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I N D I C E
de todas las Reales Cédulas, Decretos, Ordenes 

y Circulares que se contienen en este

Suplemento.

A Ñ O  D E  1797*

C i r c u l a r  de 3 de Enero, sobre que en las carreteras gene
rales no se exijan otros derechos de Portazgos que los estable
cidos de órden de S. M. pag. 1.

Circular de 13 de Enero, en que se prescriben las circuns
tancias que deben tener los Pasaportes de los Franceses que 
vengan á estos Reynos, pag. ib.

Real órden de 7 de M arzo, para que en las causas que se 
fórmen á los Marroquíes residentes en estos Re y nos, se observe 
lo dispuesto en ios tratados hechos con aquella Nación, pag* 2,

Real órden de 20 de Marzo, declarando que ía Real Junta 
de Caballería debe exercer su jurisdicción aun contra los que 
gozan fuero privilegiado, pag, 3.

Cédula de 28 de Abril, en que se derogan ios artículos ¿e 
la Real declaración de Milicias de 30 de Mayo de 17Ó7. que 
tratan de la exención del sorteo de los Clérigos Tonsurados, ó 
de Menores, y se dispone lo que se ha de observar en lo suce
sivo , pag. ib. •

Real orden de 8 de M ayo, prescribiendo reglas sobre el 
modo de decidir las causas que se formen i  los Soldados deser
tores que en su fuga cometen otro delito, pag, 10*

Cédula de 10 de M ayo, estableciendo el grado de segunda 
suplicación, y  el de injusticia notoria en el Consejo de la Guer* 
ra ,p a g . 11 .

Cédula de 12 de M ayo, en que se prescribe el método que
fea de observarse en el Tribunal del Frofo-Qrujaoata ea los

exi*



«Smeties de Cirujanos y  'Sangradores, f  los requisitos que 
los pretendientes han de tener para ser admitidos a ellos,
pag, t6 v  . í , -rr ■ * ? # r

Cédula déft¿ 2 de MayOy keñala-ndódf Consejo deHacieadá
en Sala de Justicia para que oiga los recursos , y  examíne los 
privilegios de las' Comunidades, Cuerpos y  particulares que 
por la calidad de sus títulos se creyesen exentos de la casación 
y  revocación de las é^ée^cYohes de apagar diezmos, pres
en ptas en el Breve de S. S. de 8 de Enero de 1796. 
pag, 2 0. ñ S: V A

Cédula de 14 de Junio, eü que se prescriben reglas para 
evitar en las causas de presas las’ dudas de que puedan resultar 
perjuicios^ á' Íqs interesados , y í desavenencias "pon las demás 
Cortes, pag. 21. . C¡ '-■ *  ̂ - • : • • ^

Circular de r 6 de Junio ̂  en- que paraelfo  mentó de la cria 
de ; cabal los de todas clases se establecen las reglas convenien
tes p Pag.. 23.  ̂ *■

Real orden de i 8 de Junio, declarando en qué forma pue
den aceptar y servir Jos dependientes de Rentas Jos empleos 
de República páraí qu? fuere a fe c to s , ípag  ̂28U ¡;u * • • .

■ Real úrdénde *i y deJuHodeclararoria dé la de 10 de Mar
io  de í 70 5 , en que se concedió exención del < sorteo para el 
Exército á los mozos empleados en las fábricas de:seda, lana y 
algodón, pag. ib  ̂ o  ■ ;< ^  v :■  í -..- t _ .

Qrcn^ar:d e :t5;yde^Jn^o:'sob^e^dl^o5o.de,>i^eórporar á la  
Corona sin desembolso de ella los oficios enagenados por pre
cio , page 29./ i« *• ,.¿i d  ,

Cédula de 15 de Julio, en que se abre un préstamo de 
100 millones: de reales repartidos en 25® cédulas ó accio
nes de :á. 4$ cada uiiaybaxo la s 1 condicione» q u ese  expresad, 
prig. 31.  ̂ t 4. , ---V : = q . í-. - - j
/; ■ :?Cédula de t j  de Julio, declarando que los Militares deben 
usar del distintivo dé bastón f si les pertenece por,su grado, en 
todos los casos y actos en que los Capitulares ,  ó Regidores d& 
los Ayuntamientos usen de espada, pag 36. ' - -

Real órd^n de m  dé Jtiiio, cóncediendaá la Real*Junta de*
Ca-



V

Caballería Jas mismas preeminencias que al Consejo de la Guer- 

r a ?'P ag- 37*
Reai órdea de 7  de Agosto *sobre el modo de determi

nar las causas de los- que roban los Correos y Postas , pag. ib, .■> 
Circular de 31 de Agosto, en. que se prescribe y  señala eí 

trage que deben usar los Estudiantes que bursen en las Univer
sidades ? pag. 38- - %

Real orden de 3 de Septiembre, mandando que los Médi
cos , y los Cirujanos se ciñan y  limiten á exercer sus respecté 
vas facultades, pag* 40. — - :

Real órden de 8 de Septiembre sobre eí establecimiento de 
los Extrangeros Artistas en estos Rey nos, fpzgr 41.

Circular de 22 de Septiembre , prohibiendo la extracción* 
de granos y  aeeyte, pag. 43.

Real orden de 23 de Octubre, en que se.comete al'laten-* 
dente de Valencia el conocimiento de los asuntos de los reos 
rematados de Cartagena ,'pag. 44.

Cédula de 27 de Octubre , mandando que los Ordíaa-* 
ríos Eclesiásticos ¿ quienes se halla cometida la  execucioa 
del Breve sobre revocación de las exenciones, de pagar Diez
mos , ^dispongan el modo y  forma de recaudarlos , y  ad
ministrarlos sin perjuicio de los interesados, pag. 45,

Real Decreto de 6 de Noviembre, declaratorio del de 20 
de Septiembre de 17 9 5 , en que se abolió el pago del servicio 
ordinario y  extraordinario, y su quince ai m illar, pag* 47* 

Cédula de.29 de Noviembre, en que se amplía el emprés
tito de xoo millones de reales, creados por otra de 15 de Ju
lio á 60 millones mas en 15$ acciones de 4B reales cada una,- 
:pag-.4 *-

Cédula de 16 de Diciembre, declarando á quiénes toca el 
conocimiento de las causas de robos de caudales pertenecientes 
a la Real Hacienda, pag, 50/ ^

Cédula de 17  de Diciembre, creando una Superintenden
cia general de Temporalidades ocupadas á los Regulares'ex— 
pulsos, y  también una Dirección general de esre ramo, que 
baxo la autoridad de aquella se encargue de su gobierno, p, 51.

C é-



Cédula de 20 de Diciembrev: eniqt&ìse manditi’o fe ry a f
Jo5 capítulos ¡asertos sobre las dudas subácítadas por e l Asesor 
del Juagado de. Amortización de Valencia, para la mejor expe-
'¿¡don y  gobieraó/dfi-la.vidta^é'.tób.íkredlio-jlp’ag  ̂5 J* - ^

- _ A Ñ  O D  E 1798, ;; ' . .  • *. ;

íy é d u la  de 10 de Enero, mandando que continué abierto 
en todo este ano el empréstito creado en *.1-782. para que se ad
mitiesen imposiciones á renta redimible y  vitalicia.sobre: la del 
Tabaco, pag’ ’ór.: í , .-V. • ; . ’ - ■■■? : ! -  ,

Circular de 18 de Enero sobre recoger-la Marina prófuga^ 
y  que se gratifique á los aprehensores, pag. 62-

CircuJar de 20 de Enero, mandando recoger todos los li
bros prohibidos, pag, ib.
, Cédula de 21 ie. Febrero,, para que se vendan á publica 

subhasta todas las casas que pertenecen y  poseen los Propios 
y  Arbitrios del Reyno, pag, 63. 1 f r - , ;
* Cédula de 9 de Marzo, en que se erige una Caxa de 
Amortización con el objeto de consolidar las deudas del Es
tado, atender puntualmente al pago de réditos y  reintegro del: 
principal de b s Vales Reales j y de otros préstamos que graban: 
ú la Corona,; pag, ó
t- Circular de 14 de.M arzo, mandando que los Ex*-Jesuí
tas Españoles puedan volver libremente á casas de sus pa
rientes, pag, 72 :;t r .

- Cédula de 15 de M arzo, en que se dispone se pasea* 
á la Caxa de Amortización la mitad de todos los sobran
tes de Propios v Arbitrios que existieren en el Revno* 
pag, 72. "■ : ■

Circular de 27 de M arzo, declarando en qué términos 
debe valer la inmunidad del sagrado á los Reos Militares,
P*g‘ 74' . > í -

Circular de 30 de Marzo sobre lo que debe observarse err 
las causas de esponsales que se subseíten contra los dependien
tes de la Renta de Correos* pag* 75,

■ Barí-



Bando de 8 de A bril, prohibiendo el que se provoque de i 
palabra ú obra á las mugeres que lleven basquinas de colores u  
otros adornos 9 pag. 76. r

R eal Decreto de 1 5 de Abril , creando una tercera Sala CÍ-* 
vil en la Audiencia de Sevilla, pag, 77 ,

Cédula de 20 de A bril, en que se amplía indefinidamente 
el término concedido para la admisión de los veintenes del cuño 
antiguo, pag. 78.

Circular de 7 de M ayo, mandando que no se sentencien 
al servicio de Marina por delitos de robos, pag. ib.

Circular de 9 de Mayo sobre que no se impida á los Ciru
janos de Exércíto el libre uso de su profesión, pag. 79*

Circular de 8 de Junio sobre la admisión de Vales Reales 
en pago de la contribución extraordinaria del 4  y  6 por ic o ,  
y el de los Valores de Propios, pag. 81.

Cédula de 19 de Junio, mandando abrir dos subscripcio
nes , ia  una á un donativo voluntario en moneda, ó alhajas, y  
la otra á un préstamo patriótico sin ínteres reintegrable en el 
término y  forma que se expresa, pag. 83. ;

Circular de 23 de Junio, remitiendo la anterior Cédula á 
las Chancillerías y  Audiencias del Rejmo, pag. 89.

Circular de 2 3 de Junio , prchíbíendo, los arrendamientos 
de las Rentas decimales de granos, pag. 93. [ , ,  r

Circular de 14 de Agosto, en que se declara lo prevenido 
en la ordenanza de. cria de caballos de raza, en quantp z\ 
modo de gozar las exenciones de sorteos y  otras prevenidas 
en ella, pag. 95*

Circular de 17  de Agosto , declarando lo dispuesto pn f# 
misma ordenanza por lo respectivo á las pénas: que en ella se 
imponen, pag. 97. ;  ̂ .

Cédula de 20 de Agosto, en que se dedara que en el repar
timiento de la Sal deben ser cpmprehendidos los Militares y  
Eclesiásticos, pag. 99.

Cédula de 24 de Septiembre, en que ;se concede por 
punto general á los poseedores de Mayorazgos , Vincule» y  
Patronatos de legos, facultad para enagenar los bienes raí

ces



,ces que pertenezcan á estas Tündaefónéé, ■ éoá-tál'de qué se 
.impongan sus productos líquidos sobre- la Real Hacienda, 
pag. ioo ,

-Cédulade ay de Septiembre, prohibiendo hacer depósito 
alguno judicial, ni otra1 qualquíer consignación de caudales 

ninguna persona ó cuerpo, pues todos se Han de llevar 
precisamente á las tablas nu mularias, ó depositarías publi
ca s, ó á la Caxa de Amortización; y  se manda trasladar 

/á1 ésta quantos depósitos hubiere judicialmente constituidos 
fuera de dichas depositarías publicas, pag, 104.
-v Cédula de ay de Septiembre, mandando trasladar á la 
Caxa de Amortización todos los caudales correspondientes 
i  bienes seqüestrados, y  quiebras de comerciantes, pa
gina , ipó.

Cédula de 25 de Septiembre, en que se dispone que los 
caudales y rentas de los seis Colegios mayores de Salamanca, 
Valladóhd y Alcalá entren en la Caxa de Amortización * cor
riendo su recaudación á cargo dé,1 Superintehlente general dé 
la Real Hacienda, pag. roS. ' ■ j

Cédula de ay de Septiembre, por lasque se agregan é ín— 
corporan á la Reai Hacienda con destino á la Cafca de Amor
tización íos restos de las Temporalidades dé los Regulares de 
la extinguida Compañía ; y  sé dispone que la Superintendencia, 
general de ellas se traslade al Ministerio de la Real Hacienda, 
pag* 109.
* Cédula dé 2 5 de Septiembre, en-que- se establece una mo
derada contribución sobre los Legados y  herencias en las
succesíones transversales con destino aria Caxa de Amorti-*
zaeion, pag. 1 1 1# : - . -

Cédula de 2 y de Septiembre, mandando enagenar t o - . 
dos los bienes ratees -pertenecientes á Hospitales , Hospicios, - 
Casas dé Misericordia, de Reclusión y  de Expósitos, Cô * 
fradías, Memorias , Obras pias y  Patronatos de legos, po
niéndose los productos de estas ventas en la Caxa de Amorti- 
zacion/pag. 117,

Bando de 27 de Septiembre sobre el uso de mas de dos
mu—



muías en ios coches, y  que no corran por las calles y  distrito 
que señala, pag. 119. ' ’ .

Real Decreto de 14 de Octubre declaratorio del de < 1, j  
de Abril sobre la planta de la Audiencia de ¡Sevilla pa
gina 122.

Cédula de 17  de Octubre, en que se abre un préstamo 
de 400 millones de reales repartidos en i6o© acciones de 
á 2 500 pada u n a, por el tiempo y  baso las condiciones que. se 
expresan, pag. 124. - ~ .
Cédula de 2 5 de Octubre, anticipando las épocas señaladas en 
la anterior, para el reinregro de las acciones del referido em
préstito pag, 131.

Circular de 5 de Noviembre, en que se previene , el modo 
en que los sugetos empleados en el Real servicio, deben gozar 
de los derechos de vecindad, pag. 133.

Circular de 24 de Noviembre sobre que se guarden á los. 
Salitreros las exenciones que les corresponden, pag 134.

Cédula de 30 de Noviembre, mandando poner en práctica 
en los Hospitales, Casas de Misericordia, y  demas que ínme— 
díatamente dependen de la Real munificencia, el método de la  
inoculación de viruelas, pag, 135.

‘ Real Decreto de 14  de Diciembre, declarando las preemi* 
mínencias de que deben gozar los Consejeros de Estado con 

' plaza efectiva y  honorarios, pag. 13 7.
Cédula de 17  de Diciembre, en que para la puntual eje

cución de las expedidas en 24 de Agosto de 179 5, imponiendo, ' 
un 1 5 por 100 sobre los bienes raíces que adquieran las manos 
muertas , y los que se destinen á la fundación de Mayorazgos* 
se manda que se publiquen en las Capitales de Provincia, y  
que los Escribanos remítan á los Intendentes testimonios de di
chas adquisiciones y  fundaciones, pag¿ 13 8.

Circular de 24 de Diciembre, para que los Escribanos del 
Reyno dén razón de ios depósitos y consignaciones hechas en 
sus .respectivas Escribanías, y  de las fincas y bienes raíces que 
conste en ellas pertenecer á Memorias, Capellanías y Obras 
pías, pag. 139.

- . G r~
*



Circular de 28 de Diciembre, prescribiendo lo que debe 
ejecutarse con los censos afectos á las fincas vinculadas manda
das enagenar por Real Cédala de 2J de Septiembre anterior* 
pag- 140.

Circular de 28 de Diciembre sobre el modo en que deben 
hacerse las subhastas de las fincas propias de Memorias, Cape
llanías y Obras pías, y  previniendo que ios Intendentes son co
misionado $ especiales de S* M. para el asunto, pag.

V
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, CIRCULAR DE 3 DE ENERO DE 1 7 9 7 *

__ f r , t

3 S n  Real orden, comunicada por el Excelentísimo Señor Prín
cipe de-la Paz en lq  de Noviembre del año próximo pasado, se 
ha servido  ̂fel-Rey encargar Consejo ‘el mas pronto despacho
de dos1 expedíenres qtre penden en él sobre que los dueños ter
ritoriales qué fcóbréá portazgos , pontazgos y  otros derechos 
con justos títulos , ó bien mantengan los^caminos y  puertos 
en e[ mejor estado posible , sin queja oí agravio dé los tran
seúntes , ó bien se supriman con recompensa, ó sin e lla : y  
en elínterm  ha tenido á bien S. M . declarar por pttnto ge- 
neralyque en las carreteras generales no se cobren" mas dé-" 
rechos de peage , barcage , portazgo , pontazgo -, ni otro álgti-* 
noide esta clase que los impuestos por $, M. para la cooser-' 
vacion y  reparación de los respectivos trozos de caminos coas-? 
truidos á expensas de su Real Erario ; y  que los que tuviesen 
privilegio pám 'semejantes r exacciones-, le ::preseiitéh' original 
en el Juzgado de Correos y  Caminos, para que examinad^ eti 
él sü éálidad , se trate de la recompensa qué mereciese. ' - 

■* Publicada en;el Consejo esra Real orden ha acordado su- 
cumplimientoyy que se comunique á V* S. (como lo execu- 
to^pára'que Observancia, participandoío al^mis-"
inó fin á -las Jüstícias de los pueblos de esa Provincia que és«̂  
tuviesen' inmediatos á las carreteras generales donde -se exíjanr 
semejantes derechos, ' -;í-' ; r, .,*■  v ■ / y v ; : *

■ 1 c i r c u l a r á  j j e -i 5 :íM ¡ e n S r o ' í>é  17 9 7 .

'tii/óri fecha1 de 19 de'¿Diciembre próximo ha- comunicado al- 
Consejo- el- Senür- Dón.Eugeniode Líagunó una Real ótdeb que! 
le'ha pasado* el- Sefio* Príncipe' de la Paz, cayo tenor es el
siguiente. ■■ ¿

"Habiendo 4ad& cüeata. al Rey de ana' nota- que este Se-
A  ñor



5* ñor Embajador de la República Francesa ha entregado coa 
»lecha de 4 del corriente , comunicando- la resolución de m 
»Gobierno , para no admitir los pasaportes que presenten las 
»personas que pasen á Francia desde otros Países, sino están 
»aprobados por los Cónsules de la República que'residen en 
»ellos , y no expresan las señas de las mismas comsus firrpa&J 
»ú declaración de que no saben, ó no*pueden firm arj ha rnan- 
»dado S. M* se haga la expedición de pasaportes para Fran-* 
»cía en los expresados términos que exije dicho?GobÍerno ; y  
»ha resuelto con este motivo, que para poder entrar .en España* 
»jos que vengan de aquel País, han de traer también los pasa- 
»portes que se les hubieren dado a ll í , aprobados por nuestros 
sj Cónsules residentes en varios parages de la República, y  con 
»arreglo á.las demás referidas formalidades.”

, Publicada en el Consejo esta Real orden ha acordado su 
cumplimiento , y  que se comunique á V . E* ( como lo execuk* 
to) para que en su inteligencia cuide de su observancia , y  lo 
comunique al mismo efecto á las Justicias de los Pueblos de la 
Frontera y  Puertos marítimos de su distrito*

REAL ORDEN DE 7  DE MARZO DE  *797 * ?

