

r e a l  d e c r e t o . w Convencido de la suma importan- 
»> cia de consolidar el crédito público, y de extinguir con 
»> la mayor brevedad y sin gravamen de la industria de 
»mis amados vasallos los Vales Reales que ha sido pre- 
»»ciso ir creando para ocurrir á los extraordinarios gas- 
o tos de la guerra, mandé examinar i  Ministros de mi 

'»»confianza los varios arbitrios que se me propusieron i  
V un  mismo tiempo para atender 4  estos gastos, y para 
»» aumentar el fondo de amortización establecido por Real 
»» Decreto de doce de Enero de mil setecientos noventa 
»» y quatro con aquel importante objeto. Y habiéndose 
»» visto después la materia en nú Consejo de Estado con 

i»la madurez y reflexión correspondiente, conforman- 
>» dome con su uniforme dictámen, vine en resolver el 
»» establecimiento de aquellos que se han ido succesiva- 
»»mente publicando, y ahora hé resuelto, que con el 
»» preciso é invariable destino de extinguir los Vales Rea- 
»»les , se imponga y exija un quince por ciento de todos 
» los bienes raices,y derechos reales que de aquí en ade- 
»»'lánte adquieran las ‘ manos muertas en todos los Reyno* 
»» de Castilla y Leon y demas de mis Dominios en que 
!»»ho se halla establecida la ley de amortización porqual- 
*»quiera titulo'lucrativo ú oneroso, por testamento ó 
»»quaiquiera última voluntad, ó  acto entre vivos, de*

"»»hiendo esta imposición considerarse como un corto re-
K 3 »isar-
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h  sarcimiento de la pérdida de los Reales derechos en
*» las ventas ó permutas que dexan de hacerse por tales 
»» adquisiciones , y como una pequeña recompensa del 
»»perjuicio que padece el público en la cesación del co- 
» mercio de los bienes que paran en este destino* Los 
»»Foros ó Enfiteusis , las ventas judiciales y á carta de 
»»gracia, ó con pacto de retro , que se hagan en favor 
»de  manos muertas, las permutas ó cambios, las cargas 
>* ó pensiones sobre determinados bienes de Legos, y 
»»los bienes con que se funden Capellanías Eclesiásticas 
»»ó Laicales perpetuas ó  amovibles á voluntad, todos 
»»quedarán sujetos á esta contribución ; pues por todos 
»»se excluyen delepmercio temporal ó perpetuamente los 
»»-bienes, ó parte de ellos , ó  de su valor ; y solo se excep- 
»> toarán por ahora de satisfacerla los capitales que impongan 
» los cuerpos Eclesiásticos, ó  manos muertas sobre mis Ren* 
» tas, ó que se empleen en Vales Reales, declarando, como 
■»» declaro, para quitar todo motivo de duda, que para el efec- 
»> to de esta contribución se entiendan por manos muertas los 
»»[Seminarios Conciliares, Casas de Enseñanza, Hospicios , y  
’»  toda fundación piadosa que no esté inmediatamente baxo 
*> m¡ Soberana protección, ó cuyos bienes se gobiernen 
» y administren por Comunidad ó persona Eclesiástica. 
»» Este derecho de quince por ciento le pagará precisa- 
»> mente la Comunidad ó mano muerta que adquiera , y  
i»> se deducirá del importe de los bienes en que se esti- 
»m en por el contrato entre las partes, ó en defecto de 
»»él por el qué les dé un perito por parre de mi Real 

* »»Hacienda , que nombrará el Intendente respectivo, ó su 
'».Delegadopero si fuese la pensión en dinero ó frutos, 
»¿se entenderá capital para la deducción del impuesto, 

3»»̂ lo que corresponda al tres por - ciento .de Ja pensiop. 
. ».Para que este arbitrio tenga el m as. efectivo cumpli- 
» miento con el menor perjuicio de los que le deben 

'»satisfacer, ordeno, que en el término preciso de un 
.»»mes (que no se prorrogará por pingumcasq) se tóme 
»» la razón de todos los contratos, fundaciones, c impo-

*»si-
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„ sícíones de que se ha hecho mención en las Contada- 
„  rias de Exército de las Provincias, y en las Ciudades 
„ cabezas de Partido por las personas que los Intenden- 
„  tes señalen, y que al tiempo de ella se pague el ím* 
„  porte del quince por ciento; en el concepto de que 
»»sin estos requisitos, esto es, sin la certificación corres- 
»»pondiente de la toma de razón y del pago no ha de 
»»poder producir efecto alguno en juicio ni fuera de 
»»él el instrumento respectivo, por declarar, como de- 
»»claro, éstas circunstancias qualídad esencial de su valor: 
»»Y á fin de que esto se verifique sin gravar á las partes 
»> y con toda brevedad, el Contador de Intendencia , ó  
n  la persona señalada pondrá á continuación del original 
»»ó  primera copia del instrumento, que es la que se ha 
»»de presentar para este caso, la certificación de la toma 
*» de razón, y pago de la pensión que corresponda, que- 
»»dando á cargo del Escribano originario del instrumen- 
»* to e! advertir á las partes de esta obligación, y del 
»»tiempo en que deban cum plirla,y no llevándose de- 
»»rechos algunos en las Oficinas Reales por esta díligen- 
»»cía. La exacción y  entrega de este derecho, tendrá lu- 
»»gar no solo en las Tesorerías de Exército, 'sino también 
*» en las de Provincia y demas Ciudades cabezas de Par- 
*> tido donde las haya dé mis rentas, para que con ma- 
»»yor prontitud y comodidad pueda hacerse su pago, el 
»> qual, verificado de este m odo, y tomando el corres- 
»> pondiente resguardo del Tesorero autorizado para re- 
» cibir su im porte, cuidarán las partes de pasarlo á mi 
w Tesorero general en exercício, para que despache á su 
»»favor !á carta de pago equivalente; .con cuya reunión 
»»al testimonio de la herencia, legado ó adquisición de 
»* las manos muertas, les será competente título de pro- 
»»piedad, y no en otra forma; bien entendido, que eí 
»»mismo. Tesorero general, según le prevengo, procura- 
»»rá con la mayor puntualidad remitirles estos documen- 
»tos , y recogerá desde luego el importe de estos efectos, 
>» para depositarlo en la Caxa de amortización establecida

K. 4  »»en
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»»en mi Tesorería general. Tendráse entendido asi , y  el ¿ 
»»Consejo Real expedirá la Cédula correspondiente, para^ 
»»comunicarla á quien pertenezca, y toque su respectivo, 
»»cumplimiento y execucion. En San Ildefonso á veinte 
»»y uno- de Agosto de mil setecientos noventa y cinco. 
»»Al Obispo Gobernador del Consejo.» Publicado en él, 
este mi Real Decreto en veinte y dos del propio mes,, 
acordó su cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cé-, 
dula. Por la qual os mando á todos, y á cada uno de vos 
en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, veáis lo dis-f 
puesto en dicho mi Real Decreto, y en su consecuen
cia le hagáis guardar , cumplir y executar en. todo y por 
lodo, sin contravenirle ni permitir que se contravenga en 
manera alguna ; antes bien, para que tenga su debida ob
servancia en Ja parte que respectivamente os corresponde, 
daréis las órdenes y providencias que se requieran y sean 
necesarias.

cr,A■- r;

____  CÉDULA DE 4 4  DE ACOSTO DE 1795«

j f 3 on Cáríos, &c.Sabed: Que con fecha veinte y uno 
de este mes he tenido á bien dirigir al mi Consejo el Real. 
Decreto que dice así:

real decreto. «Por mi Real Decreto de veinte y 
»»ocho de Abril de míl setecientos ochenta y,nueve, tuve á 
»»bien de resolver que desde entonces no se pudiesen fundar 
*» Mayorazgos, aunque fuese por. vía de agregación ó mejora 
»»de tercio y quinto-* ó por los que n o , tuviesen here- 
»»deros, ni prohibir perpetuamente la enagenacion de biê - 
.«»nes raices ó  estables por medios directos ó indirectos, 
'»»sin preceder licencia, mia ó  de los Reyes [mis sucesores, 
»»que se concederla á consulta de la Cámara, habidos los 
‘»»conocimientos que se expresan en el mismo Real De- 
j’Creto y Cédula de catorce de Mayo de dicho año que 
«se formó de él. Esta Soberana resolución tuvo el iui- 

,« portante objeto de contener la libertad absoluta de ha- 
v  cer vinculaciones, que se hallaba introducida con gra-