E l  arresto executado en Cádiz por indicies de judaismo* en 
la persona de un Marroquí por aquel Comisario Inquisidor 
del Santo Oficio, produxo quejas muy vivas de parte de los? 
Príncipes Marroquíes , fundadas en el, uldmO tratado.d^Baz? 
con aquel Reyno , en el qual se estipuló que se entregasen re—> 
ciprocamente, los reos de ambas parres para ser juzgados; :segui  ̂
sus leyes patrias ; Esta disposición tomada por ambas' Nacio^ 
nes , es enteramente á favor de los Españoles , y  por lo misino 
debe ser observada de-nuestraparte coa la mayor escrupulo
sidad para poder exíjir la reciprocidad mas exácta de los 
ros y que hasta ahora no da han quebrantada en los repetidos; 
casos que han ocurrido* Penetrado el Rey de estas reflexiones, 
y  cuidadoso siempre de conservar á sus amados vasallos ua be
neficio tan importante, se sirve determinar por dicha .Real 
Arden consiguiente á los tratados, que en caso de cometcr de-

ü -



( t )  .
ííto algim Marroquí en estos Reynos , se le detenga inmedia
tamente , y  con el sumario que acredíte el crimen se íe remita 
al Puerto mas cercano de aquel R eyno, con encargo á nues
tro Comisionado en él de entregarlo á su gobierno, para que 
ío castigue según sus leyes, evitando así las desavenencias 
que con este pretexto podrían suscitarse entre ambos R ey- 
nos,

REAL ORDEN* DE %0 DE MARZÓ DE ^797.

visto el Rey la competencia suscitada entre el Alcal
de de la V illa de Mayrena de Alfarache, y  el Ministro de 
Marina de la Provincia, sobre el conocimiento de unos autos 
formados contra un matriculado en la clase de Calafate, por 
no haber entregado la tornaguía de dos potros enteros , que éí 
y  Domingo Salado llevaron á la feria de Mayrena de Alcor en 
el ano de 1791 * Enterado de ella S. M. y  de ío demás que en 
representación de 5 del actual le expuso con este motivo esa 
Real Junta; ha declarado que debe exercer su jurisdicción aun 
contra los que gozan de fuero privilegiado , sin excepción al
guna en los mismos términos que la exercia el Consejo de la 
G uerra, según se manifiesta bien claramente en el Decreto de 
13 de Septiembre ultimo, ea virtud del qual tuvo á bíen S, M . 
crearla, (*)

>.  , í ■

CEDULA. DE 28 DE ABETE DE T 7 9 7 ,

I j o r t  Carlos, &c. Sabed: Que coa motivo de un expediente
seguido en la Junta de Agravios de la Provincia de Andalucía, 
que remitió el Capitán General dé ella á la via reservada de 
la G uerra, me he enterado de que los arriados 4 2 , 43 y  44 
del tit, 2, de la Real declaración de Milicias de treinta de 
Mayo de mil setecientos sesenta y  siete , habían sido causa dé 
que se solicitase que para el reemplaza delBxércíto se sigan

las
(*) Se comunicó ctrcuíarmente de acuerdo deia Real Justa de Ca

ballería en 23 del propio mes de Marzo. *
A  x



f 4 >
las mismas reglas que en ellos 'se expresan, con los que prefen«?
dan ser exentos dé este servicio por razón de Clérigos ,tonsura-j 
dos ó; de menores j en quienes concurran las calidades preved 
nidas:en,íel santo Concilio de Trento. Antes; de tomár resol u-) 
<jÍonsobre este plinto quise oir el „dictamen de- mi Consejo; de, 
la Guerra ; el qual habiendo examinado el asunto , me expuso 
lo que le pareció conveniente en Consulta de treinta de Enero 
de este año ; y con vista de ella he venido en derogar , como 
derogoy.los-qtadbs artículos; y«mandar* se-substituya en su 
lugar ei cíe que los que pretendan ser exentos de dicho servtcitf 
por Clérigos tonsurados ó de menores , hayan'dé arreglarle al 
santo Concilio de Trento >,á la ley i , tit* 4 ,  lib. 1. de la .Re
copilación , á la instrucción,de] Señor Felipe II. qué está al Su
de d i c h o . y  á la ley 18>, cap. ó ? t ir .7  , Jib. 1. de la mts-í 
ma Recopilación ; asi como cétá; mandado para el reemplazo* 
del Exército en el art. 31 de la Rea] Ordenanza de tres de 
Noviembre de mil setecientos y setenta 5 sin diferencia alguna; 
y  que en uno y otro servicio se^observe ío prevenkio en el c a - : 
pítalo 31 , artículo 3, de la Ordenanza adicional de; diez .y sie-í 
te de Marzo de mil setecientos Retenta yi-tr ŝ, -Y á fiu de-que- 
los que.gozan dichas exenciones no tengan motivo justo de que-; 
ja , he resuelto a l propio tiempo , que sin embarga de, quedes* 
execuriyo el servicio aun para los.qpe jj.rotestan  ̂ no lo sea para 
aquellos que deben entrar en suerte , por no haber cbnyencíao 
i  las Justicias con los documentos y demás medios legítimos, 
que tienen las ^id^es-.pr^yéixíd^ pífa£|as-y3¡sposicio-
nes, y hubiesen protestado el acto ; en cuyo caso se les sa^ r» 
substituto ? quien irá*á-seryin,por ellos sL-deatro^íqahic^.^diás, 
continuos después de hecho qí sortéoduesea las Justicias; re-, 
queridas, sobre el particular por. lo s . Juece$. ;JEclesiástícos ; ; lo, 
que, verificado ?.procederán non arreglo, .aimeqcionadq, anticua 
lo!3 del capítulo 31 de la Ordenanza  ̂adicional 4c mil serecien-, 
tos setenta y tres , y darjn parte á mis fiscales en los Tribu- 
naíes superiores de las respectivas Provincias, para que sigan, 
si, jo hallasen fundado ? el competente recurso de fuerza , que

que



qué pretendía la excite ion, pagando éste al substituto los per* 
juicios; pero si dentro de.tos dichos quince días no fueses 
Interpeladaslas Justicias por lös Jueces Eclesiásticos;, .deberás 
hacer que vayan ;í , servir Su plaza los Coronados , á .quienes 
habiendo entrado en cántaro ? les hubiere tocado- la; suerte de 
soldados , quedando sin efecto la substitución - He resuelto 
igualmente por ío que toca á los Estudiantes , se observen en 
uno y otro servicio las órdenes dadas sobre esta materia ? pro- 
pediendo las Justicias con, ellos lo mismo que con los demás 
que por otras causas aleguen exención- Y  el tenor de las leyes 
citadas , Instrucción del Señor Felipe XL ? y  Artículos de la 
Eeal Ordenanza de* tres de Noviembre de mil setecientos se-/ 
lenta, y  la adicíonaLde diez y  siete de Marzo de mil setecien
tos setenta y tres 5 que van expresados , es como se sigue*

<f Porque en e f sacro Concilio de Trento en el capítulo 6 Ley 
«de Ja sesión,-z 3.; esta ordenado y  dispuesto; que los Clérigos lm 
«de Corona y.de las otras menores órdenes no gocen del p p -  
« vilegiodel fup^o en las causas criminales sí no tuvieren Be— 
«neficio eclesiástico ? ó si no sirvieren actualmente en algún 
«imni$terio.de alguna lglesia de mandamiento^ deli Obispo , ó 
«si no estuviesen estudiando actualmente en algunas, Espuelas v 
«ó Universidad aprobada cQit licencia del.Obispo ? como en 
«camino para tomar las mayores órdenes; y  juntamente con 
«qualquiera de estas calidades traxere hábito y .tonsura cleri- 
« ca l; y que los casados para gozar del privilegio del fuero 
«hayan, 4e. servir, actualmente en algun ininistcria de, la Igle
s i a ,  siendo dfpotados ,por el Obispo par^ ello ? yh ayan -¿e  
«traer tonsura y hábito clerical; Ordenamos y  mandamos que 
«aquello se cumpla .y guarde de manera que actual y  real- 
«mente concurran (en los .rales Clérigos las dichasJ calidades,
« y  no se haga fraude- a lo dispuesro .cerca de ellas por el dí- 
«cho sacro Concilio , y  se guarden, lasCédulas , Jh*oyisiQnes é 
«Instrucción que sobre ello habernos ^^^.qupJestá^gíifin îe 
«este título f y  en ío qué toca al hábíto y  tonsura -que han de 
«traer los Clérigos de menores órdenes , conformándonos con

«cion

«una Bula que á nuestra .suplicación' coacedió' nuesfro’ muy 
«•Santo Padre él PapaPio IV* * y  "á la declaración y publica-



Instrucción 
del Sefíor Fe
lipe II.

*jc!on que en ejecución y  cumplimiento de ella h izo, y pubh- 
«có el Obispo de Caríate , Nuncio de su Santidad, en que se 
« ordenó y  dispuso que los dichos Clérigos continuamente , o 
«por lo menos seis meses antes del delito, trayan vestiduras 
alargas con bonete en la cabeza , y  la corona abierta , según y  
«la traen y  acostumbran traer los Clérigos de Misa de estos 
«Reynos , y  asimismo sean las vestiduras y  bonete como las 
«que acostumbran traer los Clérigos de Misa , y  que de otra 
«manera no gocen del privilegio del fuero : mandamos que 
«ansí se guarde y cumpla en estos nuestros Reynos y  Seno- 
«ríos. ”

«Primeramente se presupone que los de primera tonsura y 
«primeras órdenes, que por razón de estar en el servicio ó 
« ministerio de la Iglesia ? han de gozar del privilegio del fue- 
«ro conforme al Decreto del Concilio > se entienden que han 
«de entrar y estar en el dicho servicio y  ministerio con autori- 
«dad y  mandato del Perlado ? y  que han de servir verdadera 
« y  actualmente ; de manera que no bastaría que sirviesen , si 
«no fuese con la dicha autoridad y  mandato ? ni bastaría que 
« tuviesen la autoridad y  mandato, si no sirviesen;: y  demás ¡de 
«esto se entiende que el oficio y  ministerio en que han de ser- 
«vir ha de ser ordinario y  necesario ; y  que no se han de m - 

«ventar ni introducir oficios ni ministerios para este efecto, 
«pues esto sería evidente fraude , y contra la mente y  inten
si cion del Concilio.

II. «Lo mesmo se ha de presuponer y  entender en los que 
« por razón de estar en Colegio ó Estudio, conforme al 'dicho 
«Decreto , han de gozar ? que esto ha de ser con licencia del

Perlado 1 y que verdaderamente estudien ; y  han de ser per- 
«sonas de calidad , que se entienda que estudian para ser Cié-* 
trigos , y  promovidos á mayores órdenes.

III. «Para qué lo Susodicho en efecto se cumpla ansí, y  
«de ello conste legítimamente, conviene que él mandato ó tí— 
«tulo que el Perlado diere para los del servicio de la Iglesia, 
»»se dé por escrito, y ante Notario con d ia , mes y  an o , de
li clarando el nombre á quien se d á , y  de donde es vecino, y



c?X
53 el lugar y  Iglesia, : oficio y  ministerio en que ha de servir; 
5) y  lo mesmo en lo del estudio^ que la licencia se dé por es- 
perito e,n Ja; misma forma ; declarando el estudio ó escuela, 
wy la facultad que ha de estudiar aun la edad y  calidad de: 
»la persona; : - . • - . • \ " ■ ]. r
. IV . 35 Para que las Justicias Seglares tengan entendido 
quienes son los que tienen los dichos títulos ó licencia para 

».gozar del privilegio , deben los que los tuvieren presentarlos 
»ante la Justicia de ¡a cabeza del Partido de su jurisdicción* 
» donde 5 conforme á lo que leá está ordenado , se asentará en 
;}un libro su nombre con la relación ; y  demás de esto se le 
sí dará fé en las espaldas 9 ó  al pie del dicha título 6 licencia, 
3? de la presentación delío i qual está proveído se haga por las 
»dichas Justicias ? sin lo detener ni molestar  ̂ -m permitir se 
»leá lleve cosa alguna de derechos* '
, V* » Quando ocurriese el caso que el de primera tonsura- 

» y  primeras órdenes pretenda que por razón de estar en el 
»servicio de la Iglesia, ó en el Estudio , ha de gozar del prí— 
lívilegio;, ,y  ser remitido á la Justicia Eclesiástica, agora sea 
gestando preso por 4a Justicia Seglar , agora esté presentado 
»ante la-Eclesiástica;, ó ron otraqualquier manera que se pro-- 
sícedá ?í antes que reí Eclesiástico proceda á dar sus cartas y  
3) censuras , demás de lo que-toca al Clericato , y  al hábito y  
33 tonsura ? y  de la información que de esto se ha de dar ? se ha 
»de presentar el dicho testimonio ó licencia con la dicha fé de 
33 presentación ante la Justicia Seglar ; y  para lo que toca á 
»que conste que ha servido , y  sirve en la Iglesia, ó ha estu- 
»diado ó estudia, ha de preceder información. del C u ra , y  
3?con dos Parroquianos , siendo en Iglesia Parroquial, ó de dos 
»Capitulares , siendo en Iglesia Catedral ó Colegial ,, ó de su- 
»perior con dos Religiosos siendo en Monasterio , y  ansí res— 
«pectivamente en los otros lugares píos , qué con juramento 
»declaren haber servido y  servir, y  el tiempo ? y  el ministerio 
»en que ha servido; y  lo mismo en el Estudio del Maestro y  
»Catedrático, y  de los Estudiantes que juntamente hayan es- 
»tudiado con él. En las cartas ó censuras que dieren los Jue- 
«ces Eclesiásticos ,p a r a  inhibir los Seglares de las causas de



Cap. 6. ley 
18. t. 7. 1. i. 
de Recop.

(?) . . . .
„los de prímérá corcha y  órdenes ■; hamde* ir- a^títieáSiente 
„irlsertos ios títulos  ̂licencias é informaéíoá',;:p ^ J(í ^  á 1oí ‘ 
„ Jueces Seglares les conste ser ansí; y  en los pfocesOs'* Ecte- 
„ii ásticds J atisi mismo qüe * pfor via' de fuerza fueráfit^kl^iiuestm 
„Consejo y Audiencias , ha de estar y constar todo’feáusódi^  
„cho , para que por los del nuestro Consejo-y'Oidores se* pVo  ̂
„ceda , y provea como convénga. ‘ ' '“- - " v

VL „Y si el de primera corona y primeras órdenes preten- 
„diere g02ár dei privilegio por razoti de tener Beneficio’ ecle
siástico  ¿presentará el título deí Beneficio, con la ínforina- 
„cion que para averiguación dei será necesario ; y  esto . ansfc- 
„mismo se inserirá en las cartas y mandamientos de los Jueces 
„ Eclesiásticos , y  se pondrá y constará de ello en los procesos 
„eclesiásticos que fueren por vía de fuerza. * < •

V IL „Guardándose la díchá orden se cumplirá y ‘satisfará" 
„el Deéreto-deh dicho Concilio , y  fin qué en él se tuvo, y  ce- 
izarán los fraudes y  cautelas que podría haber, y  sé extúsá- 
„n ía  las diferencias y  competencias entre-las Justicias Ecle-' 
»siástícas y  Seglares ; y  no se guardando la dicha orden , S. M:* 
„pues está; fundadasuiatencíori , y  de la su jurisdicción j-rRéalíc 
«no constando legítimamente de* ioÁsusodicho-ha -mandado- 
„proveer y proceder ea^éstos' negocios como'á su*servicio y : 
„conservación de su jurisdicción y bien y  beneficio publico1 
„conviene. - • • \

> VIIL „D e esta orden y  forma han de advertir los Perlas 
„dos á sus Provisores y  Oficíales; y  para queadelánte los suc- 
sucesores en la ? Dignidad y y  sus Oficiales lo tengan entendido* 
„ y  guarden y quedará esta Orden y  Cédula en ei Archivo don-- 
„de están las escrituras de la Dignidad.”

„Item , por quanto somos informados que muchos de los* 
„Beneficiados derla Iglesia de Salamanca ,::y  ótroi Cíérig-ds der 
„ la  dicha Ciudad-sé matriculan.y escriben y  entran en las es- 
«cuelas á oif lecciones, soíamenrepor gozar dei privilegio'*■del 
„tudio, y no por estudiar ni oir ordinariamente como^estudian- 
„tes : que estos tales no puedan gozar ni gocen de lá conSer** 
„  vatorid y  privilegio del dicho estudio y ni el dicho Maestre* 
«Escuela > ni su Lugar^Téiriénte dea cartas en-su favór ,̂$ai\K*



Art. 31. de

«si" alguno‘de ellos perdiese algo de su prebenda y'por ir á  oír 
« y  estudiar ordinariamente , y  fuesen verdaderos estudiantes,
«que en tal caso mandamos que gocen como los otros estu- 
«diantes.”

«Los Clérigos tonsurados ó de menores , en quienes con- 
«curran las calidades prevenidas en el Santo Concilio de Tren- ja^Reai^Ór- 
«to, y e n  la ley 1 , tit. 4 ,  lib, 1 de la Recopilación, gozarán denanza de 
«de ¿exención del servicio, con tal que pata ello han de ésttH Reemplazo 
«diar con autoridad y mandato del Obispo , y  lo hagan preci- 
« sámente en Universidades - aprobadas, ú en 1 los ;:Seminarios 17̂ 0. 
«Conciliares : bien entendido, que juntamente con qualquiera 
«de las calidades del Concilio y-han de traer‘continuamente , ó 
«por lo. menos seis meses antes, conforme á dicha ley y á 1*
«Bula del Papa Pío IVy vestiduras largas y  corona abierta, se-i'
«gun y. como das traen y* acostumbran. traerilosr Clérigos de 
«Misa ; y-los que estudien en Universidad ó Seth'iríárioí Conci-r 
«liar , como vá declarado, han de hacer constar que cumplen 

’« y han cumplido puntualmente con lo dispuesto:£n la ley. 18,
«tit. 7 ;  cap. ó y ííb . 1 de la Recopilación: quees^cursar.eíec-*
«rivámente, y'rim dos lecciones cada dia‘ Y;para, mayor c(a-*
«rídad y  puntual1 observancia de lo prevenido en este artículo;
«quiero que se guarde;juntamente con lo mandado en é l , Id 
«dispuesto en la instrucción formada de- ordemdel Rey Feü- 
«¿pelly inserta ai fin;de dicho tit.4 , lib* 1 de la Recopilación^
:: «Si el Ordinario * Eclesiástico; s e : quejare de ja  Justicia por Art. 3. del 
« h a b e rin c lu id o tin a ;q iie ;crea ser exéntQtfseiusaEá dpi jre-̂  c- 31« de Ia 
«curso, pfotectiya de fuerza en la ChanciUena ó Audiencia* 4cl *p.r<?enanza 
«territorio , precedidos los ex hurtos y; justificación^ oonvqdiente ae 17 de 
«éntre las Justicias Ordinarias y Vicarios Eqlesiásticos ’ de de
«parte a parte ; con dal brevedad; que requieí^ ^s|^?;a^|a^í Ift%&
«no, dudando yo debzelri de dos; Pipiados DíoecSaáos 
«mis Reypok, quema dróg&ráh méñci&pep d t e d g h i d f c s ¿ g  
«que las Justicias Ordinarias procürarán procedfer vonda- Jega- 
« lidad y circunspección*.correspondiente.:, jpará evitar losíefec—
« tos de mi Real, desagrado en cosa de tanto i momento.”