Ü 5 3 > ^  ,
»ve dafio de la Agricultura, Artes, y Comercio de estos 
»Reynos: y habiéndoseme , propuesto ahora entre otros ar- 
»bitrios ventajosos para aumentar el fondo de amortiza- 
»cion de Vales Reales, la imposición de un quince por 
»ciento sobfe los bienes que se destinen á semejantes vin
culaciones; después de haber oído á Ministros de mi 
»confianza, be venido en resolver, conformándome con 
»el parecer uniforme de mi Consejo de Estado, que se 
»establezca desde luego con este preciso y determinado 
»objeto el derecho referido de quince por ciento sobre el 
»importe total de dichos bienes, asi como por otro De- 
»creto de este mismo dia he resuelto ejecutarlo sobre los 
»que pasen á manos muertas, pues asi'éstos como aque- 
wllos se extraen del comercio, y desande adeudarlos de- 
wrechos reales que causarían las enagenaciones que cesan 
»por la naturaleza de sq,d£stino. En conseqüencia, mando 
»que de todos los bienes'raíces ó  estables, derechos ó 
» acciones reales, que en adelante se vinculen, ó que de 
»qualquier modo se-prohíba su enagenacion con licencia 
»mia ó de los Reyes mis sucesores, precedida la consulta 
»de la Cámara con los conocimientos prevenidos en el 
»citado Real Decreto, y Cédula de mil setecientos ocheu- 
«ta y nueve, se pague el quince por ciento de su to- 
»tal importe, no despachando nunca la Cámara la lícen- 
*»cia respectiva, sin que. se haya satisfecho antes este de- 
»fecho, según y como se practica en las gracias al sacar; 
»y  aunque por mi Real Cédula de tres de Julio próxa- 
»rao pasado, he venido en declarar que no estén com- 
» prendidas en la prohibición del Decreto de mil setecien
t o s  ochenta y nueve las vinculaciones ó mejoras de ter- 
»cio y quinto, con clausula de no enagenar, hechas por 
»ultima voluntad ó testamento otorgado antes de lapu- 
»blicación de aquella providencia por Testador que hu- 
»biese muerto posteriormente á ella; mi Real voluntad 
»es, que esta declaración se entienda solo y únicamente 
»para que valgan y subsistan las vinculaciones ó mejoras, 
»con prohibición de enagenar que se hubieren hecho y
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|  »'borifirmadó en taíés' actos y-circunstancias ¿ pero rio par*; i t ' t  

»/■eximirse del pago del quince por ciento, el qúal se ha •
»» de exigir sin distinción alguna de todos estos bienes; de 

■ »» manera que sólo deberán exceptuarse de esta contribu- 
//cion Con la calidad de por ahora los fondos que se im -'
» pon'gan, aunque sea con estos destinos sobre mí Real: 
»/Hacienda, ó que se empleen en Vales Reales: declarando,' 
»/■como declaro para el exácto y debido cumplimiento de'
»/esta mí Real determinación, que á fin de que tengan 
»»efecto y valimiento estable semejantes vinculaciones ó  
»mejoras anteriores á mi Real Decreto de veinte y ocho'
»»de Abril de mil setecientos ochenta y nueve, el-primer 
» llamado á la succesion ha de presentar dentro de dos" 
»meses después de la muerte del Testador el testamento1 
»»ó codicilo original, ó sea la primera copia, en la In- 
»»tendencia de Exército de la Provincia, y pagar el im- 
>»porte de este derecho, para que en la Contaduría res- 
»•pectiva se tome la razón, y ponga á continuación deí 
»»original ó traslado la nota correspondiente de haberse 
»»asi executado y pagado el importe de la imposición ó  
»»derecho del quince por ciento, sin Jo qual no ha de 
»/tener efecto^ ni valor la tal vinculación ó mejora á be- 
»»nefido del primer llamado. Y deseando que loslntere- 
»sados puédan cumplir con estas' prevenciones con la ma- 
»¡yor comodidad y alivio posible-, he venido también en 
»resolver, que asi en las Tesorerías de Exército, como en 
»/ las de Provincia, y demas Ciudades cabezas de Partido 
»donde las haya de mis Rentas, se admitan todas las can- 
»tidades que correspondan á la referida imposición de 
»/quince por ciento; debiendo los Tesoreros respectivos,
»dar sin detención á las partes los resguardos equivalen- 
»tes á su favor, para que trasladándolos á mi Tesorero'
» general en exercicio, puede éste despacharles iguales'Car-V 

Á»tas de pago, con cuya presentación en las Contadurías 
... » correspondientes se formalicen las notas que han de ase- 

•»gurar la legítima y pacífica posesión. Las mismas Cartas 
»»de pago servirán también para acreditar á la Cámara en

»las



»las fundaciones de Mayorazgos, ó agregaciones semejante^ 
»estar cumplido el pago del. quince por ciento que cor- 
» responda, asegurándose asi la exacción del impuesto, y 
wpudiendo proveerse con oportunidad á dar á su producto 
«el destino señalado en la Caxa de amortización. Ten- 
»dráse entendido asi, y el Consejo Real expedirá la Cé- 
.»dula correspondiente, que se comunicará á- los de la 
»Cámara y Hacienda para su respectivo cumplimiento y 
»execucion. En San Ildefonso á veinte y uno de Agos
t o  de mil setecientos noventa y cinco. Al Obispo Go- 
»bernador del Consejo.» Publicado en él este mi Real 
Decreto en veinte y dos dél propio mes, acordó su cum
plimiento., y para ello expedir esta mi Cédula; Por la qual 
os mando á todos:, y á cada uno de vos en vuestros Lü- 
gares, distritos y jurisdjeiones, veáis lo dispuesto en di
cho mi Real Decreto , y en su conseqiiencia le bagais guar
dar, cumplir y executar en todo y por todo , sin con

travenirle, ni permitir que se contravenga en manera al
guna jantes -bien para que tenga su debida observancia en 

, la parte que respectivamente os corresponde, daréis las ór- 
. ¿enes y providencias que se requieran y sean necesarias.

CÉDULA DE 2 9  DE SEPTIEMBRE DE I 7 9 5 .

2 —̂ on. Carlos, &c. Sabed que con fecha de diez y  seis 
- de este mes he dirigido ai mi Consejo el Real Decreto 
que dice así: • '

r e a l  h e c r e t o . » Aunque por antignas y  modernas 
»Reales Cédulas se previno que de los frutos y géneros 
»prohibidos á Comercio, que se aprehendieren y comi- 
»saren no se deduxesen derechos algunos, con todo se ha 

. »excitado la dada con motivo de haberse detenido en la 
, »Real Adpana de M adrid,.y dádoseen comiso por la 
.»Subdelegacion general de Rentas, una partida de Cacao 
;»Marañon de prohibido Comercio, sobre si, debería ó no 
»deducirse de su valor el derecho de la sisa , ó arbitrio : 
»que en libra de Cacao ó Chocolate está concedido á la 

*. - »Vij
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»»Villa de Madrid. Examinado este punto con los ante* 
»cedentes de la materia por Ministros de mi Real con- 
»»fianza, expusieron quánto- estimaron oportuno, y con- 
»»formándome con su dictamen he venido en declarar, 
»»que en observancia de te-prevenido por Reales Cédulas, 
»y  señaladamente en el párrafo quarenta y uno de la ex- 

pedida por mi Augusto Padre en veinte y dos de Julio 
'»»de mil setecientos sesenta y uno , no ha debido ni debe 
»»baxarse del importe de dicha partida de Cacao Marañen, 

-»»el de la sisa ,■ ó arbitrio que percibe Madrid en‘ cada 
»»libra del que se introduce permitido á comercio. T  para 
»»obviar iguales dudas en casos semejantes, mando que en 
»»los de aprehensiones y comisos de frutos y géneros de 
»»prohibido Comercio, así como no han de descontarse 
»»ios derechos de Rentas Generales, ni los de alcabalas 
»»y cientos para mi Real Hacienda, del mismo modo no han 
»»de deducirse los derechos de sisas , ó arbitrios que en 
»»los permitidos han exigido y perciben la Villa de Madrid, 
»»y qualesquiera otras Ciudades y Pueblos de'estos Rey- 
finas, sin embargo de qualesquiera cláusulas que en con* 
»»trario se hayan insertado, y pretendan-déducir de las fa- 
»»cultades ó  Cédulas de sus concesiones. Tendráse enren- 
>»dido en el Consejo, y para su mas exacto cumplimien- 
»»to expedirá la Cédula que corresponda. En San Ildefonso 
»> á diez y seis de Septiembre de mil setecientos noventa1 
»»y cinco. Al Obispo Gobernador del. Consejo. ** Publicado 
en el mi Consejo dicho Real Decreto, acordó su cum
plimiento , y para que le tenga expedir esta mi Cédula. 
Por la qual os mando á todos, y á  cada uno de vos en 
vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdicciones, veáis 
mi Real Decreto inserto, y le guardéis, cumpláis y execu— 
teis, y hagais guardar lo dispuesto en é l, sin contravenir- 

■ le , ni dar lugar á que se contravenga en maneta alguna; 
ántes bien para que tenga su puntual y -debida observan* 

ócia daréis las órdenes, autos y  providencias que convengan.