Habiéndose comunicado 'a f mí. Consejo la citada rhi Real > 
deliberación en veinte y  uno de Eeprero gJtimQ ,püWíead&et*

B * * 4
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(IO)
é l , acordó su cumplimiento ; y  con inteligencia de lo expuesto
por mis. Fiscales , expedir esta mi Cédula. Por la qual os man
do veáis mí expresada resolución , leyes ,  instrucción , y  artí
culos insertos , y lo guardéis , cumpláis y  executeis , proce
diendo con arreglo á su tenor en los casos que ocurran , sin 
contravenirlo , ni permitir que se contravenga en manera, al
guna ; antes bien, para su mas puntual y debida execucion, 
duréis las órdenes , autos y  providencias que se requieran,

REAL ORDEN DE 8 DE MaYO DE 1797*

ara evitar las frecuentes compereneias que se subscitan en
tre la jurisdicción militar, y  la Real Ordinaria sobre la inteli
gencia y  observancia de la Real orden de u  de .Diciembre 
de 179^ , en quanto: al conocimiento de las. causas que se for— 
m ana los Soldados desertores , que en su fuga cometen otro 
delito,■ y  son aprehendidos por uña de dichas -dos Jurisdiccio
nes , ha resuelto el R e y , á consulta deí Supremo Consejo de 
G uerra, que^por punto general se observen las reglas siguien
tes. Primera: Q ue siempre que un Soldado , después de: deser
tado, cometiese en quadrilla de Soldados. , ó Paisanos , robo, 
homicidio , ó quafquier otro delito en poblado , ó despoblado, 
sea castigado por la justicia Ordinaria , y  Salaá del Crimen á 
quienes corresponda, teniéndose por quadrilla el número de 
quatro hombres. Segunda: Si por no ser convencidos de los 
delitos!; na se les impusiese pena alguna por la jurisdicción or- 
dinaria y ó la que-se les impusiese, no fuese! la de muerte  ̂
concluida y  sentenciada la causa, se pondrán á disposición de. 
la jurisdicción militar , con un testimonio de la. sentencia, para 
que* fosjuiígvte por la  deserción , y  les imponga la pena de or~ 
deñán&h , ■ si -düére: mayor de la que la Justicia Ordinaria les 
húbtese 'imphCsto jt ó si Conviniese reagravar ésta, para que 
por ambosrdelitos sufra una pena proporcionada, y  no: resulte 
que el haber delinquido mas , sea causa de ser castigado me
nos , ó por solo un delito- Y  tercera: Que sí el Soldado, des- 
pues dé1 haber desertado, robase , matase , ó cometiese otro 

[tiier delito solo , y  sin ir acompañado de Soldados ni
‘ : P ai-



(il)
Paisanos , en el húmero referido que hace quadrilla, la Justi-
cía que lo aprehenda , deberá remitirlo con la sumaria que 
executáre al Cuerpo de donde sea desertor , para que sea casti
gado por todos sus delitos,

C E DUL A DE I O DE M AT O DE 1 7 9 7 -

Cárlos , &c, Las repetidas instancias que se me 
hacen, solicitando que se abran las Ejecutorías de mi Con
sejo de la G uerra, son efecto en la mayor parte de no te
ner mis amados vasallos el uso del recurso de Segunda Supli
cación i  mi Real Persona en las causas que siguen en é l , y  en 

.que conforme á las disposiciones de derecho podía tener lugar; 
y  de carecer del de injusticia notoria ,  ya por ser Supremo 
aquel Tribunal , y  ya también porque, los de la Jurisdicción 
Militar en las Provincias no tienen el grado de revista como 
mis Chancillarías y  Audiencias Reales- Deseando conciliar la 
autoridad suprema que tengo confiada á dicho mi Consejo , y  
de cuyo desempeño estoy enteramente satisfecho, con el bien 
de mis vasallos , que está muy interesado en que sean juzgados 
según el orden de las Leyes , que después de muchos aaos y  
repelidas ̂ experiencias han hallado justo el que* los dos expre
sados recursos sean los medios regulares con que puedan abrir
se las Ejecutorias, procurando contener la /requerida inmo
derada de ellos por medio de penas establecidas á  este fin , he 
resuelto que desde hoy en adelante haya itigar en mi Consejo 
de la Guerra al grado de Segunda Suplicación endas causas 
empezadas en él ,  y  en qualquiera de sus Salas , ó en am 
bas Juntas, en ios casos ea que tiene lugar según las 
leyes y  Autos Acordados, y  en e! modo y  forma que se ex
p resad  ♦ '*:■  , -- - ■

He resuelto asimismo q u ed e las sentencias deda Sala de 
Justicia del propio Consejo de Ja Guerra haya lugar al recurso 
de injusticia notariada los casosqueíoperm íten lásleyes del 
Reyno y  Autos Acordados: y  por quanto ia  partícular consti
tución de este Tribunaícxige ciertas consideraciones y  preven- t 
cienes que soa ¿necesariaijaraacoo^odár á^uuayk^roranirm ,



he determinado se observen las que contienen los artículos si-
guientes: -
' - I. -Se 'han ■ de nombrar, por Mí para cada caso los! nueva 
Ministros Togados que son precisos para la vista dei los pie.y-* 
tos en grado de Segunda Suplicación en las sentencias difinitT 
vas ó artículos,qpe tengan fuerza dételes, bastando solo cinco 
de los nueve, para votarlos , sí visto por este últiuto numero 
antes de votarse se hubiese muerto , impedido ? ó ausentado de 
estos Seynos alguno ó algunos de ellos. : . . •/.

II.' Á- dichos Ministros Togados ha-de presidir,con, voto 
el que siga en antigüedad1 ah que.en el día que se junten! asista 
á la Sala de Gobierno como Decano, ó haciendo sus veces, con 
tal de que sea de las clases que pueden presidir en este Con
sejo , y que no haya sido Juez en el pleyto en ningún grada; 
pues si lo hubiere sido ,1 deberá presidir el quede siga en ántí- 
güedacCy sea de dichas clases,; y  si en ellas .no.se encontrase 
alguno que no Jia ya sido Juez , se avisara al mas antiguo que 
pueda presidir , inclusos los Consejeros natos; y  en el caso 
que aun así no*se encontrare alguno que no hubiere sido Juez, 
selme hará presente, para que, Yo nombre el General que me 
parezca-' ■ ' ■ vr::rv. ; - . . v. ; ; }\ „ : :. - - .■

Til.- Si. después de visto el pleyto , antes de! votarse^húbiese 
muerto , estuviese impedido, 6 se hubiese ausentado'de estos 
Reynosíel individuo del Consejo que presidió la x is ta , asistirá 
para la votación el que corresponda ,  según el órden propuesto 
en, el > artículo anterior; pero no tendrá voto ¿ para no dijatar 
mas estos negocios. , :  ̂ : 7; ' ;.';n5 u: t ■/

l Ví 1 El grado de Segunda Suplicacion se ha de introducir 
en lav Sala ó Salas donde estuviere radicado eí pleyto ;. y  con 
audiencia de mi Fiscal Togado se concederá ó: negara el testi—- 
monio correspondiente para presentarse á mi Real Persona, .

V . x  Luego qué: se me preseb te-dicho documento; ,- y  .se ob~ 
tenga mi Real resolución <en la forlna acostumbrada recur
rirá con todo á:mi Secretario de Estado *y /del DespachoUni- 
versal,de, la, .Guerra ,. solicitando por .medio, de. unmemorial 
que se*despache Ja Cédula,regular denombramiento. y  comí-; 
sion; de MiaistJíos Togados;Jo ¡ que*,- despues .de que se me dé 
r-T* s K cuen**

(12.)



(n )
cuentade:est¿ pretensión, y  Yo los nombre , se exéeutará así, 
teniendo  ̂presente la que en iguales casos despacha mi Real 
Cámara-deCastilla.- : , ; >
- V I. ¿i,En 'presentándose en; el Consejo3 de la Guerra-dicha; 
Cédulayel Decano ó el qüe baga sus funciones ha de oonvo—- 
car 1 os nombrados T serialándoles el Hia y, para qué- concu rran á 
la Sala que en el Consejo se destinará á este fia j y á la hora1 
en que dá principio este Tribunal. *

V II, Una. véz que se junten dichos Ministros, han de em -‘ 
pezar á exercer su jurisdicción , de modo que ya el Togado 
nías antiguo sea quien cite para todos los Casos y  ocasiones en : 
que deben juntarse,

VIH , En qualquiera ocasión que $e junten, eí Togado 
mas - antiguo pasará; aviso á la Sala de Gobierno, para que 
vaya á presidir el que debapor el orden propuesto en el artí
culo II ; á no ser que haya quedado anteriormente ligado á la 
vista del pleyto:algun¿o£ro que ya hubiere presidido ; pues en
tonces, éste será el que continúe mientras subsista dicho mo
tivo, \ ^

IX¡j ¿i: Para que no se embaracen muchos Ministras en todo: 
lo. que: sea: de pára" substanciación ,-et Escribano dé Cámara se: 
entenderá por lo tocante á ello con el Togado mas antiguo de 
los nombrados quien proveerá io conveniente, y  en lo que 
s^a preciso convocará á‘ ios demás Ministros , y  procederá en 
lafoírma^dicba^a = ■ / .•: = . J : *
- rXJ< Siempre qué el Consejo de Guerra negase é l tesrímo- * 

nio que pidan 'las partés para presentárseme en el grado de Se-* 
gunda Suplicación , ó desestimase- éste y se ha de poder recur
rir sobre ei particular á mi Real Persona por mi Secretaría de 
Estado y  del Despacho de la G uerra; y  para su decisión nom
braré nueve Ministros Togadoa^ qué-serán presididos por los 
que en el Consejo pueden presidir , y  por el orden.y términos' 
y aprevenidos , comunicándolo pof orden aí Secretario del T  ri-' 
bunal, y  precediéndose en quanto á  la primera  ̂convocación y  
demás en los mismos términos que síesmvtera admitido el grado.
, X L  E n  el caso que alguna parte< y estando yaadmitido el 

gradov¿reatrriese á* sé M redbáa*
aue-



nuevos documentos, remitiré la instancia á los Ministros nom-
brados , para que bagan el uso que tengan por conveniente , ó 
á su consulta resolveré lo que sea mas justa d juntándose,para; 
e vacúa ría . en la .forma: referida ; y  las órdenes necesarias se co
municarán al Secretarlo mi Consejó de la Guerm^rijuíen 
ias pasará al mas antiguo Togado de los nombrados .para que 
las dé curso. .  ̂ ; - -
 ̂ XII. Si discordaren los Ministros que hayan de votar di-? 
cho recurso*de Segunda Suplicación, se pasará .ayiso de ello al 
Secretario de dicho tni Consejo , y éste dará cuenta al de :Es  ̂
tado y del Despacho Universal de la Guerra 7 para: que Ya 
nombre tres Ministros Togados que diriman la discordia; ío 
que se avisará por orden al referido Secretario del Consejo ; y  
publicada en é l , el Decano ó el que 'haga sus funciones Íes 
pasará el aviso competente; y  el mas antiguo Togado de los 
tres nombrados hará 0l señalamiento de dia y  hora ,  que nunca 
deberá ser fuera de las del Consejo , para que Íuego quer estén 
juntos v pase el aviso correspondiente á la Sala de Gobierno , á  
En de que vaya á presidir el que deba , según el -órden pro
puesto^ pero; será sin yo£o , por ser bastante el queitendrá -en 
la decisión de la discordia el que haya presidido quando se 
causó, , ;  ̂ •' . •. . .* d • ...: ¡ ,

XIII. El recurso de Injusticia notoria se ha de!; introducir* 
en el mismo Consejo de la Guerra ? y  en la Sala:de Gobierno,' 
donde haciéndose deposito de los quinientos-ducados ;de mellón,! 
Ó. afianzando ó haciendo caución cnsu cásorconforme á dere
cho , se dará aviso por el Secretario á la Sala de: Justicia  ̂ para 
que pase el proceso original á la de Gobierno.con su informe;: 
y  h e ch o se  dará cuenta por dicho .Secretario^ y.por conducta 
del de Estado y  del Despacho de la G uerra, con expresión, 
del Togado ó Togados del mismo!Consejo que mo hayan sido" 
Jueces de ella en .ningún gradó , sin contar con m i Fiscal To- 
gado, y.cu sumista nombraré Yo los,de fuera, que con ellos 
sean precisos hasta componer e l numero de quatro, ios quales 
serán presididos pon voto por el que en el dia que se ia y a  de 
vpr siga a l  que,sea Decano , ó  exerza sus funciones,, con tald e 
q u isca  dejas, fiases que pueden presidir * ymahaya^sido Suezi 
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(1J) ..........
de la causa en ningún grado , en cuyo caso presidirá el que le 
siga en los términos propuestos para el grado de Segunda Su
plicación* ‘

XIV- Luego que por M í sean nombrados los Jueces To
gados que van referidos , se comunicará al Conseja de Guerra 
la orden que así lo mlnífieste ; y el Decano ó el que baga sus 
funciones 5 hará la primera convocación , y las restantes el 
mas antiguo Togado r quien siempre que se junte con los de
más para el intento * pasará los avisos correspondientes á la 
Sala, de Gobierna prevenidos en el artículo V III r y  se proce
derá en quanto á la presidencia en los términos que en él se 
expresan y  van expuestos,

XV- Si hubiere discordia en la determinación de estos re
cursos de injusticia notoria , nombraré también tres Ministros 
que la diriman f y  se procederá en los; mismos términos que 

■ comprehende el articula XII*
XVI- En las causas de Comercio que se hayan seguido en

los. Consulados del Reyno , y  vengan en apelación al Consejo 
de la  Guerra ¿ por ser .de OExtrangeros transeúntes en el caso 
que está prevenido por m i Augusto Padre y  Señor en su. Real 
Resolución de 2 r ' de Octubre de 178 $ , si quisiesen usar de 
este recurso y ha de ser depositando mil ducados de vellón;, 
conforme á lo mandado también por el mismo* mi Padre y  Se
ñor ( que está en gloria} en su Real Cédula de 12 de Agosté 
de 1773. ^

XVII- L a  parte que toca á mi Real Cámara del depósito 
dedos mil ducados, del de los q u in e to s  en su caso , y  de las 
mil y  quinientas doblas- en el grado de Segunda Suplicación, se 
ha de aplicar á mi Real Fisco de la G u e r r a e n  cuya Deposi
taría se harán los depósitos 7 debiendo ser parte formal mi Físi
ca i Togado por razón de esta cantidad ¿ teniéndose presente e l 
Auto-Acordado 8* tit 20, lib* ^

X VÍIL Ú ltim am enteen todo Id que aquí no va expresa
do se ha de proceder con arreglo á las Leyes, del Reyno, Au
tos-Acordados: , Ordenes, del asunto , y  práctica recibida.

Por tanto mando á todos mía Consejos> Chancitlerías, 
Audiencias y y  demás Tribunales de estos mis Reynos y  Seno-



fió)
ríos : ú los' Tefes de mis; Tropas de ía Casa Real ? Capitanes 
Generales de mis Exéreitos. jPro viucias¡ y Armadas ^Coman
dantes Generales de las Provincias y Departamentos dé:Ma-r 
¿aSyC^erpost deAirtilletía y;de Ingenieros , Inspektoren ¿Ge
nerales - dé; Jafantená^ 'Caballería , -Dragones -y Milicias ? y á 
todos mis vasallos de qualesquiera estado , dignidad y clase 
que sean vobserven y guarden puntualmente en la ,parte qué 
íes toque lo dispuesto?y prevenido en estq Real Resolution ? sin 
'Contravenir enmodo .alguno i  su tenor, á cuyo fin dcrogo y 
anulo quanto se opusiere ó fuere contrario á jorque aqu í vá 
dispuesto.” : í

t :d¡ C E D U E A D E  1%¡DE MAYO D E l 7 9 7 ;  —  ,\C.
j . • ’• ,í .v' ¡drno-f f í. ■ C / dur::: ; •

Gartosq Sté; „SaMedi*- Qué siendo ..gravísimos los- per-; 
juicios que resultan al Estado , id a  salud: pública r :y  á los 
pretendientes á la aprobación de Cirujanos^ de la inveterada 
costumbre-de admitir á estos i  examen en esta facultaddes- 
pue$ d e! un número indeterminado * d e . reprobaciones*. suce
diendo. íreqíientemente que muchos de:ellos ydespues der.siete 
ú: ocho veces reprobados , ilegan ábfid >’ á: conseguir .el Título 
de aprobación , ó porque por casualidad acertaron á- respon
der adequadamente á las preguntas generales que se acostum
bran hacer en tales casos *; o, por indulgencia de los Alcaldes 
Examinadores ? ó por otros motivos que influyen en elío .yperó 
sin tqnfer [Ids ¿eonocitóei^  iaha. mediana
instrucción desu profesión, siguiéndosele esto que en lugar 
de ser unos Cirujanos útiles á la humanidad en sus dolencias, 
sean unos verdaderos, homicidas : que la agricultura y  la ar
tes queden privadas; de unos bracos que podrían ser tan útiles 
deatinados ¿.estos.ramos alExército ó  Marina , como per
judiciales en el exercicio de la  Cirugía ; y  finalmente, que 
ellos mismos, detenido« en Madrid- para lograr su aprobación, 
$%tén consumiendo sus cortos haberes , ó mendigando sin dedi
carse á adquirir U instrucción que les falta : por, Real Decreto 
dirigida al mi Consejo en cinco de Marzo_ de este, añ o, t̂ ive á 
Ueüíéohmtócarle remedió

de



de estos m ales, y  remover la ignorancia de dichos Esámínan-
dos; y habiéndome hecho presente, con este motiva en con
sulta de ocho de Abril próximo , después de haber oido á 
mis Fiscales , lo que consideró digno de mi Real noticia , con
formándome con su dictamen, por mi Real resolución á ella 
publicada en dos de este mes , he venido en declarar y  man
dar : que en lo sucesivo se limíten precisa é invariablemente á 
tres los exámenes en el Tribunal del Proto-Cirujanato , sin 
que por ningún pretexto ni motivo se pueda exceder de este 
numero. Que los que ai tiempo de Ja publicación de esta mi 
resolución se hallen reprobados una ó dos veces , sean admití— 
dos á otros dos exámenes , y á uno solamente los que hubiesen 
sido tres ó mas reprobados. Que los que sufrieren las reproba
ciones que quedan prefixadas , pierdan por entero el depósito* 
que hubieren hecho , sin que tengan derecho alguno á recla
marlo , ni se les admita recurso sobre que se les devuelva; y  
que se. entienda lo mismo con ios que habiendo sido una ó dos 
veces reprobados ? no quieran entrar á nuevo examen , que— 
dando en uno y otro caso á beneficio de las arcas del referido 
Tribunal los depósitos , los quales han de ser de los 'mismos 
dos mil y  quinientos reales que la Ordenanza de los Jí.e4Íe& 
Colegios de Cirugía previene hagan los Alumnos que. solícíter* 
examinarse en ellos. Que para evitar toda queja, por .parte de 
los Examinandos , y exigiendo la equidad y la justicia que sea, 
de una .misma duración el tiempo que se emplee, én forídear sit 
instrucción * haya de durar el examen de Cirujano (en que h$> 
de comprehenderse el de Sangrador, por ser la operacióntfe la? 
sangría una de las mas principales y comunes de ía Cirugía^ 
una hora precisamente , cuyo espacio no han de pode tí limitar 
ni moderar los Jueces Examinadores , á menos que el ¿cliente; 
al quarto de hora de ser preguntado no manifieste una absoluta; 
ignorancia en ía profesión ; y que para que puedan despachar 
los referidos Alcaldes Examinadores todos los negocios íde la  
dotación del Tribunal, sin retardar el despacho de los Exami
nandos , sean en adelante cinco de número los expresados A l
caldes Examinadores en lugar de Jos tres que ha habido hasta: 
aquí, por ser imposible que estos solos con el supernumerario'
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llénen todos los objetos del Tribunal Que sín embargo de que 
la'sangría es una de las operaciones que debe saber y  executar 
A Cirujano , respecto de que por ser tan común no. basta el 
número de estos para hacer quantas se ofrecen, continúen 
como hasta aquí separados los exámenes de Sangradores ; pero 
Con ía circunstancia de haber de hacer los Examinandos doble 
depósito del que se ha acostumbrado hasta ahora, debiendo 
durar media hora con la calidad que queda prevenida para los 
de Cirujanos; y 'en  inteligencia de que para ser admitidos á 
dios lian  de haber practicado en un Hospital por tiempo de 
tres anósi;á lo menos , ó por el de quatro con Cirujano y  San
grador aprobado , haciéndolo constar por certificación jurada 
del Cirujano mayor del mismo Hospital , ó del pueblo á cuyo 
lado hubiere practicado, Autorizada-y - testimoniada de tres 
Escribanos; Que todos los residentes en Madrid que quieran 
dedicarse á la profesión de la ^Cirugía hayan de oir un curso 
compito en el Colegio Real de S. Cárlos , asistiendo á las lec
ciones teóricas prácticas que se dán en é l ; cuya circunstancia 
han de hacer constar por certificación de su Secretario , para 
quesean »admitidos en el-Tribunal Qúe los forasteros de Ma
drideño sean admitidos al examen de Cirujanos sin que hayan 
asistidff'frá un curso completo de Anatomía práctica, y  oido 
por espacio -de dos anos á lo menos los tratados chirúrgicos 
que se explican en qualquiera de las Ciudades del Reyno don— 
de haylEscuelas ó Academias de Cirugía , habiendo practica
do ésta después alguno de los Hospitales generales del Rey- 
no pon‘tiempo' de tres ¡años , cuyos requisitos' deberán hacer 
constar por certificaciones juradas de los Maestros ó Secreta
rios de los insinuados Estudios, y del Cirujano mayor del 
Hospital donde1-hubieren practicado , autorizadas y testimonia- 
dásí^pod‘tres¿Escribanos. Que los que actualmente estén solici— 
tando ;exám¡nárse de Cirujanos , sean de Tos establecidos en 
Madrid , ó deios forasteros , asistan ínterin se verifica su ad
misión á las lecciones teórico-prácticas del citado Real Cole
gio de S, Cárlos, cuya asistencia han de hacer con* tar por 
certificación-del i SecretarioJ de él para poder entrar á examen, 
en lo qual se observará escrupulosamente la antigüedad del 
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depósito. Que los* que salieren reprobados en el primer examen 
asistan al mencionado Colegio de S- Carlos paraoir la explica
ción de los tratados que se dán eu él por tiempo deseísme.ses 
á lo menos , y: un ano escolástico , si fueren reprobados, segun
da vez y acreditando dicha respectiva asistencia’por certifica
ción del Secretario de é l , sin la qual no han de poder ser ad
mitidos al examen que les corresponda, siendo arbitrario á to
dos el continuar su asistencia á las expresadas lecciones por 
mas tiempo; en el supuesto de que quedarán absolutamente 
excluidos de repetir nuevo exámen verificadas las tres reproba
ciones que se han prefixado. Y  para cortar los pleytos y  re
cursos casi interminables que se introducen contra ios meros 
Sangradores , por propasarse al exercicío de la Cirugía sin el 
competente título para ello., es mi voluntad que las causas de 
los reos que incurriesen en este delitQl? se sigan, substancien y  
determinen por las Justicias ordinarias de los pueblos donde le 
cometieren , teniendo en ellos y  a su disposición á los mismos 
reos ; y  que probado que sea el exceso , á los tales , ó á otros 
de qualesquiera clase , exercicío ó profesión que sean, á fin 
de que no queden sin el debido castigo , el qual deberá verifi
carse con la mayor brevedad , y  sin alguna indulgencia , im
pondrán dichas Justicias al que le cometiere por la primera 
vez la multa de cincuenta ducados , las costas del proceso, y  
destierro del pueblo de su residencia , Madrid y  Sitios Reales* 
veinte leguas en contorno; igual destierro y  doble multa por 
la segunda; y quinientos ducados y  diez años de presidio en 
uno de los de A frica ó de Indias al que por tercera vez incur
riere en é l , aplicándose las multas que se impusieren, dos 
terceras partes á mi Real Cámara , y  la tercera al denuncia
dor , si le hubiere : todo por ahora , y  sin perjuicio de la apli
cación que diere á una de dichas dos partes ; cuidando muy 
particularmente dichas Justicias y  Tribunales de cumplir y  
hacer que se cumpla lo mandado en este punto, para que no 
queden frustradas mis íleales intenciones en beneficio del Es
tado y de la salud publica* Que absolutamente se prohíba que 
subsistan los Pasantes que hasta ahora se han tolerado en Ría-: 
drideon elpretexto_de instruir áJosExáminaodos* poib ha-
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berse experirnetitado de esta Itóléfaficia. abusos muy ínáecorÓ“
Sos al desinterés que deben manifestar los Maestros , y porqué 
¿us clíehtes no consegulan algún- fruta da ^iia ‘educación sih 
fnétodo ni ptíficipids', :piidienáo ahora con1 lo^ médiM qué 
puedan establecidos y ser instruidos sin necesidad' de %ácer 
gasto alguno y pues que se les proporciona con. ellos úna com
pleta enseñanza: Finalmente, que en el caso de que con el 
tiempo manifieste la experiencia ser necesario variar las re
glas que quedan prescriptas, ó aumentar otras de nuevo en 
beneficio de la-Causa publica ? adelantamiento y estimación de 

Cirugía,-lije do Haga presente el Tribunal de esta facultad j 
acompañando d su representación el díetámen de su Prési- 
dente, mi primer-Cirujano de.Cámara, para la determinación 
q^efuere d¿ mípRe&l^grado', sie que entretanto pueda al
terarse ĥ'---fî ne#4‘r̂ l^nfi'!íl0 ';qüfe---:<Jüedáí ordenado,pór ser 
lu í  rRéal voiüntftd que todo se exeoute precisa é invariable
mente. Animismo he venido en cbncéder los honores definí 
Cirujano de-Cámara al Decano que es, ó fuerede dicho 
Tribunal del Proto-Cirujanato. Y  para que renga efecto lo 

^xeferidoy se acordó expedir esta mi Cédula; por la qual os 
mando á todos, y á cada uno. de vos en vuestros lugares, 
distritos y  jurisdicciones veáis mi Real Resolución que queda 
expresada, y  la guardéis, cumpláis y  executeís, y  hagáis guar- 

; d a r T cumplir y executar en todo y  por rodo, según y  co
m o etí: iélla- se contiene , vsiñ contravenirla, ni permitir se 
contravenga - é n ^ r ñ a n é r á - a lg u n a ^ b ie ñ  ípara que- tenga 
s w ' mksv -punruat -y • debida observancia dareis-' las1 órdenes y  
providencias que se requieran. * ¿-= u T -  T  ¿  ̂ v-

' CEt>nLA DE 22.  1>£ M A Í O  D E ;
tv a; . o - .. sUU..*- . -•

jL -^ ü n  Garlos $ &e. Sabed: Que siendo muchos diferente# los 
recursos que dirigieron á mi Réál Persona las Comunidades, 
Cuerpos y Particulares que por la calidad de sus títulos se creen 
exentos de la casación y revocación de las excepciones de pa— 

t gaX’diezmos  ̂ prescríptás en ei Breve expedidó por nuestro muy 
Santo Pfidre Pio V l. en Roma á ocho de Enerodem il setecien-

" tos
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< , i n )  . . . . . . .  . i , ' , . , . , ... ,
tos rtóventa y  ¿éis j in sertie& Ifcftéal1 C&íülá dé ocho áe junio 
del mismo ano , eri soliáruddé que se les declarase libres ̂  ó se 
les oyese en justicia, ypyrecíéndome muy justo pròporcìonar- 
jes là" àtìfli^ ciàpq^  yót Real Decréto ¿omunícadQ
Ú ini Còiièéjó;con"T^¿& de 'Rlétf ?ídeyí&¿' mes he venido en 
señalar & mFCbnáejo ^ ^  fíáclénda1 en Sali db Justicia par¿ 
.que les oiga y exánime sus privilegios, encargándole en el des
pabiló'dé este negocio' tqda ía brevedad compatible con su imr  
pqrtancia ¿ y  la exácta execucion del Breve, que lia de tener 
efecto1 sin embargo de la audiencia que se concede; pues eu 
caso que la 'decisión fuere á su favor ? mí Real Hacienda rein
tegrará fo que hubiere percibido de mas, llevándose á esté efec
to la cuenta correspondiente ; y el mismo 'Consejo me consul
tará por mi Secretaría de Estado y  del Despacho de mí Real 
Hacienda las sentencias antes de publicarlas para ini noticia y  
aprobación- Publicado en el mi Consejo el referido Real De
creto 3 acordó su cumplimiento, y  para ello expedir ésta mi 
Cédula : Por la qual os mando á todos y  á cada uno de vos. en 
vuestros distritos, lugares y  jurisdicciones veáis mí resolución 
que queda citada, y  fa guardéis y  cumpláis, y  hagaís guar
dar, cumplir y exeéutar sin permitir -sú contravención en^rn^ 
néra alguna- Y  ̂ encargo1 á ios' M- ítR* Arzobispos, 'RR. Obís- 
pos,, y á los Cabildos de ks iglesias Metropolitanas y  Cátedra- 
les en sede vacante ¡ sus Visitadores ó Vicarios , á losdemás 
Ordinarios Eclesiásticos que exerzán jurisdicción, y a los Su
periores ó Prelados der las Ordenes Reculares y  de lasM ilíta- 
résyPárrócos y dernás personas eclesiásticas, vean igualmente 
la  éxpresada ntí resolticioir, y  concurran pór su parte en lo  
que les toque á su debido cumplimiento..

CEDALA DE 14 . DE Jü ftíO  DR Í 7 9 7 *

1 R ey: Deseando evitar en las causas"dé' presas las dudas 
que puedan ser motivo de daños y  demoras en perjuicio de 
los interesados, y  dé desavenencias con fas demas Cortes, 
me propuso el Príncipe de la Paz, mí primer Secretario de Es
tado y  del Despacho, ío que su zeío creyó cónvehTetite; y  ccrt-
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formáronle, con.su-dietáíDen,: yt con lo' consultado por mi
Consejo supremo.¿e la-Guerra, he venido ¿n resolver lo con
tenido en los artículos siguientes. . ; -r í. .. ,

X * La inmunidad de-las,costas de todos mis ¡dominios no 
ha de ser marcada como, hasta, aquí .por el. dudoso é incierto 
alcance del'canon j, sirio por la distancia de dos millas de a 
novecientas cincuenta toesas cada una. .

II, Las presas hechas dentro de dichas dos millas han 
de ser juzgadas por los Tribunales de los Gobernadores y  
Comandantes de mis puertos,, áquienes .tepgo confiada estajur 
rísdiccion, y en la Forma establecida y  acostumbrada* .. ,
V III* Ninguna presa será bien, hecha dentro de la distancia 
prefixada, áno ser que sea de Potencia con quien Yo estuviere 
en guerra; y  solo por formalidad se tomará entonces noti
cia .ó justificación de ella , en los puertos donde llegaren*

IV. Las presas que se hagan fuera de la distancia seña
lada, se han de entender hechas en alta,m ar, y  serán ju z
gadas por el> Tribunal del apresador*

V . Las presas hechas enalta mar, que viniesen á los puer
tos de mis dominios, no han de poder vender sus cargamen
tos si fuesen de géneros prohibidos; pero si no fuesen de esta 
clase , y  estuviesen expuestos á averiarse ,_se permitirá su 
venta.

VX Quando se conduzcan á mis puertos presas hechas fuera 
de la distancia territorial ¡ solamente se ha de poder hacer una 
justificación del hecho por los Agentes del apresador, y  por el 
Gobernador del puerto ó Capitán General a quien perteneciere, 
para que con ella puedan acudir los interesados al Tribunal 
correspondiente. 1 , -¡ . ;
; VII. Sí el buque neutral apresado fuera de la distancia ter
ritorial, y conducido .ámis, puertos l contuviese efectos de pro
piedad Española, siempre 4ue compongan la mitad defva^ 
lor del cargamento, ha de ser juzgada- toda .la .presa por 
líds1 Tribunales ; pero si no llegasen á la uuitad del valor deL 
cargamento, lian de conocer de ella los del apresador.

VIII. Si los buques neutrales apresados fuera de la distan-, 
cía territorial, y  conducidos ¿ mfc, puertos cojguuvieseaefec-f



. . . . .  . . .  " 
t0s: 3e'^rSpié3ádrEspañola , que no lleguen* -á: lá mitad del
cárgameiito, no se han de poder vender lo mismo'que $v 
todos fiierafr de éxtraügéros-^ "a'Jíriériós qué nociendo ^róhy 
bidos estén expuestos á averiarse* ‘  ̂ f ,jJK-* ’ ' / ~rr' 

Por tanto , mando á todos mis Consejos,. Chanctllerias, 
Audiencias y  demás Trlhunaies de estos mis Reynos y Señoríos, 
á los Xefes de mis Tropas de Gasa Real, Capitanes y  Coman- 
dantes generales, é Intendentes de tierra y  mar, Gobernado
res y  Comandantes 'dé mis ptiertos , Cuerpos dé Ártí Hería ‘y* 
de Ingenieros , Inspectores generales1 de Infantería,Cábal!e- 
ría j Dragones y  Milicias, y  á todos mis vasallos d é q iia l-  
quier estado, dignidad y  clase que sean, observen y  guar
den puntualmente en la parte que les toque todo lo dispües—' 
to y  prevenido en esta mí “Real declaración , sin contravenir 
en modo' alguno á su tenor, baxo la  pena dé incurrir en mi' 
Real desagrado, y  las demás que correspondan , según las cir
cunstancias de los casos % por ser asi mí voluntada

n r
C IR C T tA fe  D É  JUNIO D É  Í 7 9 7 *

JuLía Real Junta d é  ía Caballería del Reyma expuso aí Rey* 
en 21 de Febrera próximo, que aunque apenas hay materia qué 
haya merecido tanto cuidado á nuestros Augustos Soberanos 
como la cria del ganado yeguar, y sobre que sé hayan ex
pedido tantas leyes y  providencias ,1 o  que prueba que en 
todos tiempos se reconoció su importancia, se ha visto ceñida' 
en los últimos á las castas finas, limitadas á los Reynos de" 
Córdova, Jaén, Sevilla, Granada y  M urcia, y  á la Provincia 

: de Extremadura 5 y  se ha privado la Nación dé las grandes’ 
ventajas que puede conseguir,procurando en* todas la abunM  ̂
dancia de eabalíos de todas clases y  usbs ségiín el clima,* 
calidad de pastos, y  demás circunstancias de cada una* Ana, 
dio que entendía, qué para lograrlas "en el cfia, deben ser v a - J 
rías las providencias , no solo porque habiendo tanta dívér* 
sidad en ia constitución física y  aun política de las P ro vin e 
cías, seria imposible establecerua reglamérttngeneral que coné; 
viniese igualmente eritodas,

k ay
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hay -megos proporción , ó-mas necgsídád/de;pj^aracio|®s yí 
auxilie  ̂, quere n o tr a s ; ,y ,  deseando, asegurar/ ©1 .agiert^<cq% 
eqnpf;Íníigptoii4?í c?rcHnstencia$q,yacomodar 4 ellas las* 
'medidas, que respectivamente, haya, de adoptar, propuso á¡ 
S., M* entre otras cosas '/ conformándose en todo con el dicti
men de su Fiscal el Señor Don Antonio Ignacio de Cortabar-^ 
ria^que;se expidiese ;por ahora una órden circular, en la qua!,; 
manJ/estapdo ÍQs derseps- de Sj M, de que se fomente y mejorej 
'"en todo ql Reynp la cria de caballos por jas, yeptajas, que7 re—, 
saltarán , no solo á la defensa común, sino también á la agrí-, 
cpltura, industria y  comercio ? se hiciese/ entender á ' todas: 
las FroyinciaS:, Fuera de las destinadas á:1a casta: fina, que; 
las paternales,y beaéficas Íntenciones;.de S. M. no se limitan. í¿ 
ésta, que ,pide; cierta calidad, de pastos. que np es’ general, y* 
íjnos auxilios,mas especiales para la elección de -padres ; pues* 
si se estiman mas los caballos finos por su rareza y  quali-f 
dades preferentes, tal vez son mas necesarios en el d ía, ó> 
á lo meaos mas generalmente útiles los de otras castas, siem
pre que teagan la fortaleza, alzada y  buenas- pr9porciones 
que necesitan para las fatigas del exército, los earrüages de* 
rú a , caminos y., postas ¿ para la agricultura, y  para todo ge-, 
ñero de transportes y  conduciones : que ha reconocido -en* 
todos tiempos la Nación la importancia de fomentar con ge-; 
neralidad en todo el Reyno la  cria de caballos , como prueba* 
cj .ordenamiento que hizo ■ en Xruxillo el Señor Don Aloa-: 
so XI. en el año de 1329 , y  las- muchas leyes que se han; 
expedido á este fin sucesivamente; y  que para convencerse^ 
de la prpporcion que tienen las demás Provincias del Reyno,; 
basta la consideración sencilla de los heroycos triunfos que , 
consiguió la, Napioiicon su i caballería ̂ quaadoes taba a ocu-r 
pa^is por, los. J)dahometaaos las .que se hallan destinadas actual-^ 
mente á los cabailos. de raza ó casta.fioa : que en esta aten- > 
cion sp mandase en prímer lugar ? que las Justicias de Cabe—̂  
zas de Partído remitksen á ia mayor brevedad testimonios; 
puntuales del número deryegua$ de vientre, potrancas de 
qualquiera .edad  ̂ potros y  ̂ caballos,; enteros y  capones, con; 
cÜsdpcio%,qug.hubiere ĉtfjalmepte l o s  Pueblos r

ci ’ ” J" ‘ i x  ̂  ̂ 1
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de su Partido; añadiendo si hay en. eííos algunos Criadores pra- 

-riegos de yeguas, con expresión de sus nombres, y  del nüme
ro de yeguas y caballos padres que tienen : y  en segundo, 
•que las Justicias respectivas, oyendo instructivamente y  sirv 
'forma de juicio á los Ayuntamientos particulares, a  los Procu
radores Síndicos genera’es donde ios hubiere, á los Personeros1, 
y  á otras personas de inteligencia y  zelo, propusiesen los me*- 
dios que conceptuasen mas oportunos para el fomento y  mejora 
de la cría de caballos en su distrito*

S* M* se sirvió manifestar en su Real Decreto de 3 dé 
M arzo, que habia: - admitido como una ¿prueba del zelo de lá 
Junta los medios que había propuesto em beneficio'del ramo dé 
caballería que está á su cargo, como los mas conducentes para 
promoverla $ que condescendía eü que se expidiesen por ella 
las providencias que indicaba, y  las demás que creyese con-¿ 
venientes al adeíai^amleató y  mejora de la -casta de caballos^ 
cuya - importancia conocía J y  que se * reservaba determinad 
sobre los puntos particulares que representó Ja Junta* 1 1 

Excavándolo en resoluciónr de 3 de Abril ̂  ► tuvo á ■ bien
S. M, extender con generalidad á todas las Provincias del Rey- 
no las exenciones y. privilegios qué están concedido^3 por da 
Re^l Ordenanza de 8 de Septiembre de '1789 , y  posterio
res Reales-Ordenes á los criadores del ganado yeguar de- ja^ 
destinadas á la casta fina, y  á sus guardas y  sirvientes* 
otra de 11 deí mismo se sirvió mandar, que se permíta por: 
ahora la entrada de caballos padres de Dominias excrángeros1 
eoa entera libertad de derechos* : . ^ *U

En conseqüencia de estas Reales resoluciones r y  para que» 
conforme á las benéficas intenciones de áS. M. se promueva e£v 
todo el Reyno el importante ramó de la caballería, ha acordad»- " 
la Junta que á la mayor brevedad disponga V* que en cada* 
uno de los Pueblos de ese Partido se forme un testimonio pun-q 
tual y  exacto del numero de yeguas -de víentre, potrancas 
de qualquier edad, potros y  cabaílos, enteros y  capones coa^ 
distinción ; añadiendo sí hay en él algunos criadores piariegos 
de yeguas con expresión de sus nombres , y  del numero de 
yeguas y  caballos padres que tienen: y  que las Justicias res-?

n  pee-:
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pectív&s, oyendo instructivamente , y  sin forma de juicio á lo®

; Ayuntamientos particulares, á los Procuradores Síndicos ge
nerales donde los hubiere, á los Personeros, y  á otras personas 
de inteligencia y  zelo, propongan, los medios que coiicep— 
toen mas oportunos para el forliento y  mejora de la cría de car 
hallas en su distrito* i .

¡Para proceder con conocimiento eii el examen y  elección 
de estos medios, desea la Junta se tengan presentes los puntos 
siguientes: I* Que para proporcionar pastos á las yeguas y  pe*

; tros;, y,para la formación de sus respectivas dehesas, se hallan 
presjeriptasj por dicha Real Ordenanza la$; reglas oportunas 
qpe se iuserrarán. á-continuación; (^) íperp aunque se pre
viene; por ella en, el artículo 26 que los pastos asignados al 
ganado yeguar deben ser privativos á esta especie, de manera 
que no se puedan mezclar con las’yeguas ganados de otra al-í 
gunaj . no solo, .permitirá la junta , si no que protegerá tam
bién 1& mezcla del ganado yeguar y  el vacuno en unos mis  ̂
mos pastos siempre que se guarde la proporción debida, pue¿ 
entiende, que lexos de perjudicar al ganado yeguar el que 
se introduzca el vacuno en sus pastos, le es útilísimo por e l 
abono que. proporciona al terreno, y  por la diversa clase deí 
yerbas que prefieren respectivamente estas dos especies de ga-¿ 

Atados; á lo que se anadeé que manteniéndose promiscuamente 
ababas en. unos mismos pastos, se logra la doble ventaja de fo
mentar i  un mismo tiempo dos especies cuyas utilidades son 

Jan..notorias-., ... ?•- ;
j U* Según el artículo 18 de la Real Ordenanza, e l criador 
que tenga, veinte yeguas, debe mantener un caballo padre 
aprobado: para las de los criadores que no llegaren á este 
numero., se deben comprar caballos á costa de los Propios 
de cada Concejo , que deben costear También su manutención; ~ 
y  á falta derfohdos d e ‘Bí'opios pueden las Justicias-arbitrar 
á este fin otros qualesquiera-con calidad de reintegro, confor
me al .artículo 20* En la condición 81 del quinto género de 
i   ̂ ' . ' M i-  1

(*) Nose insertanen esté lugárporestár ya incorporada la Ordenanza 
,|n el aap dfc^S^i - , . „ .

i,
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Millones expuso el Reyno junto en Cortes los perjuicios que 
resultaban'de' la ̂ decádéricía de la cria de caballos /'atribu
yendo á esta causa señaladamente el atraso de la labor de ías ' 
tierras-, y  se estableció para remedio de estos daños, que los 
Concejos pudiesen comprar loscaballosque h biesenmenes- 
ter conforme al número de yeguas á costa de Sus Propios; 
y  no teniéndolos, de Arbitrios, como no fuesen en manteni
mientos ni mercaderías- Conformé á esto, y  reconociendo la* 
Junta el estado de los Propios de muchos de los Pueblos, apro
bará con el debido examen los arbitrios menos gravosos que* 
-se'le propongan para el expresado fia por los Pueblos que no 
tengan caudales de Propios, con la calidad de presentar en ella' 
cuenta justificada de su producto é inversión* 1 
- É L  Para cada caballo padre se deben regular de diez y¿ 

seis á veinte yeguas de monta ;  y  según el artículo *8 se re-> 
quiere qué él caballo padre , ademas de tener la anchura,7 
perfección y  sanidad completa, pase de siete quartas, tenga* 
seis años, y  no pase de catorce. L a Junta, én consíderacionK 
i  que será difícil que se proporcioneti al principio en todoslos* 
Pueblos caballos padres iqué^téngan precisamente todas estas- 
qüalidades, acordará Según las circunstancias de cada uno la* 
providencias oportunas.