CÉ-



, í 3 on Cárlos, Scc. Sabed: que en Real Decreto dirigido a l ' 
mi Consejo. en tres de Septiembre próximo lé participé ha
ber creído conveniente al bien de mis Vasallos procurar!« la 
Paz: con la Nación Francesa, y  que habiéndola rarificado, 
jne hallo en ella, y lo están igualmente todos mis Súb
ditos y Dominios con dicha Nación y los suyos, para que 
le constase, observase é hiciese observar. En su couseqüen- 
cia,, y del encargo que en Real orden de la misma fe
cha, se hizo al mí Consejo, dispuso éste su publicación 
en Madrid, que se verificó con la solemnidad acostum
brada, el dia cinco del propio mes; y en ocho del mis
mo remitió de mi orden aí Consejo el Príncipe de la Paz, 
mi primer Secretario de Estado* exemplares del Tratado 
de Ja referida Paz- hecha con Francia, cuyo tenor es el 
siguiente: ~* ^  -
... t r a t a d o . E l Rey nuestro Señor’, que hasta aquí ha 
sostenido una guerra ia mas cruel y dispendiosa para pro
curar la P iz  á sus vasallos, tiene la satisfacción de ha
berla . logrado tal como Ies conviene baxo las precisas con
diciones dictadas por S. M. mismo á su Plenipotenciario 
después d.di mas maduro^ examen;, y son las . relacionadas 
en el; presente Tratado, cuya publicación ha dispuesto á 
fin de que llegue á noticia de todos sus Vasallos para'su 
mayor consuelo. .< • ■ .
. S.;M. Católica y la República Francesa animados.igual- r
zoentc .del deseo de que cesen lascalamiclades dé la guerra 
que. los diside, convencidos íntimamente deque extsrea 
entre las dos Naciones. intereses respectivos que piden se 
restablezca la amistad ¡ y buena inteligencia; y  queriendo 
por medio de una Paz sólida y  durable se renuéve la bue- - 
na harmonía que tanto tiempo ha ; sido basa de la corres

pondencia de ambos Países; han encargado esta impor
tante Negociación; es á saber:

S. M. Católica á su Ministro Plenipotenciario y En-

CÉDULA DE 12 DE OCTUBRE DÉ I 795.



viado Extraordinario cerca del Rey y de la República de /  
Polonia Don Domingo de Iriarte t Caballero de la Real 
Orden de Carlos III ;  y la República Francesa al Ciuda
dano Francisco Barthelemy, su Embaxador en Suiza , los 

- quales después de haber 'cambiado sus Plenos Poderes han 
/estipulado los artículos siguientes:

I . Habrá Paz, Amistad, y buena inteligencia entre el 
Rey de España y la República Francesa.

II. En conseqüencia cesarán todas las hostilidades en* 
tre las dos Potencias contratantes, contando desde el cam
bio de'las ratificaciones del presente Tratado, y desde ía 
misma ¿poca no podrá suministrar una contra o tra , en 
qualquier calidad ó  á qualquier título que sea /  socorro 
ni auxilio alguno de hombres, caballos, YÍveres, dinero« 
municiones de guerrra, navios, ni otra cosa.

III. Ninguna de las Partes contratantes podrá conceder 
paso: por su territorio á Tropas enemigas de la otra.

IV. Xa República Francesa restituye al Rey de Espa
ña todas las conquistas que ha hecho en sus Estados ¿lu
jante la guerra actual. Xas Plazas y Países conquistados 
se evacuarán por las Tropas Francesas en los quince dias 
siguientes al cambio de las Ratificaciones del presente 
-tratado.

V. Xas Plazas fuertes citadas en el artículo antecedente, 
se restituirán á España con los cañones, municiones de 
guerra y enseres del .servicio de aquellas Plazas que exis
tan al momento de firmarse este Tratado.

VI. Xas contribuciones, entregas, provisiones , ó  qual- 
quiera estipulación de este género que se hubiese pactado

, durante Ja guerra, cesarán quince-dias después de firmarse 
; este Tratado. Todos los caídos-ó atrasos que se deban en 

aquella época, como también Jos Villetes.dadós,<5 las pro- 
mesas hechas en quanto ,á esto, serán de ningún valor. Xo 
que se haya tomado ó percibido después de dicha época, 

t se devolverá gratuitamente, ó  se pagará en dioero con- 
tante. /■■■/

V II. Se nombrarán inmediatamente por ambas partes,
- Co-
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Comisarios que entablen un Tratado de límites entre las 
dos; Potencias. Tomarán estos éti quanto sea posible por 
basa de él ,, respecto á los terrenos contenciosos antes 
de la guerra a c tu a lla  cima de las montañas que forman 
las vertientes de Ias aguas de España y> de Francia.

V III. Ninguna de las Potencias contratantes podrá, 
un mes después del cambio de las Ratificaciones del pre
sente Tratado, mantener en sus respectivas fronteras mas
que el número de Tropas que se acostumbraba tener en 
ellas ánteS de la guerra actual. •

IX. En cambia de la restitución deque se trata en el
artículo IV" , el Rey de España por sí y sus succesores, 
Cede y abandona en toda propiedad á la  República Fran
cesa toda la parte Española de la Isla de Santo Domingo 
en las Antillas. '; .

Un mes después de saberse en aquella Isla la Ratifi
cación deí presente Tratado, las Tropas Españolas esta
rán prontas á evacuar las Plazas, Puertos y „ estableci
mientos que allí ocupan para; entregarlos á, las Tropas 
Francesas quando se presenten á tomar posesión de ella.

Las Plazas, Puertos y establecimientos referidos se da-r 
rán á la República Francesa con los cañones, municio
nes de guerra y efectos necesarios á su defensa, que exis
tan en ellos, quando tengan noticia de este Tratado en  
Santo Domingo.- . f ’

Los habitantes de la parte Española de Santo Do~ 
mingo, que por sus intereses ú otros motivos prefieran 
transferirse con sus bienes á las posesiones de S. M. Ca
tólica, podrán hacerlo en eí espacio de un año contado 
desde la fecha de este Tratado. . -

Los Generales y Comandantes respectivos de las dos- 
Naciones se "pondrán de acuerdo en quánto i  Jas medi
das que se hayan de tomar para Iaiexecucion del pre
sente artículo.

X. Se restituirán respectívamenre'á los individuos de, 
las dos Naciones, los efectos, rentas y bienes de qnal- 
quier género que se hayan detenido , tomado ó. confis

ca-
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cado, á causa de la guerra que ha existido entre S. M. , 
Católícá; y la República Francesa, y se administrará tam-; 
bien pronta justicia por lo que mira á todos los crédi
tos particulares , que dichos individuos puedan tener en 
los Estados de Jas dos Potencias contratantes.

XI. Todas las comunicaciones y correspondencias co
merciales se restablecerán entre España y -Francia efn. e l " 
pie ;en que estaban ántes de la presente guerra-, hasta que! 
se.haga un nuevo tratado de comercio. " ■ ~

Podrán todos los Negociantes Españoles Volver ¿ to-* 
mar y pasar á Francia sus establecimientos de comercio, 
y formar otros nuevos según les convenga, sometiéndo
se como qualquiera individuo á las leyes y usos del 
País. ....

Los Negociantes Franceses gozarán de- la misma f a - ' 
cuitad en España baxo las propias Condiciones.

XII. Todos los prisioneros hechos respectivamente 
desde el principio de la guerra, sin consideración á la 
diferencia de número y de grados, comprehendidos los;: 
Marinos ó Marineros tomados en Navios Españoles y  
Franceses, ó en otros de-qualquiera Nación, como tam
bién todos los que se han detenido por ambas partes con 
motivo de Iá guerra, se restituirán en el término dedos 
meses á mas tardar después del cambio de las Ratifica« 
clones del presente Tratado , sin pretensión alguna de- 
una ni otra parte; pero pagando las deudas particulares 
que puedan haber contraido durante su cautiverio. Ser 
procederá del mismo modo por lo que mira á enfermos 
y heridos después d e . su curación.

Desde luego se nombrarán Comisarios por ambas par
tes para el cumplimiento de este artículo.

X III. Los prisioneros Portugueses que forman parteé 
de las Tropas de Portugal , y que han servido en los- 
Exércitos y Marina de S. M. Católica, serán igualmente 
comprehendidas en el sobredicho cange.

Se observerá la recíproca con los Franceses apresados^ 
por las Tropas. Portuguesas de que se trata. -

XIY.



.XIV. La misma Paz, Amistad';}?:Jjjleni inteligencia; 
estipuladas en el presente» Tratada erntre! ¡el Rey de Espa- i 
ña y la Francia, reynarán entre el Rey jijé España y la' Re-, 
pública de las Provincias Unidas Aliadas de la Francesa.: ;

XV. La República Francesa queriendo dar un testi-: 
monio de amistad á_S. M. Católica., acepta su mediación 
en favor de la Reyna de.Portugal ¿ de lm  Reyes, d £ Ñ i
póles y  Cerdeña, del Infante-Duque deParma é y -de los -  
demás Estados de Italia para que se restablezca la Paz en- - 
tre la República Francesa y cada uno de aquellos Prínci
pes y Estados.

XVL Conociendo la República Francesa el interés que 
toma S. M. Católica en la pacificación' géneral de la E u
ropa , admitirá igualmente sus buenos oficios, en.favoí de 
las demas Potencias beligerantes que sé¡ dirijan k  él para 
entrar en negociación con el Gobierno Francés.

XVII. E l presente Tratado no tendrá efecto basta que 
las Partes contratantes le hayan ratificada^ y  las. Ratificacio
nes se cambiarán en el término de un mes ó: ántes .si; es 
posible, contando desde este día. .- , t>■ V.-. •? .

E n  fé de lo qual Nosotros los infrascritos Plenipoten
ciarios de S. M. Católica y de la República Francesa' he- ■ 
mos firmado en virtud de nuestros plenos poderes el pre
sente Tratado de Paz y  de Amistad, y le. hemos pues
to nuestros Sellos respectivos. .

Hecho en Basilea en veícte y  dos de Julio de imli sete
cientos noventa y cinco. Quatro Thermidór año tercero de 
la República Francesa: (L. S.) Domingo de Iriarte: (L. S.) 
Francisco Barthelemy.

Ratificación del JRey nuestro Señor. Don Cárlos por la 
gracia de D ios, Rey de Castilla, dé León, de' Aragón, 
de las dos SiciUas, de Jerusalen, de Navarra* de Gra
nada , de Toledo, de Valencia, de Galicia, de M a-, 
Horca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór-- 
ceg a ,d e  Murcia, de Jaén, de los Algarbes, de Alge
ceras , de Gíbraltar, de las Islas de Canaria, de las In
dias .Orientales y Occidentales, Islas y  T ierrafirm edel 

- í - ■ L
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JlÎM* Ob&rio j ; AieMdtìqhfeìdè Austria; ÿ-D u que de B&r-

caya y de Molina y  &c. Bòr quanto ¡en ^irtúdtíe plenos 
poderes qué cohfcrimqs á^Don' Domingo de triarte, Ca
ballero dé te Reai'y distinguida Orden Eqsañolí ¡de Gáf- 
losf IÍI  ,-"y'níi estro Mi nistféi <■ Plertipote'ttctàitio -y Enviado

cesa ; y dé haberlos esta dado .'igualmente’á Doti -Francis
co Barthélémy, su Embaxador en Suiza , han acordado;
Concluido y  j firmado en veinte y. dós/dedjulio de ehréláño"
,el Tratado definíttvA de'Paz que ;.se.;edoíhpóne.cde;üñ 
preámbulo-y diez y ;siete artículos^ tbdq eíi lengua Fron
tesa , cuyo; cóntbnido':es del tenor sigüieóte; ! ■' w :

• ’ j i q u í  se insertan los artículos. n: ■
Por tanto, habiendo visto y exáminado los referidos 

diez y i siete--Artículos. ,, he venido , en. - aprobar y ¿ratificar 
quántó-dOntieaesn, comban virtud de la^presente los aprue
bo y ratifico, todo en la‘'mejoryumás amplia forma ¡qiae ; 
puedo , prometiendo' en fé ■ y palabra de Rey cumplirlo 
y  observarlo y hacer que i se cumpla y  observe, entera-, 
m en te , cómo si. Yo mismo los.- hubiese firmado. E n  fo
dé-«loa quali mandé, despacharía presente firmada íde mi 
mano, sellada con mi sello, asuretopy refrenda da” por el 
infraéscwitd} miuCcJ&eíidxy'yjpiamacSécfetálriodiefBstado y  
idei Despicho; Dáda-en' San Ildefonso :4 quatro de Agosto 
d¿ mjl. seteciénfosónoventa: y .cinco : .yo : el-het':.!(!L* 
'Manuel de Godoy. .yu!.., •;. f !
t : ■Hatffiatfdn ¡ dei de
,1a .Gohvshciou: HádOn^lídéi priméEoydd. AgoStb yañoter* 
•cero de ^República;F^ncesamar ¿hiadiviísiblei.nh n.í 
“ 1 'Lá.Convenéion ¡Nacional-, -después de haber oído’ el ■ 
-informé de su Junta de, Salúd Páplica,'.confirma y rati- 
•íTcá el Tratado ajustado en, yetare,,yjüo¿ de julio.úlcinao 

"fenítre él Ciudadano,'FfaneHeb Birthelemyrt iEmbaxadoF‘d« ; 
3á República .Fraiieesa,!.cer.ca, del ;Cuerpo;- Helveticó 1, <pór 

!* í , ' 1  * los
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v- los'ppderes - que: >pafá - ellpdíuvb ide -la/oSfetMií. Junta oe- 

Salud P4 blica  ̂y ©an DoÍQÉng&:da-Imrté^iGabaUerc>:;de*Ja- 
Real Orden.';Española dé _>Gárlos ;lI£ J ; Ministro Pleaipo-' 
tenciario del Rey de España. :a r : rjJ . ; ' r 

¿ ta ñ í se inserta todo i l  T ra tado , y , Juego concluye. 
Visto por el Representante del Pueblo, Revisor de 

las. Acras de¡,la Asamblea¿'¡Enjubaultooríb:' .- i  ;
, Cotejado.; con eL originalppotíndsottos:lQs.;iRepresen- 
tantes ideliPuehloi Presidente, y  Secretarios', dj&-la-»Conven* 
cion Nacional.- En Parísi i  tre.s,de Agosto :de diclio añot 
Merlin( de Donal) ex ¡Presidente: G  S. • Dentzel ,  Secre-i 
tario : Quird , Secretario. . «;• .¡m  ¿ ;> j:. m í . a

' .JPléMpotencía dsi M xy tiu e ítro ^«SWioK.aDón: Cáelos.poc
la -gracia; de nDítís í. Rey .deaCastiiíj^.de-Eíeojrii de vAra-i 
goiti de las des: Steiiiasí^íde Jerusaleri y .de (Navarra * d i 
Granada, de Toledo, de Valeneiá,.de Galicia y: de Ma
llorca , de Sevilla7, dé.-.-Ceideñav de Córdoba^ de Cor-, 
cega, dé M urcia, de.' Jaén, de .los A igarbesde ..Alge- 
cirás , de Gibraltar *.déi las., Isla^j de: CanariafiLde das Jn-* 
dias Orientales ty rGfccideñtaids /jHsksn.y. i T l^ jadStm e'dei, 
MarrÓeeant»; Árctídnqiie de Austria; ¡D.uqpeidenBer- 
goñá.,! de Brabante y dfe Milán[;'¡ Conde - de Abspurg, 
de Fiandes, del Tifol y. de ¡Barcelona;. Señor;.de Viz
caya y .de. Molina', &a¿'Por qugnto¿ dése?nds>: ¡poií; é l

de mis amados v^saBostetminaríi 'geferráí én- que.^óntri 
mis. principios pacíficos bien 'notorios y me v i : pr ecisado 4  
tomar p'arte.por dás circunstancias extraordinarias ocurridas 
en Francia, y restablecer la amistad y buena correspondencia 
entre ambos Países; .heresuelto, para-facilitar la execucion de 
un negociaran, iriaportante.-nomb^r una persona .en quien 
concurran .lasT cLrcnnstan'eiasnecesarias ¡para emprender, 
Seguir, yr. d6nleluir^feiizj»ente.¡:basta .§i;pbnto?de.-mí Rati-r 
ficacion este delicada .asunto, Por tanto , y teniendo en- 
tera .satisfacción en vos Don Domingo de Iriarte , Caballero!

na-
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nano cerca del Rey y de la República de Polonia, por
vuestra capacidad, acreditado zelo y amor í  m i servicio^ 
he venido en conferiros ¿pleno poder en. la forma, mas am í 
plia para que tratéis con la persona ó' personas, autoriza-1, 
das por el'Gobierno Francés del restablecimiento, de la 
Paz entre nosotros y la Francia ,, y de todos los. puntos 
que. tengan conexión1 ó:dependencia coiídicho. objeto, y  
arregléis ,, ajustéis. ;y firméis. ;qúalésquiera artículos, pactos,, 
convenciones, ó convenios; ventajosos, a los. intereses de 
ambos Países que puedan conducir al logro del expresa
do asuntó» E n fé de lo qual he hecho expedir la pre
sente firmada de nuestra mano , sellada con. nuestro selío 
secreto» y refrendada por: el infraeséríto nuestro Conse
jero y primer Secretario dei. Estad©.;-En Madrid i  dos dé 

. Julio, de* mil setecientos riovént* y ic tacos xo el. jelexí 
(L .S .)  Manuel de Godoy. ' .

■ Plenipotencia de la Jum ta. de la  Salud P ublica- La. Jun
ta de. Salud Pública de. Ja-Convención Nacional de Fran- 
cia , encargada por Jas. Leyes del siete Fructldor'y trein
ta Ventóse: (*J últimos • de, Is.'Dueccibh dé los negocios^ ; 
extrángeros ,, teniendo en consideración el deseo mani
festado en nombré del Rey dé España de concluir la, V

fuerra con la República ̂ Francesa po r medio- de una 
’asíNsplidá y. durable ; .y  habiendo ¿»suelto concurrir 4. 