IV. Las dará igualmente en vista de lo que representen 
las Justicias respectivas, ya para la elección de diputados ze— 
lesos que promuevan con̂  sü patriótistíio' y  luces este im—* 
portante ramo; establecimiento de guardas, separación de 
yeguas y  potros, y  otros puntos generales ; ya sobre los 
que ocurran especialmente en cada Provincia, Partido te 
Pueblo* ’ - 1

Espera la Junta que W  contribuirá en el modo mas efi
caz á que se verifiquen en ^  partido los fdéseosf del Reyf 
y  acreditará todo su zelo en un servicia tan grato á S* M. y  en 
que se interesa tanto la prosperidad general de la Nación: y  lé* 
participo i  V . de acuerdo de la misma para su noticia y  Fpuit¿í 
tual cumplimiento.  ̂  ̂  ̂ %  ■

( 27) '
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REAL ORDEtí DE¡ 1-8; DE JUNIO t>JZ. v¿7 <)7 * ;r

J0 ¿n papel de ;8 de este: mes.,* me dice el Señar Pnncíp# •
de la Paz lo siguiente: Con, está fecha comunico á los D i-) 
rectores generales de Rentas Jo siguiente; He dado cuenta at? 
Rey de la representación de V* SS. de 27 de Abril último,- 
en que manifiestan, que habiendo sido nombrado por ínsá-í 
culacion el Oficial segundo de la administración ,de las fá-, 
bricas de Salitre de Tembleque Don Manuel del Alamo Cam ero: 
por Regidor de aquella V illa, la Justicia se ha opuesto dicien
do , que es incompatible con el destino que exerce , con cuyo; 
motivo son V* SS. de dictamen.se aclare este punto, y  que, 
se declare generalmente, que son incoiiipatibles los empleos ho
noríficos de república con los destinos que tienen los dependien-* 
tes de la Real Hacienda. S. M . se ha enterado de todo, y  se 
ha servido resolver , que Don Manuel del Alamo Camero sirva 
dicho empleo de Regidor, de la Villa de Tembleque, me-, 
diante á que las funciones de su ¡destino n e je  impiden des-, 
empeñarle exactamente^: y  que por las circunstancias de su 
persona no hallan V¿.SS. reparo en ello; y  al mismo tiempo, 
lia venido S. M. en declarar, que el servicio de Rentas no obsta 
para que sus dependieñtes puedamser nombrados áTos empleos 
honoríficos de república que ppr su estado y  circunstancias pue
dan o h fc e u e r jp e r e q u e lo s  ;-deban? admitir ni servir sin,dar¿ 
cuenta al Señor Superintejadente general por medio «de V . SS. 
y  esperar su resolución» Lo que participo í  V ; E, de orden 
de S. M* á fin de que se tenga encendido en el Consejo para su 
cumplimiento en la parte que le toca. .

' . \*,m í-3 A * i i *. f‘ív* * ~ . *• * r - L . »-i
. M CIKCtJLAR tDEr 15. DE JDI/lÓ DE 17 9 7 * -. •' -
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consulta de la Sala de Justicia de 27 de Junio últi- 
mOj hecha coa motivo de los expedientes pendientes en ella á 
instancia de Pedro Antonio Cuenca, y  Jo^ef Martínez, para 
que se les declare libre de la suerte de Soldados que les cupo 
en el sorteo celebrado en la Villa de Requena, fundados

■ - • en



en ’ la qualídact de empleados en las fabricas y  manufacfci-
ras. de Seda de aquella V illa , se ha servid0 el Rey declarar por 
resolución de 13 de Julio de17  79 7  y publicada en el- Consejo 
de dos Salas en 1 5 ,del mismo m es, que ral artíc. .5 de 4 a Real 
orden de zo^de Marzo de i7 9  í ? Por d  que se concede exen
ción á los mozos empleados en las fábricas de Seda , Lana , y  
Algodón , debe entenderse de los mozos solteros que al tiempo 
Ae la orden fueren ya Maestros:, y  no de los Aprendices y  
Oficiales de semejantes fábricas no nomprehendidas en la Or-^ 
denanza su adicional/ , ' ? ’n■ >-" • 4 - : - ’ *

X IR C U lA R  B E  I  5; DE JETEIO BE  *797*
m

Señor Príncipe de la P a z , en papel de veinte y  quatro 
de Junio próximo pasado , participó; al Consejo de Hacienda, 
de órden de S. M* lo siguiente: • -  ' - ;

n L a  freqiiencia con que es molestada la atención de S. M. 
con repetidos recursos sobre incorporación de los Oficios enage- 
nados déla Corona," y  la verosimilitud de que se repítan por los 
dueños y  tenientes, quando; mandados ¡incorporar á instancia de 
©tras personas traten de solicitar la. preferencia ̂ obligó á S. M.
¿ mandar á loa . Fiscales de ese Consejó, que meditasen estos ma-; 
les , y  ̂ propusiesen el medio que juzgasen oportuno á fin de 
evitar perjuicios y  quejas en las concesiones de dicha gracia de 
incorporación ; y  eitos Ministros lo han executado a s i, expo
niendo en apoyo de este útil- yventajoso.pensamiento muchas 
y  muy convenientes reflexiones propias - de. s ií zel o é instruc
ción , y  entre otras que los tenientes tanto por el concepto en 
que se hallan de ser Vitalicio el uso y  exercicio del Oficio que 
sirven, como por eh respeto y  miramiento que en general tie> 
tiende no perjudicar á los; dueños de, quienes recibieron el fa
vor de su nombramiento , jamás podrá esperarse que promue
van las incorporaciones dé esta clase, á menos que nó tengait 
anticipada noticia de que á instancia de otros terceros se yán á 
promover: que esta y  otras dificultades que especifican mas 
porímenor, soñ eausa de que se dexemde promover unas in- ' 
corporacipojes^queíá ja  V e r^ c o a v íe n e  se fometóen^j^Ea que
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sm desembolso de la Real Hacienda vuelvan a su centro lo# . 
.Oficios enagenados ? y  se.logren las ventajas de ia -causa piW 
bíiea que S. M* iba tenido siempre en consideración , estable- 
ciándose 'á este fin una regla general que excusándo la molestia* 
de los recursos ponga-estas ¡cosas .enrel órden mas sencillo de< 
equidad y de justicia- L a  que notoriamente tienen en sí esta# 
incorporaciones, y  la prevención que se hace en los Títulos 
de la Cámara desde la resolución á la consulta de veinte y  seis 
de Septiembre!de m il setecientos noventa y  dos .¿ de que se en
tiendan los Títulos mientras aquellas no sef verifican por 
Real Hacienda ? 6 se tantean por los Pueblos los Oficios, 
podían dispertar á los .tenientes para no dexarse prevenir por 
otros en la solicitud de la incorporación con la calidad de ser-' 
virios por sus días, y mas quandoel. desembolso no iguala mu
chas veces á. lo\que .suelen { pagar por arrendamiento anual;' 
pero sin embargo son pocos los ; tenientes que se adelantan & 
excitar la incorporación de los Oficios que sirven para asegu
rar por este medio el exercicio de ellos por su vida , y  son mu^ 
chos los que después de acordada la incorporación á instancia" 
de otros terceros recurren solicitándo la preferencia- >

, Por todas estas razones, que ha'estimado Sí M. muy pro— 
pias de la acreditada inteligencia y/zelo de los expresados Fis
cales , conformándose con su dlctámen, se ha servido mandarl 
¿que Ios-Oficios enagenados por precio se incorporen ¡ sin des-* 
embalso de la Carona quando se* aUána el precio de su egre
sión, con sola te calidad de servirse* por los dias-del que lo so
licita a s í; y  á fin de que establecida Úna regla general se ex
cuse la repetición de recursos, y  se promuevan estas incorpora
ciones tan recomendadas en las leyes del Reyno , con la expe
dición y  brevedad que pide su naturaleza!, dispoaga el Con
sejo deiHacienda snexpida órden á los Intendentes del Reyno/- 

.para que haciéndola^ circular álok-Eueblos de sus respectivas 
Provincias , entiendan los tenientes de los Oficios enagenadoí 
por precio, que si dentro del término' preciso de dos meses, 
contados desde que se publique estaTesolucíon ,mo acudiesen 

r al > Conseja de ¡Hacieáda ó á süs Fiscales á solicítar en losé tér
mino*. .‘referidQ&la>ímco^
¡ í : cur-
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curso á las instancias que hicieren qualesqüiera otras personas, 
sin que puedan los tenientes reclamar en modo alguno la pre
ferencia con ningún pretexto ñi motivo^ y  qué en la misma 
órden se prevenga igualmente, que tarnpoco serán oídos los 
dueños sobre preferencia para servir por sí Itís' Oficios V tenien
do efecto la incorporación sin desembolso de la Real Hadenda^ 
sino proponen este medio en el término preciso de un mes 
desde que se les hubiere hecho saber el Despacho para la pre
sentación délos Títulos,

De orden de S, M. lo participo á V . E. para que haden- 
. dolo presente al Consejo de Hacienda disponga su cumplí- 
miento.5*

Publicada en pleno esta Real resolución , y  dádose el cor
respondiente aviso á la Sala de Justicia , "ha acordado estay 
conformándose con los Señores Físcáles 7 se conUmíqtie á lo# 
Intendentes _ del Reyno , para que haciéndola circular (como 
en la misma se previene) á'iés Pueblos de sus respectivas Pro—* 
vincias, dispongan se publique en cada uno de ellos , exígíen-* 
do de las respectivas Justicias e l correspondiente testimonio dé 
haberse así executado , para evitar por eátemedío las disputa#1 
y recursos que de otra forma pueden rezelarse sobre lar puntual 
execucion de lo que en la propia Real orden se previene. 1

GEBVLÁ DE I 5 DE JtfXIO DE 1797.

J C ^ o n C árlo s y &c* Sabed: Que en doce de este mes dirigí ál 
n i  Consejo el Real Decreto , que dice a s í:

i ie^l  decreto  : w L os extraordinarios gastos que exigen 
la  defensa , seguridad y  decoro del Estado en las actuales c ír -T 
cunstancias , requieren temporalmente fondos también extraor
dinarios con que poder sostenerlos f  y  habiendo meditado lo# 
medios convenientes  ̂ pata recaudar estas sumas sin gravar á 
mis amados vasallos con nuevas conm ociones; considerando 
por otra parte que muchos de la clase menos acomodada de la 
Nación no han podido disfrutar de las ventajas que ha propor
cionado el Empréstito de doscientos quarenta millones de rea
les de vellón que tuve á bien mandar abrir por. mi Decreto de^

dos
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.dp/s?de;‘AgQ SfSí4^.^^s^c!eIitos noventa y  cinco , á causa de 
ser el valor, de cada una.de sus acciones diez mil reales de ve
llón ; y, deseando conciliar la atención: de aquellos dispendio? 
pon la utilidMr.de mis vasallos , refundiéndose principalmente 
en su beneficio los intereses.de las cantidades; que las presentes 
urgencias; obligan á tomar á préstamo ; he resuelto abrir-otro 
de cíen millones de reales vellón , distribuidos en veinte y  cin-' 
co.mil: cédulas.pi(.acciones. de á quatromil reales de vellón cada 
tm a, en el qual se admitirán indistintamente el dinero efectiva 
y  Vales Reales por todo su valor de capital é intereses deven
gados , .satisfaciéndose ,á los. prestamistas el rédito anual: de 
cinco por ciento desde el día inclusive en que hicieren sus, im
posiciones hasta' que se les reintegre de sus capitales, lo 'qual 
se veríbcará eo el espacio de los doce, años,, que; empezarán í  
pootars ,̂ des^e: .primero del preséntenles :¿e. Julio , y  finaliza-* 
ván ep treinta, J q, Junip;^eim^^cbocieqtpSíy.nuev;é; concedien- 
¿o, además á lpsT Accionistaspor una vez el premio . del tres 
por ciento de tojo el, capital^ repartido por vía de lotería.en-* 
trg Jas^^ginte y^ciaco; mil t cédulas;,; tqdo;: bazo las reglas y

/ -  c - x  i¡x:} q L - r  :  a i
i;,¡^ i para seguridad del reíntegrondel capjtaí áeeste présta
mo de cíen miUones de reales de vellon en los plazos.que/sese-, 
ñalarán , y  del pago de sus réditos , obligo por mí y  mis suce
sores todas las rentas de mi .Corona , y  destino además por hi
poteca especial la del papel sellado, que es una de las mas 
efectivas de;mi Erario r y  que no sejhadáa afe?ta..4 í ̂ spo^sibi^. 
lidad alguna. : , , /  i
, II, Eos capitales que: se impusieren se admitirán en mi Te
sorería mayor , y  en, todas las de Exército j  y  dando estas á 
los; impone4ores resguardos interinos ^dirigirán sus recibos de 
cargp¡ á mi. Tesorero mayor-, quien ep correspondencia les en-, 
viatá lasac dones equivalentes despachadas á favor de los pres- 
tamistas;, para que sejas entreguen , y  les sirvan de documen
tos legítimos de sus créditos para las cobranzas de capitales 
y  réditos.
, m ,  Estas, cédulas ó acciones, han de ser estampadas con una 
lámina; que se, gravará al intento, coa Ia,firmp; ifeanl Teso-,



reto mayor , y  la del Contador de Data de mi Tesorería geae-
■ r a l : tendrán el hueco proporcionado en que se escriba el nom
bre del prestamista ; se numeraran desde el uno al .veinte y

■ cinco mil ; y  en su despacho seguirá la Tesorería mayor la se
rie de la numeración , sin dexar vacío algo , para que. por este 
orden metódico sean también los primeros prestamistas los

.que queden primeramente reintegrados,
IV . Como este’préstamo se abre á beneficio de la clase me

nos acomodada det Estado , para libertarla del dispendio de 
poderes, escrituras de enagenactoa 7 justificaciones de propie
dad ó adquisición , ;se síguirá en el traspaso de las acciones de

-este Empréstito eí mismo método que se observa en la circula
ción y  giro de los Vales. Reales , cediéndolas sus dueños por 
medio de endosos puestos: á su continuación.

V . Todos los años se renovarán estas acciones, se pagarán
los réditos que hayan devengado en el anterior, al respecto del 
cinco por ciento, ó sean doscientos reales*por cada acción , y 
se satisfarán también los capitales que corresponda; todo en la 
misma conformidad que se practica con dos Vales Reales ; y  
para que estas.operaciones no concurran con eí pago del Em
préstito de doscientos quarenta millones,, se exe cu taran en el 

fines de Julio de cada ano , empezando cn el próximo de mil 
¿setecientos noventa y  ocho , y  contándose,respectivamente los 
anos desde el día primero de dicho rpes (cuya fecha han de te
ner en los afios sucesivos las acciones) hasta treinta de Junio del 
siguiente; en cuya.conseqüencia podrán los accionistaspre- 
sentar anualmente sus -accione^ desde prímero de Junio en mí 
Tesorería mayor.,, ó en las de Exércitq, $egun les acomod^se 
.paralas cobranzas correspondientes, . ,  ̂ -

V I. Del mismo modo y  al propio tiempo que los réditos, 
cobrarán también en* la Tesorería que mas Jes contenga los ca

pitales de sus acciones .quando.les llegue sa turno. , el qual será 
conforme á la serie do los, humeros naturales desdq eí uno al 
veinte y  cinco m il, al, respecto, de dos mil acciones en cada 

-uno de los once primeros anos, que han principiado en pri
mero del; presente m es, y  concluirán en treinta de Junio de 
mil ochocientos y  ocho, y  en Julio del siguienteide xEál jc&hfc \

B  cien-
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cïéhtos ÿiüuève se satisfarán los capitates ele tres mil-acciones 
restantes, quedando así en dichos doce; años reintegrado y  ex
tinguido enteramente este ¡Empréstito ; en el concepto1 de que 
së‘ devolverán enumero efectivo los capitales de las acciones 
VjÜe se hubieren entregado íntegramente en especie ; y  en Va
les Reales'los qüe: se hubieren impuesto en estos efectos.

V IL  Sin embargo de ser tan considerable y  poco común 
él rédito4 del ’cinco por ciento ratiuaÍ que se, ha de satisfacer, á los 
ptestarnístas, deseando'Concederles además Ja .misma .utilidad 
‘qhe sé.estableció - en el Empréstito _de doscientos quarenta»mi
lione,s'ydél très p a c ie n to  de su totáüdadporuna vez , distri
buido por via de lotería ; he resuelto ̂ que; se lesorepartan en es
tos ténnitios los tres-millones de reales; dà vellón] , quçim por- 
tan dichos tres pot diento ^celebrándose'á[ estcffia e l corres-

''(O  ̂ ! 
Adóádíéntfe sorteo*- J

A  í . r - % -r
1 VITE Para qUeésta-utilidad1 se difunda ^ntre mayor mi- 
mero de accionistas /sb distribuirá Jar expresada: suma de tres 
millones de reales erí!dos m il suertes ó lotes en esta fotma. -

, vj
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( 3 5 ) > ,
Cuyo sorteo se ejecutará en el mes de Marze del afio pró

ximo venÍderQ^de-mU: ̂ etec^ntos. moyent^ y  , pchpy cerrándose 
la admisión de capitales en fin de Febrero , si antes no se hu- + 
btese'Cqtiiplét^ i y  con tal giie en aqueja épo4:
co lleguen á quince míhlas accíones en que se /hubiere intere- ' 
gado el público * pues de lo contrarío se aguardará á que se 
complete el despacho de este número ; y  siempre que resulta
sen vacantes algunos, jugarán en el sorteo por cuenta de mi 
Real Hacienda, quedando por consiguiente á su beneficio los 
lotes que puedan tocarles, , a r