ésta* pacificación' por ;todos los quecocvíenena la dignidaci 
é intereses* dei Pueblo Francés ̂  nombea por Ministro Ple

nipotenciario para que se Junte á este efectp con el que se 
nombre por el Rey de España del modó iy  en el parage 
que juzgue él mas* conveniente, al Ciudadano Francisco* 
Barthefemy, Embaxadordela República Francesa en Suiza.* 

E n  Conseqücncia le da plenos: poderes .para entrar . 
,en negociación en nombre de. ella com e! Plenipotencia:- i 
rio que nombre• i  este efecto y  autorice debidamente el : 
Gobierno* Español; y  para tratar de los-artículos de Paz , 

.< ■ con-
<

%
(*) Equivalen estas fechasá24cle Septiembre y  zade Mac- 
del;Kalendariogeneral. * ‘ .•
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Salud Pública , todo salva la Ratificación del Tratado. tíz 
Dado en París en el Palacio Nacional el dia véia¿ , 

te y uno del mes Floreal (* ), año tercero de la Repá- 
blica Francesa una é indivisible.

Cambaceres : Merlin (d . D .) : Treilhard : Doulcetí 
Rabaút: Fourcroy : Vernier: Defermont: G íllet: Rouxf 
Aubry : Tallien.-(L. S.) . ■ v

Visto por el mi Consejo el Tratado de Paz inserto,' 
con lo expuesto por mis Fiscales; y otra Real órderf 
que se le ha comunicado en siete del presente mes;  por 
decreto de nueve del mismo acordó expedir esta mi Cé-? 
dula. Por la qual os mando á todos y á cada uno d i  
vos en vuestros respectivos distritos y jurisdicciones) veáis* 
el referido Tratado de Paz ajustado entre mí Corona y4 
la República Francesa, y le guardéis , cumpláis y execu-! 
teís inviolablemente, y hagais observar y executar con la 
mayor exactitud en todo y por todo , como en sus ar-: 
tículós se contiene , sin contravenirles, ni permitir se' 
contravéngañ en manera alguna, ántes bien en los casos* 
que ocurran procederéis con arreglo á su literal tenor,1 
no obstante lo prevenido y dispuesto en otras quales-* 
quiera Cédulas y providencias que se hayan expedido 5 
anteriormente sobre la expulsion é internación de Fran- 
ceses, las quaíes derogo por ser contrarias á -o conven' 
oído y acordado en el referido Tratado inserto, *

on Carlos , &c. Sabed: Qtte por la ley iS. tit. 26 . ; 
lib. 8. de la Recopilación se dispone , lo-siguiente. f

"Ordenamos’ y mandamos qüe todo$: y  qualesquíer" 
«pretendientes de Gobiernos y Oficios 'de Administra-* 
» d o n  de Justícía y  de Prelacias  ̂Dignidades, Preben
d a s  y Beneficios Eclesiásticos, Hábitos y Encomiendas ,

CEDULA DE 2 0  DB NOVIEMBRE DE I 7 9 5 .

(*5 Equivale á 1 0  de Mayo de 1 7 9  y.
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’ »> de las Ordenes Militares , y otros qualesqníer Oficios

»» y  Beneficios Seculares ó'Bclesiásticos, y comisiones de;
¡ »»qualesquier géneros ó  calidad que sean , cuya provision

; »> ó presentación á;Nos pertenezca, asi naturales de nues-
-»»tros Reynos, Estados y Señoríos de nuestra Corona, 
»»como los extrangeros de ellos, de qualquier estado, 
»»nación ó condición que sean, que por sí ópor.inter- 
»> puestas personas, directe ó indirecte , que se hayan,
»> valido ó valieren de favores adquiridos y grangeados 
»> por medio de dádivas ó promesas en poca ó mucha 
»»cantidad, y que por semejantes medios consiguieren 
»> ó intentaren adquirir el Oficio ó Beneficio, ó qual*
»»quier cosa de las de suso referidas, por el mismo he-;
»> cho, sin que sea necesaria otra declaración, les decía- 
»»ramos por inhábiles y incapaces para poderlos conse- ^
»»guir y retener en el fuero de la conciencia, y que 
»»como intrusos y injustos detentadores no puedan ha- 
»> cer, ni hagan suyos los salarios, estipendios y emolu- 
»»mentos., frutos y  rentas qué hubieren recibido y lie—
*> vado, recibieren y llevaren en virtud de nuestra pro-*
»> vision ó  presentación , la qual desde luego declaramos' 
»»por ninguna, por defecto de nuestra intención y vo - '
»> Juntad ; y sean privados de todas las honras, gracias,
*» insignias y preeminencias que justamente pudieran y 
»? debieran gozar si. los hubieran obtenido por buenos y 
»»lícitos medios, y pierdan lo que asi hubieren dado q  
»» prometido, con mas el doblo, y sean desterrados de es- 
wtos nuestros Reynos por diez años ; y porque es justo, , 
»»que los que son iguales en la culpa lo sean también 
»»en la pena , queremos .y mandamos que incurran en las 
»»mismas penas las personas que por razón 6 respecto de 
»»Jas dichas dádivas,.,dones ó promesas hubieren favore- 
»»cido y ayudado, ó  favorecieren y ayudaren ¿ los tales 
»» pretendientes, ó hubieren recibido ó  recibieren de ellos 
»» las dichas dádivayy promesas;; y porque semejantes ne-,
»»godos ordinariamente se hacen por mano y interven- 
*» cioo de terceros, que .tienen noticia del fin y ánimo V

« con

l \r. ‘ -1
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» con que se dan Zas tales dádivas, y se hacen las dichas 

■» promesas, y  son participantes dé ellas ó de otro algún 
'■»»•interés: mandamos, que los que intervinieren directe: 
» ó indirecte incurran en las mismas penis de suso refe- 
»> ridis; y  que las condenaciones pecuniarias que se Hi- 
» cíeren contra qualquiera que hubiere incurrido en las 

'»» penas en esta Ley contenidas, se dividan en tres p tr- 
»vtes, las dos de las quales aplicamos á nuestra Real Cá- 
» mara , y la otra tercera al denunciador ó  acusador, que 
» en semejante caso lo podrá ser qualquiera del Pueblo? 
»  y las personas ¿Eclesiásticas que incurrieren en qualquier. 

•»»de los dichos delitos, pierdan las temporalidades y na- 
» turaleza, y sean habidos por extraños de esros Reynos: 
»»y porque el dar ó  prometer, ó  recibir, ó intervenir 
»»en tales casos, siempre se hace lo mas secretamente que 
■»» se puede , tenemos por bien , que el que viniere á des- 
"»»cubrir, ó decir el don que asi diere ó hubiere dado ó 
»»recibido, ó la promesa que se hubiere hecho, ó el 
*» que en ello hubiere intervenido, que no haya pena por 
•« ello , aunque por derecho la merezca: y  mandamos que 
*> en defecto de prueba cumplida que se pueda probar en 
»»esta manera; que si fueren tres testigos ó mas, los que 
»»vinieren diciendo sobre juramento, que valga su testi- 
»»monio, aunque cada uno diga de su derecho, siendo 
»»personas tales, que el Juez las tenga por dignas de ser 
'»»creídas, y concurriendo algunas otras presunciones'y cir- 
»»cunstancias, de las quales colija el Juez que es verdad lo 
»» que dicen: y todo lo susodicho queremos y manda- 
*» mos se cumpla y execute con todo rigor inviolable» 
»»mente, quedándose en su fuerza y  vigor las Leyes y  
»» Pragmáticas de estos Reynos, ' que hablan y  disponen 
»»sobre el caso de esta nuestra L e y , las quales en quaoto 
»»do fueren contrarias á lo aquí dispuesto, queremos se 
»  guarden y cumplan como en ellas se contiene.”  Ente
rado ahora de una causa formada de mi orden contra va
rias personas sobre estafes5, cón el fingido pretexto dé sa
car empleos, hej tenido 4 bien dé resolver se renueve y 
* L  4. » en-
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encargué estretíhísiraamente la .puntual observancia de lo 
establecido en; la referida Ley , para desterrar de este 
modo el pernicioso abuso de solicitar destinos por me- 
dios reprobados. Y habiéndose comunicado al mi Con
sejo esta, mi Real deliberación, publicada en él acordó 

. su cumplimiento , y; para su execucion expedir esta mi 
Cédula. Por la qua.1 os mando á todos y á cada uno dé 
vos en'vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdic
ciones veáis la Ley que queda inserta , y la guardéis, 
cumpláis y executéis, y hagais guardar, cumplir y .exe- 
cutar en todo y por todo como en ellause contiene, im
poniendo irremisiblemente á los contraventores las penas 
contenidas en ella , y procediendo en este asunto con el 
zelo y vigilancia que corresponde, á cuyo fin daréis las 
órdenes y providencias que sean necesarias , por convenit 
asi á mí Real servicio, bien y utilidad de la causa pública«

v . ■ CÉDULA. DE 20 DE NOVIEMBRE DE I 7 9 5 .

¡ D o n  Carlos, &c. Sabed: Que habiéndoseme dado no- 
, ticia de que en las Ciudades de Barcelona, Pamplona, 
¡Zaragoza y ; Málaga se ha reimpreso el Tratado .de Paz 
.ajusfado ,con la Francia, que se imprimió de m í-órdea. 
.en la Imprenta. Real de M adrid; y  considerando que 
ademas dej;¡perjuicio .que puede seguirse‘̂ ié la yenta de 
.los exeippiares reimpresos por la inexactitud que contie
nen; es este .hecho poco ¡conforme á mi Real autoridad, 
.pues prohibiendo las, Leyes que .pueda reimprimirse obra 
jalguna. en perjuicio de los que^han obtenido.la licencia 
del. mi jConsejo , con-mayor jazon debe .prohibirse., y 
jCasfig£?r$e á lps que lo hacen dej obras úw papeles mandar 
,dos imprimir ppr-., orden ; dirpcta m ia, ■mayormente, traf; 
Japdo de asuntos , cayo menor yerro de prensa puede1 
jorjginar, fatales conseqüenciasf Este exceso, qpe ya no

nuevo-j, jy j ha illegado ,á ser general , ha excitado mi 
Realiánimo á prohibir ¿¿como ^fqhjbp^jop solo, la vcen- 
tta de los referidos. Tratados.gpe no se. hayau -impresó en
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■Ja Real ¡Imprenta de Madrid, sí no., {amblen su yéf.mpre- 
-í 'sion^; y( 1.a de qüalesquiera otros pápeles ú obras: que; se 
..manden imprimir de orden m ía, á ü o  preceder: mi Real 

’ ^jconsentimiento y y habiendo encargado ají mi Consejo en 
“Real orden que con fecha de veinte y  uno de Octubre 
cpróximo jle comunicó el Príncipe de la Paz , mi primer Se* 
ncretario de Estado, diese las providencias; correspondien- 
.tes .para la observancia deí ̂ sta. mi Real resolución,, pu- 
j,bocada en él , y con inteligencia de lo que sobre el modo 
, de su execucion expusieron ¡ mis tres Fiscales , acordó ex- 
,-pedír esta mi Cédula. Por j a  quaí os mando í  todos, y
• á cada uno de vos en vuestros distritos y jurisdicciones,
• veáis mi Real deliberación que queda .expresada , y la 
. guardéis , cumpláis, y exequteís, y  hagaís guardar, cum
plir y executar-j imponiendo á los contraventores la mul
ta de quinientos ducados por la primera v e z , mil por 
la segunda, y privación de- oficio por la tercera, que se 
exigirán y executarán sin la menor remisión é indulgen-

-• c ía ; y para su puntual observancia daréis las órdenes y  
.providencias conducentes, .
I  ►

___  CÉDULA BE 20 DE NOVIEMBRE DE 17 9 5 .

«‘L-í'on-Carlos, 8cc. Sabed: que de resultas de haber-.de* 
¿clarado á favor, de la Jurisdicción,Ordinaria: cierta Com- 
¡peteucia,. promovida entre el Alcaide mayor de Cádiz, 
-y el Intendente de Marina de aquel Departamento ¿sobre 
¡conocimiento de una demanda de disenso para contraer 
matrimonio , puesta á un individuo de Marina ante dicho
íAlcaide mayor, se recurrió á mí Real Petsona.psr el Con
seja de Guerra reclamando! dicha resolución , apoyado en 
la literal disposición demi.Real Decreto de nueve de-Fe
brero de mil setecientos noventa y tres , y- pretendiendo
que no se hiciese novedad en ^.conocimiento que supo* 
nia corresponder k la Jurisdicción Militar en todos los ca
sos , en que por razón del irracional disenso en los con
tratos matrimoniales sean demandados sus súbditos, Ente •

xa-
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i rado Yo de toaos tos fundamentos expuestos por el Con

sejo de. Guerra; teniendo presente lo informado por el 
Asesor Conde de-San Cristóbal*, lo mandado en’ el ca
pítulo ̂ quince y ótros-de la Real Pragmática dé veinte y  

-tres de Marzo de; mil setecientos seteuta y seis, -y lo re
presentado por D, Antonio Valdés, siendo mi Secretario 
de Estado,, y del Daspacho de Marina; y conformándome 
cop el uniforme dictamen del mi Consejo deEstadó, he 

>venido en declarar: que ni la expresada demanda, ni la 
■ materia- ofrecen una duda fundada para interrumpir su co
nocimiento á la Jurisdicción Ordinaria: que el Real ánimo 

,en la expedición de la Pragmática de veinte y tres de ’
: Marzo de mil setecientos setenta y  seis, fué comprehender 
-indistintamente á los Militares en las reglas que establece, 
del mismo modo que á todos los demás vasallos: que los 
Reales Decretos de nueve de Febrero de mil setecientos 
noventa y tres, aunque no exceptúan, ni separan especí
ficamente este punto del fuero Militar, lo hacen virtual- 
' mente en la cláusula que excluye de sus Juzgados los bienes ¡ 
de mayorazgos y  particiones de herencias, en cuyos jui
cios solo se trata de los intereses pecuniarios, quando en 
los otros se ventila el puntó mas apreciable, que es el ho- 

| ñor de las familias: y finalmente que previniéndose así 
por punto general, se evite toda disputa y  competencia 

jen  lo sucesivo. Está mi Real determinación la comunicó 
,al mi Consejo D„ Eugenio de Dlaguno, mi Secretario de 
Estado, y del Despacho de Gracia y  Justicia; y  publi
cada en él en nueve del presente m es, acordó su cum
plimiento, y  para ello expedir esta mi Cédula. Por la 
qual os mando á todos, y cada uno de vos en vuestros ■ 
.respectivos lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis mi re- 
>sóíuck>n que queda expresada, y  la guardéis , cumpláis 
:«y executeis,' y hagais guardar, cumplir y  executar , sin :

* permitir su contravención en manera alguna.

r’.V i

CE



J l3 oei Cárlos, &c. Sabed, que con fecha Yeinte de Sep
tiembre de este año, tuve á bien dirigir á Don Diego de 
Gardoqui, mi Secretario de .Estado ydelDespacho uni
versal de mi Real .Hacienda el Decreto que dice asi: : 

j> k a t . d e c r e t o . »»Penetrado mi Real ánimo de la gene
rosidad, constancia y  valor con que todos mis vasallos han 
»> manifestado su fidelidad y amor á mi Real Persona en 
»»las grandes urgencias dei Estado, no está satisfecho con 
»»haber hecho cesar las calamidades de la guerra .por medio* 
»»de una paz decorosa, y correspondiente á las circnnstan- , 
»»cias y al vigor de tan nobles y'leales esfuerzos# Deseo pre«- 
»»miarlos, y que mis amados súbditos empiecen á expe-; 
»»rimentar los efectos de mi Real gratitud y benevalen-e 
»»cía, concediéndoles por el pronto uno de aquellos alivios 
»»que mi paternal amor ha meditado de antemanó,:y que: 
»»Jes dispensaré conforme! lo vayan perniitíeadorlas oBli- 
»»gaclones y grandes'gastos que siempre quedan pendien-? 

" » tes al concluirse una guerra. La contribución conocida! 
»»con el nombre de Servicio ordinario : y extraordina-- 
»»rio, y .su quince, 3Í millar , hace mucho tiempo qua 
»»¿a miro como contraria al fomento de la, AgricUltura,- 
Y.y qomo perjudicial ai bien . general de^ 1? * Na'dob ,* 
vpor ; recaer con gravamen progresivo sobre una cía-* 
»»se muy apreciable de vasallos, que no siendo la mas; 
»»afortunada, es sin embargo la que goza ménos gracias,

- »»y 1?; que, como mas numerosa, contribuye mas con sus» 
»»bienes y personas á la manutención y defensa común, 
»»según lo acaba de acreditar ahora prodigando en servi- 
»»do dé la Ñacion su Sangie y  haciendá con una su- 
»»misión y  voluntad digna de elogio y de recompensad 
»».Por tanto, y hasta que pueda, como lo deseo, fàcili-, 
«tar en general á mis amados vasallos los alivios que'; 
>» deben esperar de mis paternales desvelos por el bien; 
»»de todos, no puedo ménos. de dar principio por aque-»

»»lia

CÉDOLA DE ,.20 DE ?i0VJEM8BJE ME iy p j ,- . ;
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«Ha misma clase, que ademas de ser la Mas numero
«sa , es> ; áJSSólutámeñte-;■necesaria para lá[ repròduécion de; 
«los frutos de la tierra de que depende la abundancia y 
«bien estar general, y al mismo tiempo es la mas pobre, 
«la mas sobrecargada, y la que tiene mas necesidad dé 
«auxilios para-réhacersè'j mejóraí sUrestádo, y prosperai? 
«con sus útiles'trabajos;y ocupaciones. En su conseqüen- 
«cía he resuelto extinguir enteramente y para siempre la 
« expresada contribución del Servicio ordinario fy extraor- 
«dinario y  su quince ai millar ; y mando que desde el 
«año próximo venidero en adelante^ no se reparta ni exija 
«¿n ninguna: de las Provincias del Reyno -que estaban su- 
«jetas i  ello ; debiendo recaudarse todo¡4 o que cor- 
«responda al año presentó y á los-anteriores* Tendréis- 
«lo entendido , y lo comunicareis á quien correspon- 
« da. En San -Ildefonso a -veinte de Septiembre de mil 
« setecientos noventa y cinco* A Don Diego. dé Gar- 

>dpqpi»,l' nu-.i ; ; üj ..:ó' ii •• ; ; . \
■ De este Real Decreto Se remitiéron dé mí orden exetu

piares ál mi Consejo-para que le sirviera de gobierno y  
cuidase de su cumplimiento en los casos que ocurran. Y: 
visto en él, con lo expuesto por mi Fiscal, se acordó 
expedir; esta mi Cédula: Por la qual os mando, á todos 
y  i  cada uno d¿ vos en;vuestros lugares, distritos, y  ju
risdicciones;, veáis mi Reab Decreto que va inserto-,-y lo: 
guardéis, cumpláis y executeis en todo y  por todo como1 
en él se previene, sin contravenirlo, ni permitir que se 
contravenga en manera alguna ; dando para su observan-“ 
cía los autos, órdenes y providencias que convengan.