IX* Aunque este préstamo se abre con el fin de que sus uti
lidades queden principalmente entre mis amados vasallos , con 
cuyo objeto le he preferido á otros arbitrios r se admitirán tam
bién las imposiciones quet quieran ha^r^n,él los.extrangeros, 
y cpmo * se dirige á la común defens^y seggridad dcl Estado, 
quiero* que-en todos tempos se1 tenga por deuda nacional, y  
declaro solemnemente por m í, y en nombre de mis sucesores? 
que eri caso de guerra eoo, las Potencias cuyos, vasallos se hu- 
biesen ititeresado en este. Empréstíto , Ies serán pagados exác- 
tísimamente los iute reses y  capitales que lescor respondan , co
mo en plena paz ^renunciando, còrno renuncio -, rodo derecha 
de embargo ,retencípn y  represalia , sin que jamás pueda ad
mitirse duda ó controversia algpna sobre este particular Ten— 
dráse entendido en el Consejo , y  expedirá la  Cédula corres
pondiente. En palacio á doce de Julíp de mil setecientos no
venta y  siete, A l ¿Obispo Qpbotnadot dél Consejo^; Publicado 
en él -este mi RealXtecretohoy dia de la fecha , acordó su 
cumplimiento , y  para que ie tenga, expedir esta mi Cédula. 
Por la qual os mando á todos y  á cada uno de vos en vuestros 
lugares, distritos y  jurisdicciones veáis lo dispuesto en dicho 
mi Real Decreto ,• y  en su conseqfiencia je  guardéis:, y  hagaí$ 
guardar y  cumplir en todo y  .por todo * sin contravenirle , ni 
permitir que se contravenga en manera alguna ; ; antes bien, 
para que tenga su puntual y  debida observancia, daréis las ór
denes y providencias que se requieran,  ̂ ; -

i7- ' ;r r* t'- ;t-
E C E -



on Cárlos , &c. Sabed : Qué por el Capitán de Navio de* 
mi Réál Armada , Ingeniero en Xefe de-Marina Don Manuel 
V eró ía , se me representó que hallándose eri posesión de Un 
Oficio de Regidor de la Villa de Madrid , había asistido á los 
Ayuntamientos ordinarios ó de tabla, dexando antes su espada 
y ’bastón como lo executan los demás Capitulares, y  está man
dado por leyes del Reyno ; y  que asimismo había concurrido á 
otros actos á que el Ayuntamiento asiste en comunidad , como 
son funciones de Iglesia , Procesiones , Rogativas, Teatros, y  
otras diversiones publicas éh sitio señalado y  preeminente; pero 
que sin ^embargó de serfacultátivo á todo Capitular y  honora— 
ríos de este Cuérpocónóurrir á estos últimos actos sin que nin
guno déxe ni dépónga la espada, ni otra insignia que le corres
ponda por su empleo, se le había prevenido por el Regí— 
dor Decano en uno de ellos dexase el bastón de que usaba por 
su graduación y ho! obstante que én otra ígúál función había 
asistido con é f y  con espada , sin habérsele puesto el menor 
embarazo: y  enterada mi Real Persona^de que por el ar
ríe. 77 , trat. 2 , tit 1 de las Ordéñiín^ás generales de la t r 
inada está permitido dicho distintivo á los Oficiales de ellar 
tuve á bien en Real orden de veinte y  uno de Noviembre de 
mil setecientos noventa y  seis de resolver que no se impidiese á 
dicho Capitán de Navio el uso del bastón en los actos de Ayun
tamiento en que es permitido el de la espada á todo Capitular; 
cuya resolución se comunicó al Ayuntamiento de Madrid para 
su observancia, Y  con motivo de haber ocurrido algunas dudas 
fímirando el uso á ciertos casos , teniendo presente el Real De
creto de diez y  seis de Noviembre de mil setecientos treinta y  
siete, lo mandado en el año de mil setecientos y  seten ta en  
que se declaró que los Militares pudiesen asistir á los Ayunta— 
imientos con uniforme y bastón, y  lo resuelto á consulta del 
mi Consejo de la Guerra en el de mil setecientos ochenta y 
cinco combinando los usos y  costumbres de los Ayuntamientos 
con las distinciones y  prerogativas que por las Ordenanzas es

tán

CEDULA DÉ 17  DÉ JULIO DE 1797.  ; >' J



tan concedidas á los Militares : he venido en declarar de »ne
vo por mis Reales órdenes de once de Febrero , y  veinte y  
ocho de Marzo de este año , que aquellos deberán usar del dis
tintivo de bastón , sí les pertenece por su grado m ilita re n  to
dos los casos y  actos , sin excepción alguna, en que los Capi
tulares ó Regidores usen de espada; y  habiéndose comunicado 
esta resolución al mi Consejo , publicada en é l , y con inteli
gencia de lo expuesto. por mi Fiscal , se acordó su cumpli
miento , y  para ello expedir esta m i C édula: par la qual os 
mando á todos, y  á cada uno de vos en vuestros lugares , dis
tritos y jurisdicciones veáis mi resolución- que queda citada  ̂
y  la guardéis , cumpláis y executeis , y hagais guardar, cum
plir y  executar , sin permitir que se contravenga en manera 
alguna, dando ¿Leste fin las. órdenes y  providencias que con— 
vengan*

( 3 7 )

m t  ORDEN DE 21 DE JVZIO DE *797^

JET or decreto de r 3 de Septiembre del ano próximo antenor,, 
dirigido al Consejo de la Guerra ,  se- sirvió e l Rey separar de 
él la delegación de la Caballería del R eyn a, y  cometerla á una 
Junta que tuvo a  bien crear; y  deseando S,.M* ponerla en el 
lleno dé autoridad y  facultades necesarias para el desempeña 
de los negocios pertenecientes á este ramo lia concedido á lar 
Real junta de Caballería las mismas prerogatívas. que goza el 
Consejo de la  Guerra , y  á sus Ministros las mismas honras, 
preeminencias y  distinciones que tienen los de aquel Tribunal. 
L o  aviso* á V* E. de Real órdea ,  para, inteligendá y  cumplí-* 
miento del Consejo. / -

KEAX ORDEN 7  DE N O S T O  DE: X 79 7.

abiéndo dado cuenta af R ey de lo informado por fe  
Junta de Dirección de Córreos y  Caminos,! sobre una repre
sentación del Intendente de las nuevas poblaciones de Andalu
cía Don Tomás González de Carbajal, en que exponiendo la 
poca seguridad de aquellos Candaos, principalmente para los.

que



que viajan en Posta , refiere algunos robos, y  propone para 
evitarlos varios medios: ha resuelto S.M . que las Justicias de los 
pueblos , en los casos de robo hecho á Posta ó Correo , dando-, 
seles el aviso , sean responsables y si con diligencias eficaces no 
acreditasen haber procurado la-prisión ;ó captura dedos cReos; 
que esta, responsabilidad sea extensiva á las* demás Justieias y  
Xefes Militares principales y  Subalternos , quu por no prestar 
los auxilios que se les pidan , diesen causa para malograr la 
diligencia ; y  que .verificada la prisión , se remitan los Reos al 
Subdelegado del Partido , y  que éste ,len  el breve término de 
un mes y substancie y  determine la causa conforme á derecho  ̂
consultando la sentencia , en los casos que1 lo mereciese, con 
la Sala de Crimen del territorio donde corresponda, dándome 
parte yo a  la Dirección de haberlo así executado. Lo que aviso 
á V . E. de Real orden, para que poniéndolo en noticia def 
Consejo j pase las correspondientes á su cumplimiento, (#)

( 3 § )

CIRCULAR DE 31 DE AGOSTO DE 1797, ■

* P  . .  -
JET or Real Provision de 1 6 de Febrero de 1773 se mandón 
entre otras-cosas al Rector y  ‘Claustro pleno de iá Univer
sidad de Valladolid, á su Cancelario, Juez dél Estudio, Doc
tores y Catedráticos, Profesores, y  demás personas á quienes en 
qualquier manera1 pudiese corresponder, que al principió de 
cada curso hiciesen se-.-fixase un*edict#general, como/se- habia 
execütado.hasta ccntonces, con las prevenciones entre otras 
de que todos los Estudiantes'fuesen á la Uruversidad por ma
ñana y ; tarde. enjlsu apropio trage y  vestido , - de qualquier 
clase y  condición que fuesen, Manteistas, p Colegiales^ma-^ 
yores y  menores : que los Manteistas usasen precisamente de 
manteo* y sotana:de(bayeta d e y ^ b t ^  
pensando ; de este trage únicamente á los cursantes de Matemá
ticas ;y Cirugía,: perol sin impedirles ;su uso si lo tuviesen por- 
conveniente:que desdedí prineipio ¡del curso rodosusasenpre- 

: v ' - ' : . ■ ■ * ■ ■ v r ct-

(*) Se comunicó^ las Chaucillerías y  Audiencias gn 14 de 
mismo afio* V
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lisamente en invierno de paño de las fábricas del Reyno 
, hasta de segunda suerte, y ,d e  color honesto; y en el ve- 
-rano pudiesen usar si quisiesen de telas de seda lisas de las 
^que se fabrican en el R eyno, L y  no de otras algunas t que 
los Doctores * Maestros y Licenciados de la Universidad , ó 
incorporados en ella, fuesen Jos únicos que pudiesen usar ves
tidos de seda libremente en todos tiempos del año: que ninguno 
llevase cofia ó redecilla quando fuese de hábitos ¿ como ni 
tampoco ningún género de peynado : que ningún profesor 
usase de camisolas con encaxes ó bordados , y  que única
mente se les. permitían las vueltas lisas quando no fuesen de 
hábitos.

A  este tenor se comunicaron á otras varias Universida
des /antes y  después de aquella fecha las órdenes y  provisio
nes correspondientes, según lo requerían sus respectivas cir
cunstancias; v  hallándose-abora S. M. informado Hel desór-«r
•den que hay en las Universidades mayores en el porte y  trage 
de los Estudiantes, poniendo algunos mas atención en usar
los extravagantes y ridículos , que en el estudio de la profesión 
á que van destinados, presentándose con botas, pantalones, 
lazos en los „zapatos, -corbata en lugar de cuello, eí pelo con 
.coletas, Jas, aberturas de la sotana hasta las pantorrillas, 
-para que se vean los calzones de color, los chalecos, y  las 
' bandas: deseoso S* M. de evitar los males que se siguen deí 
-uso de "dichos Stages trascendentales á Ja moral, indecoro

sos á las Universidades y  á los que las dirigen y  gobíer— 
á&ári.y se sirvió comunicar ;al Consejo Ja Real resolución que 
-tuvo por ccTnveniente ; y  .cim presencia, de ella y  de lo ex
puesto por los tres Señores Fiscales, ha acordado el Con
cejo , que en puntual cumplimiento d élo  mandado por S* M* se 
pxpida una, circular á todas? tas Universidades del Reyno, en 

Jqne renovando lo dispuesto en In citada Real provision de 16 
de Febrero de 1773 en quanto á tráges, se encargue su es
trecha observancia, y  la prohibición del uso de dichos tra- 
g es, con la prevención de que én los edictos que!$e fixen 
al principio de cada curso, explicando los, vestidos que han 
de usar los Estudiantes,  se advierta que , de contravenir 0

él
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- ( 4° )
él se les impondrá la pena de la pérdida deí curso,' y  de ser
expelidos de las aulas, sí avisados reincidiesen, en la falta ó uso 
detrage prohibido: que á los Catedráticos se los haga saber 
procuren dar exemplo á sus discípulos en compostura y mode
ración de' trages , velen el cumplimiento de estas órdenes , y  
despidan al Estudiante reincidente, dando noticia de ello al 
Rector , para que avíse á su padre ó pariente á cuyo cargo esté 
el despedido, á fin de que disponga de éí, y  le retire para des
tinarle á lo que estime conveniente; en inteligencia de que se 
suspenderá de la Cátedra al Catedrático que fuere negligente en 
el desempeño de este encargo, y  privará del empleo ai Ve- 
del que permíta entrar en las aulas á los, Estudiantes que con- 
travengán á lo prevenido en los edictos $ y  que el mismo Rec
tor vele así sobre los Estudiantes como sobre el cumplimiento 
de los Catedráticos y  vedetes, y  dé cuenta al Consejo de 
qualquiera contravención, y  además cada dos meses del es
tado y observancia que tuviere en su respectiva Universidad 
esta providencia, por mano del Señor Director de ella-, en donde 
le hubiese, y donde n o , por la mía. ,

Participólo á V, S. de orden del Consto para que lo haga 
presente en el Claustro pleno, y  cuide cada individuo de los 
de él de su cumplimiento en la parte que, respectivamente les 
corresponde,

i \ /

___ RÉAÍ ORDEN DE 3 DE SEPTIEMBRE UE I 797: ■

Doctor Don Gaspar Balaguer, Teniente del Proto-Mé- 
•dico del Principado de Cataluña, recurrió al Rey en repre
sentación de ¿5 de Febrero de este año , exponiendo lqs perjui
cios que se están tocando de resultas de qué ios Cirujanos de 

ídicho Principado, asisten á qúalquiera enfermedad médica, 
¿creyéndose autorizados por algunas expresiones d e la n u e v a  
-Ordenanza del Real Colegio de Cirugía de Batcelonayespecial- 
-mente en la admisión y titulo de Doctores en esta facultad, 
solicitando en conseqüencia se declare si en virtud de los 
privilegios que les concede la misma Ordenanza, pueden exer- 
£er libremente la medicina, ó ceñirse i  cuidar de las en-

fer-



fennedades chírurgícas que son las que directamente perte
necen á su profesión. Como en la referida Ordenanza no se 
halla artículo ni expresión alguna que terminantemente dé 
facultad á los Cirujanos Latinos para exercer la medicina, 
excepto en los casos mixtos que Ies ocurran, y por otra 
parte prevee $, M. las conseqiíencías que pueden seguirse y  
deben evitarse, de los excesos ó abusos que se cometan en 
este particular, al paso que desea se conserve la armonía 
que debe reyaar entre los profesores de ambas facultades; tuvo 
á bien mandar, por Real orden de 2 z de Julio último, que 
este asunto se tratase y  conferenciase entre dos ó mas indi
viduos deL Tribunal del Proto-Medlcato, y dos de la Junta 
gubernativa de los Reales Colegios de C iru gía, y  que con 
presencia de la Ordenanza citada, y  demás Reales reso
luciones que gobiernan en la materia, propusiesen de acuerdo 
con toda distinción y  claridad, la providencia que estimasen 
conveniente, á fin de evitar en lo succesivo todo motivo de dis
cusión, ó competencia entre los facultativos de uno y  otro 
ramo, y  que se logre el que cada uno se ciña á las facultades 
que le competen; en beneficio de la salud pública y  del mejor 
servicio deí Rey. Y  habiéndolo verificado por su informe de 17  
del mes próximo pasado, conformándose S. M* con el pa
recer de los individuos que han formado esta Junta particu
lar , se ha servido declarar , que los Médicos de ningún modo 
pueden exercer la 'C iru g ía , ni ios Cirujanos latinos la Me
dicina, sino eq los casos mixtos que Ies ocurran, y  que los 
Cirujanqs romancistas hp puedan practicar la Medicina en 
ningún caso, todo en conformidad de las leyes dcí Reyno; 
cuya declaración q u i e r e M .  que se haga notoria, no solo, 
en el Principado de Cataluña, sino también en las demás, Pro
vincias de la Península, haciendo que se observe inviolable
mente por todos aquellos á quienes corresponda, baxo las penas, 
señaladas por las mismas leyes á los contraventores. L o  aviso:- 
todo á V . E. de orden de S. M, para ei cumplimiento de esta 
soberana resolución en la parte que le toca.

( 41 )
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REAL ORDEN DE 8. DE SEPTIEMBRE DE 1797- (* )

1 deseo de fomentar las -manufacturas y  fábricas naciona
les tan necesarias para evitar la introducción de géneros extran
jeros*, que consumiéndose en el Rey no le hacen depender de la 
industria 4 e otras naciones florecientes con las riquezas de 
España , determinó; al glorioso Padre de S. M .( el Señor^Doit 
Carlos Ü lj á admitir án diferentes fábricas á extrangeros Maes
tros distinguidos en varias, artes ? cuya perfección han propa
gado en España con gran ventaja del copíetelo activo efe 1% Na? 
cion. A, muchos de los dichos extrangeros se les dispensó la cir
cunstancia de no ser Católicos al tiempo de permitirles estable
cerse en éstos dominios ? avisando al Inquisidor general para 
que no se les molestare, mientras se mantuviesen obedientes 
á nuestras leyes , no tratasen de propagar sus opiniones, y  su
piesen respetar nuestros templos, . ritos y  sagradas ceremo
nias* Una, providencia tan sabia, notJsolo surtió los saludables 
efectos de promover la industria.nacionalismo, que,S. M . h*i 
tenido el consuelo, dé saber que . varios, de Ips^extraijgéros no 
Católicos , se han reconciliado con la Iglesia á vista de los re? 
petidos ejemplos que se * lesr ofrecían cada día de una só
lida virtud , fuudada, en lu anas sana m orahPor esta^chrls- 
liana consideración * y  porf . jos des,eos de ^qup; florézcan en 
Espada las artes r;y» manufac^r^^e^aquél^g^adq- 
cion, que, han .adquirido
ha, venido S, M. ■ en determ ina por puntogeüeral., que quando 
algún, íextrangero artista 7;t ó fabricante, deseareit establecerse 
CU i es tos dominios, é hiciere constar, apte ,• la Jqnta.de Co-f 
mercip ;y  Moneda , ó lo$ . Intendentes - dé las Provincias, 
que est4  suficier% m ejite^ artem ^ clp  útil al
¡Reyno, se le .permita¡(no siqi|^?^did);est^lecerm  taller, ía-

sujetándose á las leyes civiles y  eclesiásti
cas,

: (*) Esta Real Orden contiene otro párrafo que no es del caso para 
.el publico, por lo qual se omite.

- v . a . H . Í Í
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cas? en caso de ser Católico, y quando no, que se dé aviso a la  
Inquisición, á fin de que íio se ie moleste por sus opiniones re
ligiosas , siempre que sepa respetar las costumbres publicas*

CIRCULAR DE 22, DE SEPTIEMBRE DE 1797.

^ELiterado el Consejo de los excesivos precios á que se ven
dían los granos y aceyte en la'Ciudad de M álaga, dima
nado en mucha parte de las crecidas extracciones que se ha
cían de ambas especies por aquel puerto , resolvió se diesa 
orden al Gobernador de la misma Ciudad para que de nin
gún modo permitiese extraer porción alguna de granos ni 
aceyte por dicho puerto , ni sus subalternos ó dependientes: 
cuya providencia puso e l Consejo en noticia de S. M* en 
consulta de. 31 de Mayo de este ano, manifestando la necesidad 
de extenderla á los demás puertos de aquella costa, por con
currir en ellos iguales motivos á los que la habien impulsado 
respecto al de M álaga: y  conformándose S. M , con el parecer 
del Consejo, se dignó mandar se comunicasen las órdenes 
convenientes á los Gobernadores de los referidos puertos y  Ad^ 
ministradores de Aduanas , como asi se executó, para que 
hasta nueva providencia no permitiesen exportación alguna 
de dichos frutos quaíesquíera~ que fuesen sus precios. 1 ;r

Por iguales causas mandó el Consejo comunicar orden 
al Alcalde mayor de la Ciudad de Santander en 24 de Ju
lio último, para que por ahora no permitiese extraer por
ción alguna de granos y  harinas por aquel puerto y  eí de 
la Requejada. Y  deseando ocurrir á los danos'que se siguen 
al Reyño de extraerse los granos , harinas , y  aceyte que se 
necesitan para su surtido lo puso el Consejo en la soberana 
consideración en consulta de 4 de Agosto próxim o; y  con
formándose S. M* con su dictamen ,̂  ha tenido á bien mandar, 
que llevándose á efecto la referida providencia de 24 de Julio 
de este ano , por lo respectivo á los puertos dé Santander y  la 
Requejada , se dé orden á los Gobernadores de todos los puer
tos de la Península, y  Administradores de sus Aduanas , á fin 
de que no permítan que por ahora, y hasta nueva províden-
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cía se haga extracción alguna de granos , harina, y  aceyte, j  
que esta Real resolución se comunique , como se ha hecho, á 
la Dirección general dé sus Reales Rentas.

Publicada en el Consejó , ha acordado se guarde yjcum^ 
pía , y  que se expida la orden correspondiente á las Chanci- 
ilerías y  Audiencias Reales , á Iqs Gobernadores de los puer-* 
tos marítimos y  demás del Reyno , y á los Corregidores y  A l
caldes mayores , con encargo particular de que zelen su cum
plimiento en sus respectivos distritos ; en la inteligencia de 
que se suspenderá por de contado del empleo al Juez en cuyo 
territorio se verifique la contravención,1 y  procederá á lo de
más que haya lugar $ y  en todo caso se dará por perdido 
el grano ó aceyte que se aprehenda extrayendo, con la apli
cación regular por tercias partes á la Cám ara, Juez y  de
nunciador. !

Y  de orden del Consejo lo participo á V . para su 
cumplimiento en la parte que le toca, y  que al mismo fin 
ío comunique á las Justicias de los pueblos de su Partido," 
dándome, aviso del recibo de esta para ponerlo en su noti
cia* (*) >

REAL ORDEN DE 23 DE OCTUBRE DE 1797.

J ^ o r  Real resolución de z 8  de Marzo de 1793 mandóel Rey 
separar absolutamente de la Marina el conocimiento de los" 
asuntos de reos rematados  ̂puestos en la Caxa de Cartagena, 
sujetándolo á la Inspección de la Intendencia del Exercito de 
Valencia ; y sin duda pòr no tener noticia de esta Real orden; 
los Consejos, Chancillerías y  demás Tribunales del R eyno, di- 
rijen los oficios y  demás providencias respectivas á dichos asun-

-■>- - . ■ ::  ̂ tos

(*) Con motivo de una representación hecha por los Directores gene- 
reles de Rentas , se sirvió S. M; declararen Real orden, que se les co
municò en 16-de Octübre del propio año , que pueden extraerse losfru- 
tos nacionales ultimamente suspendidos para otros puertos de la Penín
sula , siempre que sus dueños afianzen competentemente por todo su im
porte, hasta presentar la respectiva tornaguía de haberse introducido en 
el de su destino. .■! ' : .