í J t! :,„f '"mJ - +* Í ni } i J . -L i + ^  í ^ J -T * '

í x f ‘ i .1 ■ ■ * L i  ̂ ' , ' - i  *■  J>

CÉOULAÓDE .3̂  D̂ 0̂VÍgEM3¿X »E 1795.. '

D -- . "• ■ ' '■  :
on Carlos, 8cc, Sabed: que por Real Decreto de vein-'; 

te de Agosto de este:año ,que  fue publicado en el mi' 
Consejo en veinte jy ‘uno del mismo, le: partícipé que para' 
que se aumente y éstrechecen- nUevos vínculos el parea-'

tes- :
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teseo que felizmente hay entre mi Real Familia y la de 
los Serenísimos Príncipes de Parma, Plasencia y Guastala, 
y que se afirmen: y permanezcan en ambas la amistad, 
amor y buena correspondencia que tanto/importa, había
mos tratado y acordado Yo y el Infante Duque de Pat
ina unir en Matrimonio á mi muy amada hija la Infanta 
Doña María Luisa, previa la voluntad y complacencia de: 
su augusta Madre, mi muy cara y amada Esposa , con el 
Serenísimo Príncipe Don Luis hijo de dicho Infante D u
que y heredero de sus Estados; y que estando conveni
dos y conformes en los tratados y capitulaciones matri
moniales, y habiendo concedido el Papa la dispensa ne
cesaria del parenresco que interviene entre los contrayen
tes se procedería desde luego í  la execucion de su despo
sorio. Y con fecha de veinte y  seis del* propio mes de 
Agosto dirigí al mi Consejo otro Real Decreto, cuyo te
nor dice así:

r e a l  d e c r u t o . »Habiéndose efectuado el Matrímo- 
»  nio de la Infanta Doña María Luisa , mi muy amada 

.. »> hija , con el Príncipe Don Luis , heredero de Par-: 
»  ma, en la forma que noticié al Consejo por mi Decreto 
» de veinte del presente mes, es mi voluntad que este" 
»  Príncipe goce las prerogativas de Infante de España, así 
»como les están concedidas á los Hijos que pueda tener 
j»de la dicha Infanta, por serlo esta mía, y haber decla- 
»rado el Rey mi Padre , que de Dios goce, que los 
»Nietos de Reyes fuesen tratados y tenidos como Infames 
» d e  sus Reynos, cuya determinación renuevo Yo por- 
«  parecerme así justo. Por tanto, y para que comoá tal 
»Infinte.se le guarden por mis vasallos las preeminen-v 
»cías¿ honores y demas distinciones correspondientes á 
» tan  alta .gerarquía, lo -comunico al Consejo, y he man- 
»  dado á mí primer Secretario del Despacho de Estado que 

» l o  haga saber en forma de estilo á los Reyes mis alia- 
»dos y amigos, como también & los Xefesó Potentados 
» que  regentan la Soberanía en los demás Países de Eu- 
»ropa, E n San Ildefonso á veinte y  seis de Agosto de !

»m il
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; »> nú] setecientas noventa y cinco. :Al'Obisp6;GabernadcaJPvf/|';;

^ del Consejo/' Publicado en el mi Consejo pleno este 
Real Decreto en veinte y siete del .propio mes de Agosto,

• acordó su'Cumplimiento;; y:teniendopresentelo;díspuesto'; 
en él , varios antecedentes y papeles del asunto., y lo ex
puesto sobre todo por mis Fiscales, por auto de trece ■ 
del corriente acordó asimismo expedir está;;xni Cédula. Por 
l;a qual os mando á tódos y cada ¡uño; de.vos' en vuestros 
lugares; distritós y jurisdicciones-,-Veáis el; Rjeal ¿Decreto! ' 
inserto, y le obseryeis .y cumpláis-,;y -hagaisl .cumplir ;yv 
observar inviolablemente, guardando y haciendo guardan 
al Príncipe; Don Luis, heredero de Parina, lás preeminen-' 
cías , 1 honores ;y. demas distinciones correspondientes, á -lar 
alta gerarquía de Infante deEspaña qué lé he declarador 

- - n  • i r - .  1 ' ■ ' ; .  ■; ■ .  ' . i .  ■ ' ;  • ; •  : ;  .  ~  • '
. CI RCULAR DE 12 DE- DICIEMBRE DE I795. 1

•JR or Real Orden de quatro de Octubre de este año se 
sirvió declarar S. M. que la formación del Kalendario-ge« 
neral de estos Rey nos debe correr á cargo del Real; Qb« - 
servatorio Astronómico de Madrid, desde el año<d$; m ih ' 
setecientos noventa y; siete, para dotar con su- producto 
los individuos que' se lian de emplear: en-él: j y como e 
puede suceder que esta concesión se ignore en las Pro
vincias , y que porJo .tanto reclamen perjuicios í algunas- 
personas á pretexto de. tener Fechas provisiones de papel-, 
ú  otros gastos; por otra Real Orden comunicada al.Con- 
sejo en veinte y ochó de Noviembre próximo, ha resuelro 
igualmente que á fin de obviar todo inconveniente , se 
haga i notoria dicha gracia, ; y  sirva de gobierno. ¡,
>. ¿JbQ.que.-partidppfá ;y .  !dé; orden,.deí Consejo’pararjur 

inteligencia, y quedisponga < su cumplimiento en la, parte. 1 
/;qne l e - t o c k ^ i , ' o ? -J .¿ v!-:-- = . - ' Ai

t
i - v t
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CntCÚLAR DE 22  DE DICIEMBRE DE Í 7 9 5 . ;

L i Cámara ha reparado la freqüencia con que de algún 
tiempo á esta parte se padecen descuidos , simulaciones, y* 
otros defectos en el modo de exteíiderse las renuncias de 
loá.Oficios \enag£ix¿dos de la Corona, ya baxo l’a^cátid^d 
de: una <sok .renunciación, ya sa lto s & la- calidad de re^ 
imnciables coa términos señalados para renunciarlos y  po*
sesionarse de e llo s; y  ha excitada todo esto su atención 
á examinar el m otivo en que podía consistir el olvido 
d e  • las reglas • proscriptas ;sobre estos puntos. 1 ¡ . • * :
: Para cortar dichos abusos mandó instruir expediente,
con audiencia dél Señor Fiscal; y formalizado por la Se
cretaría de Gracia y  Justicia y  Estada de Castilla que está 
4 mí cargo, con varios ejemplares y noticias, se vio y  
examinó con la debida meditación en la Cámara de ca* 
torce de Noviembre de este año v y ' conformándose con
Jo que había expuesto el. Señor Fiscal, h á , acordado lo 
siguiente* \  ̂ V . ' -
■ i í>Comuniqúense órdenes circulares á los Presidentes y
» Regentes de las GhandiÍerías y  Audiencias; y  4 los Corre- 
» gidores y  Alcaldes mayores del R eyno, en las quales se 
»  inserten los Capítulos de la Instrucción que gobierna en 
» ja Secretaría , relativos 4: lo que? pueda corresponder al 
»despacho de los-Oficios públicos, enajenados de -k  G >  
» roña: 4  los casos eh que puedan traspasarlos sus posee- 
»»dores; y  á los en que se declaran devueltos é mcorpo^ 
»rados 4 h  misma Corona: previniéndose erólas órdenes; 
o  que .sé, deben: distinguir! Jos Oficios; enbgenados por juro 
»d ej heredad conofircultadode, disponer‘d e  ejios íós* po-* 
»jseedores 4  su voluntad/de losrpüramedterenunclables, 
« bien sea con la calidad de una sola renunciación, o bien 
« que están sujetos* k los términos de veinte dias hattíra- 
>5 les de supervivencia del renunciantes; contados desdé eí 
« día* de la fecha de lai renuncia; de ítreinta dia^ pari re* 
«currirse 4  k  Oámara^pot imevo dtulofconudo&tan&^it

; i » des*
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» desde la misma fecha; y de sesenta dias para tomar po- 
»»sesión después de expedido el título contados igualmen- 
»> te desde la data de él. Que el poseedor de Oficio ¥é~ 
»> nunciable, sea de una ú otra calidad, ha de hacer su 