(44)
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tos y á personas que no tienen, ni deben tener conocimiento al
guno de ello ; y  para que se observe el método debido , quiere 
S, M. que V. E. circule una Real orden á todos los Tribunales 
del Rey no , á fin de que en rodos los puntos que sean relativos á 
dichos presidarios , se entiendan directamente con el Intenden
te  de Ejército del Reyao de Valencia , ó con su Subdelegado 
en Cartagena el Comisario de Guerra , y  Ministro de Hacienda 
Don Nicolás Guiiino. Lo que de Real orden comunico á V . E, 
para que disponga su cumplimiento.

D.
CEDULA DE 2 7  D E OCTUBRE B E  1 7 9 7 ,

on Carlos , Stc. Sabed : Que por mi Real Cédula de ocho 
de Junio de mil setecientos noventa y sets se mandó observar 
el Breve Apostólico inserto en ella , expedido en ocho de Ene
ro del mismo , en que se revocan, casan y  anulan todas las 
exenciones de pagar Diezmos, concedidas por privilegio ge
neral ó especial , disponiéndose que los Cabildos Eclesiásticos,. 
Ordenes Regulares , y  demás Comunidades existentes en estos 
mis Reynos los pagasen délos frutos de sus posesiones y  ha
ciendas ; cuyo Breve - tuve á bien declarar ¿ por otra mi Real 
Cédula de diez y  nueve de Agosto delímismo ano , trascender, 
igualmente á que mi Real Patrimonio lograse aquella parte 
que le correspondía por Reales Tercias , no solo donde las po
seía , sino también en todas las c illa sa u n q u e  estuviesen ena- 
genadas ó. cedidas , respecto no haberse vendido ni cedido lo 
que entonces no había. En virtud de Jos machos y  diferentes 
recursos hechos posteriormente á mi Real Persona por varias 
Comunidades , Cuerpos y  particulares, qué per la  calidad de 
sus títulos se conceptuaban exentos de Ja ¿ casación y  revoca-* 
clon de las exenciones de pagar Diezm os, prese ripias en eL 
referido Breve Apostólico, solicitando que se les declarase ü1—
tr e s , ó se Ies óyese en justicia, vine por Seal Decreto de diez 
de Mayo próximo pasado, inserto en otra mi Real Cédula de 
veinte y  dos del mismo, en señalar el mi Consejo de Hacien
da , en Sala de Justicia, para que les oyera y  examinara sus 
privilegios, encargándole en el despacho de este negocio toda

la



la brevedad compatible con su importancia, -y la exacta execu- 
cíon del Breve f que debía tener efecto , sin embargo de la au
diencia que se concedía , pues en caso que la decisión fuese á 
favor de los exentos , mi Real Patrimonio reintegraría lo que 
hubiese percibido de mas , a  cuyo efecto se llevase la cuenta 
correspondiente* Todas las providencias dadas en el asunto li
mitaron únicamente la atención de los Administradores de mi 

"Real Hacienda á la íntegra recaudación de las Tercias Reales; 
pero como nada habló mi Real Cédula de ocho de Junio acer-* 
ca de las partes de Diezmos pertenecientes á los otros intere
sados enciiía , ni de la formalidad con que hubiera de asegu
rarse por ellos el reintegro en el caso de que recayese la deci
sión á favor de los exentos , al paso que no en todas las qües- 
tiones de estos^Diezmos media interés1 de las Tercias de la Co^ 
roña * mereció ai citado mi Consejo particular consideración 
la necesidad de ocurrir al riesgo de insolvencia, que por la 
división casi infinita entre los1 mismos partícipes , y  por 
otros accidentes pudiera haber en el reintegro si .no se tomase 
una providencia , que. uniformando la. recta execucion de las 
disposiciones dadas * ocurriera ‘ á aquél peligro , 'y llenase por 
el orden de. justicia mi$L soberanas; intenciones* Para ello ?. y  
cortar de ;una- vez aquellos inconvenientes' que motivaron dife
rentes recursos á dicho mi Real Consejo por varios5 Cuerpos 
Eclesiásticos : visto todo por el mismó conda mas atenta refle
xión conformándose con 1q expuesto: por ebmhFiscal-Don Jo^ * 
sef de Ibarra , en consulta de on.ce deSeptiembrér anterior, me 
hizo presento su parecer , y por nii Real resolución á ■ la' citada 
consulta y que * fuéí publicada y  mandada' cumplir por el mí 
Consejo , en :Sala de Jpsticia , en seis de este mes , he venido 
en declarar , establecer i.yr mandar : Que entregándose las T e r-  
cías Reates, desde luego a  mí Real -Hacienda , según :previene 
la Real Cédula de veinte y ’dos) de Mayo de este año , dispon^ 
gan los Ordinarios Eclesiásticos; y á quienes se ̂ halla .cometida 
la execucion d e f  citado Breve gubernativamente , y  con cita^ 
cion /asi de los que se persuadan interesados én los Diezmos, 
como dé los qué se conceptúen exentos dé su pago , el modo y  
forma con .que exigiéndose en conformidad del mismo Breve*

se
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se recauden y  administren con la debida cuenta y  razón,, sin 
perjuicio de los interesados , y  con las, seguridades correspon^ 
dientes, papa que.según fuere la decisión del mi Consejo,, pue
dan percibir los respectivos interesados lo  que les pertenezca, á 
cuyo fin se depositen los-productos 5 dándole .cuenta con testi
monio , para que lo tenga presente en la decisión de los piey- 
tos. Y  con arreglo á esto encargo á los M, RR. Arzobispos, 
R R . Obispos Diocesanos, Provisores, y  Vicarios generales 
Eclesiásticos ; y  mando á las Justicias , 'Jueces y  Tribunales de 
estos mis Reynos , guarden , observen y : cumplan lo que vá 
prevenido , por. convenir; así ám i Real servicio , bien y  utili
dad de la causa publica de mis .vasallos..

( 4 7 )

REA!, DECRETO BE: á'BBNOYIÍEMBIlE 1797.

Decfceto de 20 de Septíethb reble 17,9^ tuveá'bícn , por 
las consideraciones que impiikaran m i' paternal; benignidad en 
alivio de la clase mas numerosa y  necesitada ̂ de mis amados 
vasallos ^extinguir la contribución conocida con el. nombré de 
servicio.‘,ordiñario.yrjextraordioario , ¿y su quincenal miliar; 
pero correspondiendo !  varios particulares ama parte: de; los 
productos de lâ  expresada contribución  ̂ poriestár enagenada 
de la Corona \ y  hallándose situados varios juros sobre otra 
parte de e lla , han llamado mí atención los recursos de estas 
¿os clases de interesados que hanreclamado eh derecho que, re
man á esta hipoteca ;:yi prevaleciendo siempré en mis sobera
nas intenciones el constante.ambr a la  justicia , y'eLmasjpun— 
tual y  religioso desempeño derlas obligaciones de mí Real Era
rio ,, como objeto que interesa principalmente mis desvelos 
para la justa y  merecida ¡confianza :de mis amados vasallos; he 
venido en mandár que'Jos* dueños1 del servicio ordinario que 
pretendan resarcimiento de la cantidad “ que han dexado de co- 
ferar por su extinción, acrediten la pertenencia en el preciso 
término de quatro meses , con presentación "¡fe los respectivos 
títulos , en la Sala de Justicia de mi Consejo de Hacienda, y  
justifiquen en debida forma la'cantidad que por él percibían 
antes de lâ  extinción  ̂p^raiquaen^seguida^series mande iome- 
? día-
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chatamente reintegrar y  poner corriente el cobro de productos 
de las Rentas Provinciales del Partido en que se halle eom- 
pretendido el Pueblo que antes verificase el pago de dicha con
tribución , procediendo el Consejo con audiencia de los Fisca
les á lo demás que corresponda. Y  que asimismo pagándose 
por ahora en la Superintendencia y Pagaduría de Juros y  del 
sobrante que hay en ella, á los interesados en los que estuviesen 
situados sobre dicho servicio, los réditos vencidos desde el ci
tado Decreto hasta.el d ia , se continúen satisfaciendo en lo 
succesivo sin intermisión ni novedad , librándose á este fin so
bre ios productos indistintos de Rentas Provinciales en que 
aquel se hallaba comprehendido.

. CEDUXA BE 29 DE NOVIEM BRE DE 1 / 9 7 *

^ 3 on Carlos, &c. Sabed : Que en veinte y dos de este mes 
dirigí al mi Consejo el Real Decreta, que dice asi.

r e a l  d e c r e t o . «Habiéndose llenado el Empréstito de 
cien millones de reales, abierto por m i.Real Decreto y  Cé
dula de doce, y quince de. Julio de este año, con tanta celeri
dad , que un gran número de personas que habían determinado 
no tomar acciones en él hasta el último término > para con
seguir asi por mas tiempo la ventaja que presenta con res
pecto á otras imposiciones, se han quedado sin poderlo execu- 
ta r : y  deseando por otra parte ocurrir á las urgencias del 
Erario, que no dexan lugar á valerse en el momento de los me
dios que tengo meditados para la ¡extinción de la deuda nacio
nal , y fomento de los varios ramos de la prosperidad pública: 
he venido en ampliar el citado Empréstito creado por dicho 
mi Real Decreto y  Cédula hasta sesenta millones mas , repar
tidos en quince mil acciones de ¡ á quatro mil reales cada una; 
debiendo observarse en todo las mismas reglas que se prescri
bieron paralas veinte  ̂ y  cinco rail anteriores. La.extinción de 
estas quince mil dará principio en el mes de Julio de mil ocho
cientos diez , que es el inmediato al ano en que finaliza la de 
las otras , y  concluirá en el de mil ochocientos diez y  seis , si
guiendo el orden prevenido para con aquellas, esto es ̂  que cada
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año se extinguirán ños mil acciones, J  en el séptimo Jasares 
mil últimas. El pago de intereses de éstas se.hará al misino tiem
po que el de las veinte, y  einco .mil anteriores y  el millón y  
ochocientos mil reales^ que asciende el tre^ por  ̂ciento, del ca^ 
pital de .sesenta millones v se -SQi$eai;^;en,^l/me&^ de Abril d§I 
ano próximo de m ü setecientos noventa y pcho éntrelos que se 
interesen en las nuevas quince mil acciones * repartido e& los 
lotes .siguientes, . . '¡ < í ■
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La admisión de capitales-se cerrará en fin de Marzo .de mil 
setecientos noventa y ocho, aunque.na se hayan completado 
los citados sesenta millones, con; tal i que en aquella época lle
guen á doce mil las acciones en que se - hubiese -interesado ¡é. 
publico; pues de lo contraria se aguardará á qué se verifique 
el despacho de este número; y siempre que resultasen va
cantes algunas, jugarán en el sorteo por cuenta de rnhReaí Ha» 
cicada ¿ quedando por consiguiente,. á■ su. beaefibio1 <ios * íote$
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qtre puedan tocarías* Tendráse entendido en mi Consejo, y  ex
pedirá la  Cédula correspondiente. En San Lorenzo á veinte y  
dos de Noviembre de mil setecientos noventa y siete.“ Al Conde 
de Ezpeléta. =  Publicada' en el Consejo este mi Real Decreto 
‘eii veinte y quatro délmismo, acordó su cumplimiento, y  para 
'ello expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á todos, y  
■ á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdiccio
nes veáis dicho mi Real D ecreto, y le guardéis, y hagais 
guardar y  cumplir como en él se previene, y  también lo 
dispuesto en mi Real Cédula de quince de Julio de este año, 
'sin contravenir uno y  otro , ni permitir que se contraven
g a  en manera alguna, antes bien para que todo tenga su pun
tual y dejida observancia, daréis las órdenes y providencias
*<jue se requieran, 1 ■• -
*“ ■ ■ ■ ' ...............  . , ,

* CEDULA DE l 6 , t)£  DICIEMBRE DE 1 7 9 7 *

3 G ^ún Carlos , &c. Sabed : Que con fecha de treinta de Agos
to  de este anodirigí al mi Consejo el Real Decreto siguiente,
* R E A L  d e c r e t o . Habiéndose-formado competencia entre 
el Subdelegado de Rentas de la Provincia de Extremadura, y  
el Alcalde mayor - de Xerez de los Caballeros sobre el conocí- 
taienro de un robo ejecutado á un dependiente de Rentas á 
tiempo de conducir caudales desde la Administración de Bar- 
carota á la de Xerez, entorpeciéndose con este motivo el curso 
y  pronta administración de la justicia, que tanto tengo'encar— 
gado, resultando de estos incidentes graves perjuicios á mi Real 
Erario, y  a los intereses de mis amados vasallos; y  observado 
igualmente la variedad con que hasta ahora se ha procedí- 
ido en causas desigual naturaleza, pues que unas veces han co- 
•nocido de ellas, los Jueces y  Tribunales de mi Real Hacienda ,  
y  Otras, la Justicia ordinaria por no haber regla fixa qué Xas go
bierne y determine ; y sin embargo de residir en los Tribunales 
de mi Real Hacienda suficiente jurisdicción para imponer pena 
capital,, y  qual quiera otra correspondiente á los delitos de que 
conozcah,^ he venido en conseqüencia de todo, para evitar du
das y  dificultades en lo sucesivo, en declarar por punto gene-

raí*
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t a l , que sobre los robos de caudales pertenecientes á mi Rea! 
Erario, hechos en Tesorerías generales ó particulares de qua- 
lesquiera de las Rentas de la Corona* y  en arcas dondese cus
todian dichos caudales, o qnando sé conducen estos desde 
las Administraciones de partido á las capitales con la escolta de 
dependientes, escopeteros, paisanos, ó qual quiera otra que se 
estime necesaria, conozca la jurisdicción ordinaria, ó la de mí 
Real Hacienda que prevenga la causa, substanciándola y  de
terminándola con arreglo á derecho y  á íó prevenido por Rea— 
¡es órdenes é instrucciones , 'con las apelaciones al Tribunal 
que corresponda ; y  que quando los robos se ejecuten en 
Administraciones suhaltemas, Estanquillos, ó de caudales pro-* 
píos de los Administradores ó Estanqueros al riempo de con
ducirlos de su cuenta y  riesgo á las Tesorerías generales ó pro
vinciales , ó qualquiera otra parte, como hechos á personas par— 
ticulares, debe conocer la Justicia ordinaria, podiendo y de*-* 
bien do en todo evento la de mi Real Hacienda practicar quan-- 
tas diligencias estime conducentes á verificar el hecho del ro— 
bo, y reintegro de la cantidad robada, prestándose para rodo 
mutuamente ambas jurisdicciones quantos auxilios juzguen ne
cesarios- Tendráse entendido en el Consejo, y  comunicará las 
providencias oportunas para su observancia: En San Ilde— 
fonso á treinta de Agosto de mil setecientos noventa y  sieter 
A l Obispo Gobernador del Consejo. Publicado en él este m í 
Real Decreto, acordó su cumplimiento , y  con vísta de ío ex
puesto por mi Fiscal expedir esta mi Cédula : , Por la quaí os 
mando veáis el referido Real Decreto, y : le guardéis T cumpláis 
y  executeis, y  hagáis guardar en todd y  por todo, sin contra
venirle , ni dar lugar á que; se contravenga ’ en manera alguna; 
antes bien para que tenga su puntual y  debida observancia en 
los casos y  términos que se especifica * .daréis las órdenes, au
tos y  providencias que convengan;

^ .. T r  - ■
¡ CEDULA D E  1 7 . DE DICIEM BRE DE 1 7 9 7 -

JC^on Carlos, 8 tc. Sabed: Que deseando que en ía admi
nistración y recaudación é inversión de ios bienes que fueron d e
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fa extinguida Compañía, se establezca el orden, economía 
y actividad que ; requieren su presente estado y  las gra^ 
ves yjpiadosas ̂  cargas Á que están afectos ; por Real Decreto^ 
que^con fecha .de diez de ester mes he dirigido á Don Gaspar 
Melchor dejove líanos, mi Secretario de Estado y  del Despa
cho. Universal de Gracia y  Justicia, he venido en crear una 
Superintendencia general de Temporalidades de España, In
dias é Islas Filipinas, unida, é incorporada & mi Secretaría déí 
Despacho Universal de G rada y  Justicia; y  también uná Di
rección general de este ramo, que baxola autoridad de dicha 
Superintendencia se encargue inmediatamente de su gobierno, 
llevando la correspondencia con los Tribunales, Jueces, Conü- 
sionados, Empleados, y en qualquiera forma encargados en el, 
y  dando i  este fin tías providencias que estimare convenientes, 
acordando y consultando con la referida Superintendencia las 
que fueren de mayor importancia, y señaladamente las re
lativas á nombramientos de Empleados y  Administradores lo
cales , aprobación de cuentas generales, imposición, inversion 
y  destino de los fondos pertenecientes á dichas Temporalida
des señalando al Director general que por tiempo fuete el 
sueldo de cinquenta i mil reales de vellón al año, y  los ho
nores y antigüedad de mi Consejo de Hacienda. Y  teniendo la 
mayor confianza en e f zelo, integridad, actividad é instruc
ción de Don Juan Arias dé Saavedra y  Verdugo, le he nom
brado Director general d̂e Temporalidades d e ’España, India's 
é Islas Fílipinasr, coá^él-isudldo^-honores- -y ̂ antigüedad qú$ 
van declarados; ¥ habiéndose pááadoál táí Consejo de íríi Real 
orden copia del citado Decreto para queJ ío circule á quie
nes corresponda, publicada en él acordó su cumplimiento, y  
expedir esta mí Cédula; Por'Ja * quai oá mando á todós'y á 
cada uno de vos en vudstros-respeetivosclugarefs^ distritos y  ju
risdicciones veáis la expresadat^iiReal íResoltíciort; y  Ta^guar  ̂
deis, cumpláis y  executeis, y  hagais se guarde, cumpla y  exe
cute en lamparte que á cada!uiiaitoque ,\sín contravenir; ni per
mitir que se contravenga en manera alguna; antes bien |íaííí 
su cumplimientordareis en caso necesario las órdenes 'y provi^ 
¿encías que convengan, .. ; i >r ; y w ;  ; 1
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CEDULA DE DE DICIEMBRE DE 1797.