■ »» renuncia en persona hábil y capaz de servirlo por sí; 
»»y esta ha de sacar el título en su cabeza, y tomar pose- 
*»síon en los términos y bazo de las reglas yá referidas. 
»» Que toda renuncia debe ser jurada, asegurando el re-* 
»» mandante que es simple, y para ella no han intervenida 
•» dádivas, promesas> ventas, ni arrendamientos , ni tam- 
»»■poco las recibirá, ni otorgará en lo succesivo tales con- 
»> tratos por sí, ni por otra persona; y el mismo, juramen- 
»> to prestará igualmente y en el propio acto la persona 
»» en quién se renunciare el Oficio, en la forma que le 
»» corresponde por su parte. Que los acuerdos de las CKan- 
»>cillerías y Audiencias, para la habilitación de los pre- 
»» tendientes á exámen en los Oficios de Receptores y  Es- 
»» cribanos ¿otes de venir ¿ obtener títulos de ellos por 
»»lia Cámara, y las Salas de Justicia del Consejo Real, 
»» y de las mismas Chancillerías y Audiencias, en los júi- 
»» cios de retención que se ofrezcan, ó  con qualquier otro 
»»motivo; y los Corregidores y Alcaldes mayores en su 
»» caso procedan con la mayor escrupulosidad á la ave- 
»»riguacion de los fraudes, abusos, escrituras y  contratos 
»» simulados, que acaso puedan cometerse y otorgarse en las 
*>renuncias, dando cuenta á la Camarade lo que resulte. 
»» Y que no debe detener á los Tribunales y Jueces para 
•»proceder conformé á las reglas insinuadas, lo dispuesto 
»»en los Autos-acordados, tercero §. 4. tit. 1. lib. 3 ., y  
»» veinte y tres del tit. 2., ni las providencias del Con» 
»»sejo Real que señalan el arrendamiento que deben pagar 
•»sus Escribanos de Cámara, y los de Provincia y  Nú» 
•»mero de esta Corte, por ser de casos particulares que 
»» no tienen trascendencia i  los no expresados en los mis- 
>»mos Autos y Providencias.”
; } Los capítulos de la Instrucción que previene el acuer
do antecedente de la Cámara,son en esta forma.

T o-
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£ Todos los títulos de Oficios perpetuos énagenadós de 
i la Corona han de despacharse justificando la pertenencia 
^entendiéndose para ello, que si el Oficio estuviere ya agre
gado á algún mayorazgo, lo qual constará del útimo tí
tulo, será bastante que el pretendiente presente, con el 

'mismo título, testimonio de la posesión que se le hubie
re dado del mayorazgo , y su fe de bautismo, con los 

: demas documentos de estilo según la clase del Oficio; pero 
siendo nueva la agregación, se ha de presentar el título 
originar del último poseedor, y en su defecto una copía 

-del Sello Real de la Corte, ó  del Real Archivo de Si
mancas, un testimonio de haber succedido en el mayo
razgo á que se agregare el Oficio, y  de haberse dado a! 
pretendiente la posesión de él judicialmente; y la fé de 
bautismo en que se acredite, como por regla general debe 
constar para todo género de Oficios, no solo que tiene 
veinte y cinco años cumplidos de edad (excepto para los 
de Veinte y  quacros, Jurados, y Regidores, pues para 
estos bastan diez y  ocho años cumplidos), sí también su 
legitimidad y naturaleza de estos Reynos,

Para los Oficios libres que no son de mayorazgo, se 
Justificará la pertenencia por cláusulas de herederos y adju
dicaciones, renunciaciones ó ventas, presentando el pre
tendiente el título original de su antecesor; testimonio de 
la cabeza, cláusula dé herederos, y  pie del testamenta! 
baxo del qual hubiere fallecido; y otro testimonio déla 
adjudicación que se hiciere del Oficio si hubiere recaído 
en dos ó  mas herederos, con expresión de la cantidad en 
que se adjudicare; ó la escritura de venta, si fuere adqui
rido por este medio; y  si fuere por renuncia, vendrá 
declarado en ella que es graciosa,sin intervenir venta ni 
contrato, porque así debe constar, especialmente en los 
Oficios que están sujetos al derecho de la media annata, 
presentándose además la fé de bautismo.

Si el Oficio recayere en algún Menor ó  Mnger, en 
virtud de la perpetuidad de él podrá la Muger pasando: 
de veinte y cinco años, y  no teniéndolos, su tutor y cu -?

M  ra-

M
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tradar,  nombrar persona que í lo/sirva en el: ínterin' que 
.ella tama estado," á lá qúal persona.se despachará Cédula 
de ínterin; y el tutor y curador■>del Menor,.podrá hacer 
el mismo nombramiento en el ínterin que este tiene 
edad para servir el Oficio : constando por testimonio, 
en ambos casos ; estar discernido el cargo :de tal cu* 
-rador. ■ : •
t Aunque está prevenido que todos los Oficios perpetuos 
puedan pasarse en virtud de venta ó renuncia de unas 
personas á otras, se entiende no sieqdp de mayorazgo; 
porque si lo fuesen no podrá el poseedor de ellos renun
ciarlos ni vendedlos sin que preceda Real licencia« .

En todo género de Oficio renundable con término 
señalado, luego que la parte saque el título de ja Secretaría, 
tendrá obligación de presentarse con él en el respectivo 
Ayuntamiento dentro de sesenta días, contados desde el 
de la data del 'titulo;, y en llegando.el caso de nuevo suc- 
cesor deberá este presentarse én la Secretaría conja: renun
cia que á :su: ftvor se hubiere hecho del. Oficio dentro 
de treinta diascontados desde la fecha de ella , y con 
fé de vida del renunciante, en que conste Vivió veinte 
días naturales después que lo- renunciót ? , . ;

Si faltase alguno de estos requisitos se perderá el-Oficio 
enteramente, y :recaerá: en el Patrimonio Real:-en.:cuya 
inteligencia, luego, que .lleguen á la Secretaría los: .instru
mentos de qualquiera de,-estós Oficios, la primera diligen
cia será poner la presentación de - ellos al reverso, de la 
misma renuncia, para, que conste que no. se ha . pasado, 
ó que ya es transcurrido el término, cuidando mucho de 
cxecutarlo puntualmente :por el perjuicio que se seguiría 
á las partes sí por esta, sola omisión q descuido se -per-v 
diese el Oficio no habiendo pasado el término de su pre
sentación en dicha Secretaría.

Después se reconocerá la fecha de la posesión que se 
dtó en el’Ayuntamiento al último poseedor , y $e cote-* 
jará :con la del título, para reconocer, si se presentó den-,- 
tro de los sesenta dias de la Ley; y no habiendo eh esto

’ de- .
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-defecto i ni en la fe de vida del renunciante veinte ¿fias 
-después de la fecha de la renuncia que hiciere , se des
cachará el título al pretendiente arreglado al anterior, pre
cediendo presentar la fé de bautismo y ios demas docu
mentos regulares según la clase del Oficio.

Por lo perteneciente á los Oficios renunciables de las 
Islas de Canarias, se seguirá la misma regla que con los 
de la Península, con la diferencia de que el término para 
presentarse con ellos en aquellos Ayuntamientos, y con 
las renuncias en la Secretaría, en lugar de los expresados 
treinta, y sesenta dias de término, serán seis meses. Y por 
lo tocante á los Oficios de Escribanos de las mismas Is
las que pertenecen en virtud de privilegio á la Audiencia 
de ellas, donde se justifican los términos, y la misma 
Audiencia hace consulta pidiendo aprobación de la elec
ción que ha hecho de qualquier Escribano, deberá pre
sentar la parte dicha consulta en esta Secretaría dentro de 
seis meses, y no habiendo en esto defecto se le despachará 
su título arreglado al anterior.

Hay otro género de Oficios que se distinguen con la 
voz de una sola renunciación , y por esta calidad no son 
perpetuos; pero tienen obligación los poseedores de ellos 
á dexarios renunciados en vida, ó al tiempo de la fin y 
y  muerte, por testamento ó  en otra qualquiera manera: 
de forma que la succesion en estos Oficios precisamente 
debe ser por vía de renuncia, y no por la venta, heren
cia , ó adjudicación; de tal suerte que si fáltase la expre
sada circunstancia de renuncia quedará perdido el Oficio, 
é incorporado en el Patrimonio Real.

Todo lo qual participo á V. de orden de la mis
ma Cámara,  para que e n . . . . . .  se tenga entendido
para los fines y objetos referidos, y á fin de que se 
cumpla en todas sus partes á beneficio de Ies Reaks in
tereses y del Público : disponiendo V. se notifique á
todos los Escribanos de esa............y  su Partido , para
que en el otorgamiento de semejantes escrituras se arre
glen á su tenor : y que esta orden se coloque original ;

H  2  en



( i 8o )
e» el archivo de esa.... . . .  para que sieinpre còris-
te : remitiendo V .. por.. mi im no'con la brevedad, posi
ble testimonio que acredite uno y  otrO, para ponerlo 
en noticia de la Cámara«