I S d  Rey: Por quanto verificada la conquista del Rey no de 
Valencia por el Señor Don Jayine I. de Aragón en eí año de 
mil doscientos treinta y  ocho, y hecho el repartimiento entre 
los Caballeros, Militares y demás personas que le auxiliaren en 
ella, distribuyéndoles aquella parte qué les correspondía en ía 
conquista; fue uno de los paternales desvelos de aquel Soberano 
dotar, como dotó generosamente; á las Iglesias con lo que es
timó conveniente para subvenir á los gastos del Culto divino, 
y  manutención de sus Ministros, estableciendo leyes y fueros 
que conservasen á unos y  otros sus respectivas posesiones, con 
el saludable objeto de que no se disminuyesen, antes sí prospe
rasen con beneficio común del Estado y causa publica, y  pu
diesen contribuir á su defensa: para ello después del mas ma
duro examen prohibió entre otras cosas que toda Mano muer
ta , Comunidades Eclesiásticas y  Religiosas , y  demás Fun
daciones piadosas, y  otros Cuerpos permanentes de esta cla
se , pudiesen adquirir bienes de Realengo, para precaver el 
¿ano que resultaría á los vasallos Legos si dichos Cuerpos que
dasen en libertad para adquirir por compra ó sucesión los bienes 
de Realengosacándolos de la circulación que debían tener en 
común beneficio delEstado; pero habiendo llegado por la vi
cisitud de los tiempos á ser insuficientes las primitivas dotacio
nes de las Manos muertas, la piedad de los Soberanos mis pre
decesores, deseando quenada les faltase para la décente dota
ción del Gulto divmo y  sus Ministros, á que con tanto cuidado 
y  vigilancia atendieron siehipre, fueron concediéndolas pri
vilegios particulares , según la necesidad de cada Mano muer- 
tav pátó adqtfirir; bienes-dé Realengo con el gravamen del de
recho !de Amortización y  Sello con que debían contribuir á mi 
Real Patrimonio, imponiendo á las que adquiriesen sin Real 
privilegio ¿-y con exceso ai que tuvieren, la pena de confisca
ción, Para la exeeucion de esta sabia ley autorizada , aprobada 
y  confirmada por todos los Soberanos del Rey no de Valencia^ 
actos de Cortes y  Reales resoluciones, y averiguar lasadqíiisV

ció-



cíones de las Manos muertas, y  circunstancias con que ías ha-* 
bian hecho, se instituyeron las Visitas de Amortización, obli
gando á cada Mano muerta á presentar en ellas un manifiesto4 
de los bienes que poseía, para que cotejándose con los privile
gios y  con los pagos hechos, se descubriesen los derechos que 
habían dexado de pagar, y las adquisiciones en que se hu
biesen excedido , á fin de proceder al cobro de aquellos , y* 
confiscación de estos* Sin embargo, han sido tantas las du
das que en todos tiempos se han suscitado para entorpecer el 
cumplimiento de la ley de Amortización, - y  sus saludable? é , 
importantes fines, y  los recursos promovidos sobre Indultos* 
que han servido de otros tantos medios de dispensación de la 
ley, quando no haya llegado á infracción, con los quales ha 
venido á extenuarse de tal modo que apenas se conoce ya aquel; 
bien público por que se promulgó y  estableció, y  se han ido: 
repitiendo las Visitas, sucediendo unas á otras hasta la presen-, 
t e , que regularmente han terminado en un general Indulto, 
con poca utilidad de la Real Hacienda, quedándose las Manos? 
muertas con los bienes raicea adquiridos, En la actual Visita 
han sido tantas las que se han suscitado, que obligaron al Ase
sor del Juzgado de Amortización á representarlas á mí Real 
Persona por medio del Intendente que fue de Valencia Don M i- ' 
guél Josef de Azanza, con'su informe y  el del Contador de, 
aquel Exército, con las resoluciones que se proponían para el* 
mas expedito y mejor acierto en el despacho de la Visita, 
y  determinación de varios expedientes y  recursos de las partes;, 
cuyas representaciones fui servido remitir á mi Consejo de Ha
cienda con Real orden de catorce de Agosto de mil setecientos > 
noventa y  dos, para que examinándose en él me consultase lo - 
que se le ofreciese y pareciese; é instruido el expediente con- 
todos los antecedentes que había en é l , sobre las providencias, 
que en diversos tiempos se han tomado para la conservación de 
esta regalía, expedición de las Visitas y  determinaciones que 7 
han recaído en los pleytos que se han suscitado; en su vis
to* y  de lo que difusamente expuso mi Fiscal Don Antonio 
Alarcon Lozano sobre todas , y cada una de las dudas y  
punto?, consultados, examinado por mi Consejo de Hacienda en ,
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Sala de Justicia este vasto y delicado asunto con ía deten
ción y  reflexión que pide una materia de tanta gravedad é 
importancia , y  meditado atentamente las dudas que proponía 
el Asesor del Juzgado de Amortización , las razones en que 
apoyaban sus informes el Intendente y  Contador , como no 
menos lo expuesto por mi Fiscal en su citada respuesta , y  lo 
que dixo al tiempo que se dió cuenta del Expediente , coa 
el laudable fin de que tenga puntual observancia la ley de 
Amortización , y  que se fixe un sistema uniforme que la afian
ce , cesen los clamores ¿e los tenedores ó poseedores de los bie
nes , por lo bien ó mal adquirido, y  las dudas del Juzgado de 
Amortización, sea menos necesaria la repetición de Visitas, y  
se excusen en lo sucesivo en quanto sea posible; me pro
puso , en consulta de veinte y  tres de Septiembre del año 
pasado de mil setecientos noventa y  seis , las providencias 
que estimaba oportunas para en adelante , capaces de cortar en 
su origen toda adquisición por Manos muertas sin Real pri
vilegio , ó con exceso al que tuvieron, exponiendo ai mismo 
tiempo lo que estimaba sobre todas y  cada una de las dudas 
consultadas 5 y  por mí Real resolución á la citada cónsulta, 
conformándome con su dictamen, he tenido á bien resolver, 
declarar y  mandar lo  siguiente:

L Que conforme á ios fueros del Reyno de Valencia no 
puedan las Manos muertas adquirir en él bienes algunos rai
ceé ó inmuebles, pudiendo hacerlo de quanto necesiten para su 
fundación y  dotación en censos redimibles, impuestos sobre 
bienes de otras Manos muertas, como tambiefi en los que 
Jo estén sobre efectos de lá Real Hacienda, y  de los Propios y  
Arbitrios de los pueblos que no sean raíces, en Vales Reales, 
Juros, Rentas ó pensiones sobre los cinco Gremios mayo
res , y  qualesquíera Compañía general de Comercio ó Ban
co público' establecido,  ó que se establezca en el Reyno, cu
yas adquisicionesmo se hallan sujetas á la ley de Amortización, 
ni á süs Visitas y pago de derechos.

II* Que según lo resuelto en las Cortes de Monzon del 
ano de mil seiscientos veinte*y seis, y  en las Reales órdenes de 
quince de Marzo de mil setecientos quarenta y  dos, y  diez de
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Mayo de rail setecientos noventa y  dos, las Iglesias de los lu
gares de la raya de Aragón que no fueron conquistados, por el 
Señor Rey Don Jayxne L sino que Je abrieron paso franco, y  
aun le auxiliaron para la conquista del Reyno de Valencia, es
tán igualmente sujetas á la ley de Amortización para adqui
rir bienes raíces dentro de su territorio y  demarcación, y  al pago 
de los debidos derechos,

III. Que las casas de Enseñanza, y  Escuelas para niños y 
ninas, Hospitales, Administraciones para repartir , entre po
bres y para casar huérfanas , parientas ó extrañas de Jos 
Fundadores , y  otros establecimientos de igual clase, sean Ecle
siásticos ó Laicales, están sujetas en el concepto de Manos 
muertas á la ley de Amortización y pago de derechos de su 
regalía, pudiendo adquirir lo que necesiten en los efectos civi
les que quedan expresados en el cap. r-.

IV". Que con arreglo á lo prevenido en la primera parte 
del Fuero 6. rub. de Reb. non alien, ninguno pueda imponer 
sobre bienes ratees, sitos-en dicho R eyno, censo,ó tributo, 
ni cierta parte de frutos ó de servicio que sea dado ó asignado 
á Iglesia ó lugar Religioso, ni tampoco obligar á sus here
deros y sucesores con responsian.es anuas perpetuas-con des
tino á qualesquiera Manda pia, en finca, raíz:, ni otra que 
sea en los efectos civiles ya expresadas, sin hacerse novedad en 
las Memorias ó Mandas p¡as fundadas basta el dia.

V . Que en la actual Visita se admitan en data a la s  Manos 
muertas las subrogaciones propias de bienes , ó resmersos de 
censos, según- se previno .en las Cortes de Orihuela,,def año 
de mil quatrocientos y  ochenta y  ocho, y  en .el cap; 13. de la 
Real Cédula de mil setecientos ochenta y  siete ; pero de 
ninguna, manera en los censos llamados niquiles, cuyo capi
tal perece con la finca hipotecada, ni en las cantidades coa. 
que se hayan adquirido casas ú otros, artefactos que con el 
discurso del tiempo se arruinan, sin que en la Mano muer
ta quede el todo ó parte de su precio, como tampoco „en 
los bienes raíces retenidos por las Manos muertas en virtud de 
los indultos generales que después hubiesen enagenaáo, perdido 
ó redimido. ,



($7> • ‘
r V l, Que íaRieaí orden dé veinte y  cinco de Julio de -ntít* 

setecientas .sesenta y quatro .no contuvo un indulto general din
verso del que fue concedido áconsulta de la Cámara en, 
veinte y  seis de Marzo de mil setecientos quarenta; y sí uríaj 
gracia »particular limitada :á Ips bienes confiscados compreheri^ 
didos en la lista que con la .representación que' la '‘causo, acom-: 
paño el Intendente Don Andrés Gómez de la V ega,,y.á  todos; 
los demas que se manifestasen en las propias circunstancias de, 
aquel caso, de que se trató.en la anterior Visita, y  que es-; 
piró con ella en el ano de mil setecientos ochenta y  quatro«

VIL, ; Que los privilegios de amorjtizar bienes de Realengo 
concedidos á las Manos muertas, con anterioridad á los iadiiLv 
tos generales que dispensaron mis gloriosos predecesores en los* 
siglos anteriores y  en el año de quarenta del corriente, se com— 
pletaron y  quedaron fenecidos pon las adquisiciones que en sus 
respectivas épocas hubiesen hecho, sin que puedan cubrir sus
adquisiciones con semejantes indultos ¿ quedando subsistentes 
sus privilegios para continuarlas has?a en las cantidades que en 
ellos se fixaron.

VIII. Que sé examine en la actual Visita si las Manos 
muertas se hallaban ó no capacitadas con Reales privilegios 
al tiempo de imponerse los censos, ó adquirir á carta de gra
cia los bienes raíces, á cuyas redenciones, distracciones ó re- * 
troventas hayan procedido con. licencia ó sin ella después dé 
empezada la Visita; y en el caso, de no haber obtenido el Real 
privilegio de Amortización, se confiscarán y  declararán de co
miso los capitales de los censos así constituidos, y  los de ios 
bienes con tales cartas de gracia adquiridos, á no * ser que 
atendidas las particulares circunstancias que concurrieren en 
unas ú otras Manos muertas venga previo informe de mi Con
sejo de Hacienda en concederlas un particular indulto.

IX. Que las Manos muertas no deben hacerse cargo en la
Visita de la tercera parte-del valor de los bienes que seles 
indultaron én el año de mil setecientos quarenta, ni de .la 
quinta de los comprehendidos en la Real orden de mil setecien
tos sesenta y  quatro. *

X . . ,. Que.para evitar los danos* que causan al.Estado los ifjl*
H " dul-



dtiítos particulares i  que han dado imotlvo varias providen
cias de Visita ¿ se remitan enrío sucesivo á mi Consejo de Ha
cienda para su examen consultivo las instancias' que se di
rijan á mi Real Persona en solicitud'de tales indultos particu
lares y  que en el caso de inclinaf á su  concesión, sea^con la 
satisfacción* de dos derechos de Amortización y  Selló, y  baxo 
la obligación de poner en ámanos dé vasallos Legos la finca 
ó heredad indultada en el breve término que se señalare, en in-> 
teligencía que de no hacerlo, correrá la confiscación ó co
miso. • - ' ' ' r ••• : ;
i XI. Que mediante la arbítrariedadcoñ que’el Juzgado 

¿te Amortización ha procedido en quantó á indultos’ por mala 
inteligencia de-la* Real orden* de: Veinte ’ y  cinco de Julio de 
mil setecientos sesenta y  quatro, se remitan al Consejo todos 
y  cada uno de los .Expedientes en que haya habido decla
ración de indulto ó^de'Comiso- releváble , para que exami
nados con presencia' de sUs* diversas circunstancias, y  l as de 
haber completado ó ño las Manos muertas Iqs-pagos de los 
derechos de Amortización y  Sello, consulte á mi Real Per
sona lo que estime conforme á equidad y  justicia ; y  que en 
lo sucesivo el Intendente, como Juez de Visita de Amorti
zación eñ iguales casos, consulte al Consejo con remisión del 
Expediente su determinación, siempre que sea extensiva á 
declarar eomprehendidas á las Manos muertas y  sus adqui
siciones en qualquiera de los indultos precedentes á la actual 
Visita.

XII. Que en Cumplimiento de lo mandado por mí Augusto 
Padre en Real órden de veinte y  tres de Octubre de mil se
tecientos sesenta y dos, se examinen y  reconozcan los pri* 
vilegios temporales y  perpetuos dispensados á las Maños 
muertas del Rey no de Valencia, sus causas, y  circunstan
cias con que fueron concedidos, para que reduciéndose á lo 
mas justo y conveniente al Estado, no puedan en lo sucesivo 
cubrirse con ellos indebidas adquisiciones en perjuicio del bien- 
general, Cuyo examen se hará ante el Intendente, como Juez 
Visitador de la Regalía de Amortización, durante la Visita, 
con la mayor atención y cuidado, y  con audiencia instructiva

del



cid Fiscal ídet; Real Patrimonio , consultando al j£onsejo,Ia¿;prow 
videncias que consideremras£opori^nas,;para qt}e esj  ̂propónga? 
á mi Reai Persona las que, tenga por convenientes, y  recaiga] 
mi Real‘resolución, > - r M i , ; . - t
-  XIH, Que los bienes deRealerigo, sitos, ó raíces del Rey« 

no de VaÍencia_dexados á Manóse muertas, por; qaalquíer# tí-»¿ 
tuló universal ó particular ,  no .estando habilitadas, con ^ eab  
privilegia de Amortización , íse apliquen á los parientes ím ái 
cercanos del Testador ó Donador por el orden de la sucesión ab¿ 
iti test ato, con la calidad de que .en el término preciso; y p e 
rentorio de tres anos desde el dia*de la muerte de aquel, hayan- 
de reclamarlos; y  no haciéndolo, pasen desde luego alFisco, y-, 
se establezcan á los parientes de los Testadores ̂ si los hubiese,« 
y  en su defecto á otros vasallos Legos avecindados en los pue-. 
blos en cuyos términos se hallen sitos, con el derecho de entrada 
que tenga á bien señalarles , y  un moderado Canon, y  las -con
diciones propias del enfiteusis acordadas para iguales establecí-, 
mientos de los terrenos de mi Real Patrimonio de Valencia;* 
cuyos bienes, asi establecidos, no podrán trasladarse á Manos' 
muertas, ni sujetarse á Vínculo ó Mayorazgo, ni sus posee
dores imponer sobre ellos censo, carga, tributo ó responsionu 
ánua Á título de Festividad, Aniversario ó qualquiera otro des
tino, por itnas piadoso que sea, bazo la pena de irremisible 
Comiso, ,

XIV, Que los bienes confiscados que al presente se admi
nístren de cuenta de mi Real Hacienda, se establezcan en los 
mismos términos y  circunstancias que queda prevenido para los.
contenidos en el capítulo anterior* ^

XV, Que conviniendo se concluya la actual Visita á 1 á má-r 
yor brevedad, el Intendente de Valencia, proceda con toda 
actividad á la execucion de quanto se le  encargó en lo? 
cap* io. y  12, de la Real Cédula de quince de Junio de mil: 
setecientos y  ochenta y  siete , dando en fin de cada mes 
cuenta al Consejo de lo que fuese. adelantando , para que se
le pueda prevenir lo mas conducente aL deseado término de 
ella. , _

X V I, Que para excusar su repetición en lo posible, y
H 2 coa
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con el fin dé que Sé tenga formal y  puntual noticia de !íbá» 
das la$ adquisidünes de las Manosmuertas , es; mi Real vb̂ *’ 
lüñtad, que sin perjuicio de lo prevenido para ei ca so e n e f 
cap. 22, de la expresada Real Cédula de quinte de Júnio dei 
mil setecientos ochenta y  siete, &  extienda al Reyno de Va-
lencia lo que está resuelto en el cap. 8: de la Rfeal> Cédula* 
qué'para el establecimiento de la Oficina ^le ¿Amortización 
del d e ' Mallorca se expidió’ en diez y ocho de\ Diciembre det 
mil setecientos sesenta y siete , que dice asi ;  ̂ Todos los> 
«Archiveros de las Parroquias, Conventos, Comunidades, y- 
«Notarios-'de este Reyno deben dar en finr de cada ‘ ano á la* 
«Escribanía ¡y Contaduría: certificación en forma de to^ 
«doslos que hayan fallecido en él, dexandoMamdapia perpe-: 
«tuaett donde recaiga el derecho de Amortización ‘ y Sello,r 
«para que por la misma Escribanía se les apremie satisfagan á 
«la Real Hacienda el correspondiente, y  cumplan la voluntad 
«del Testador,”  JLo qual se observará puntualmente en el Reyno* 
dé Valencia y presentando en la Contaduría de aquel Exército- 
la  ̂ certificaciones anuales, comprehendidas en el capítulo in
serto , para los fines: que convengan á mi Real servicio, y  pun- 
tual observancia de mis Reales resoluciones, ' v

Por tanto encargo al mi Consejo dé Hacienda, que con su 
acostumbrado zelo y actividad cuide de :1a mas puntual obser
vancia de quanto queda prevenido, y no permita se contraven-* 
gá Amello en manera alguna: y  mando al Intendente que es ó 
fuere del Reyno de Valencia, al Contador de aquel Exército, al 
Asesor de mi Real Patrimonio, y  demas personas á quienes: 
competa ó pueda competir el cumplimiento de esta mi Real' 
Cédula, la obsérven, y  guarden y hagan guardar y  cumplir 
todos y cada uno‘de sus capítulos, con las demás-Ordenes qué 
por el referido mi Consejo se comunicarán al mismo Inténtente 
¿obre otros puntos que también tengo resueltos correspondien
tes á lá mejor expedición y gobierno de la Visita. Todo lo quat 
se ejecutará y  guardará: sin embargo de qualesquíera Ordene# 
anteriores, que no convengan en todo ó en parte con lo conteni
do en esta mí Real Cédula ¿ que es mi voluntad se execute.



* CEDDLA DE IC. DE ENERO DE 1798.

J l 3 ou Carlos , &c. Sabed: Que de mi orden se remitió al mi 
Consejo para su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le 
correspondiese, copia de un Real Decreto que dirigí en veinte 
dej Diciembre ultimo á Don Francisco de Saavedra, Secretario 
de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, cuyo te
nor es como se sigue: ff For mí Decreto de treinta y  uno de 
n Diciembre de mil setecientos noventa y seis tuve á bien man* 
w dar. que se volviese á abrir por el término de un ano el em - 

prestito creado por mi augusto Padre en die£ y  siete- de 
»Diciembre de ochenta y dos ? en que se admiren imposiciones 
»á renta redimible y vitalicia sobre la Fenta del Tabaco, 
»con la tercera y  quarta parte de los capitales en créditos dei 
»reynado de- mi glorioso Abuelo e l; Señor Don Felipe VV 
»Subsistiendo en el día las mismas causas que motivaron esta 
w determinación V y'permaneciendo Yo en el sistema que tengo 
»adoptado, no soló-de evitar nuevos gravámenes á mis amados 
»vasallos, sino de procurarles el beneficio posible en los mis-* 
» mos medios de que me valgo, para sostener como es justo 
»el decoro de mi Corona, he resuelto que continúe abierto 
»el referido empréstito todo el año venidero de noventa y ocho, 
» baxo las mismas reglas que se han observado en el actual, solo 
» con la diferencia ventajosa á los prestamistas, de que en lu— 
»gar de ios ocho meses señalados en este año para recibir 
»,lós 'créditos por fodó su valor, se admitirán ahora sin limita
re  ion durante todo el año de mil* setecientos noventa ye ocho* 
» 1  endreis lo entendido^ y lo comunicareis á quien cor respon— 
» da* En I  alacio á  veinte de Diciembre de míl setecientos no
v e n ta  y  siete. =  A  Don francisco d e  S a a v e d r a .Y  publicada 
en el mi Consejo la citada Real orden, se acordó su cumplid 
miento, y expedir esta mi Cédula-r por la qual os mánde u to
dos, y  á cada uno de vos en vuestros'réspeétiYOs-lügares, dis

trito s y  jurisdicciones, veáis el referido mi Real Decreto,'y le 
guardéis, cumpláis y execufeis, y  hagais guardar, cumplir y
executar en todo y por todo, sin contravenirle, ni dar lugar
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á que se contravenga en manera alguna, antes bien para que 
tenga su puntual?y debida observancia»daréis fesójrdenes, au
tos y  providencias que convengan* . ••

CIRCULAR DE l8. DE ENERO DE 1798*

ocándose cada dia mas la necesidad de recolectar Marine
ría para los buques de guerra que se hallan armados, y deben 
armarse, y  sabiendo S. M- la mucha que anda prófuga de lo» 
puertos de su matrícula, y la que ha desertado dedos baxeles 
de su destino, cuya aprehensión es impracticable por los depen  ̂
dientes de M arina, tuvo á bien resolver se diesen las órdenes: 
correspondientes, para que las Justicias de los pueblos procura
sen lá aprehensión de los desertores y, prófugos de ‘Marinería/ 

Habiéndose comunicado esta Real deliberación al Consejo 
para que dispusiese lo conveniente á su cumplimiento; en sit 
vista, y  de lo .expuesto por los Señores Fiscales, ha acordado 
se expida órden circular á los. Tribunales, y  Jueces del Reyno^ 
para que aprehendan á los. desertores y prófugos .de Marina 
que no lleven los correspondientes pasaportes : en inteligencia* 
de que es la voluntad de S, M. se gratifique á los aprehensores., 
con diez pesos por cada uno que entreguen al Ministro ó Sub-* 
delegado mas inmediato. :

CIRCULAR DE 20 DE ENERO DE I79S*

h facilidad con que algunos Libreros de Madrid y  del 
Reyno, por. un deseo. desordenado de lu cro , venden, todo 
género de. libros prohibidos, los que caen freqíientemente en 
manos de gente incauta jjque; no teniendo los principios suficíen* 
tes paca conocer y separar la buena y mala moral, alhagados 
poi? Isyamenidad del estilo ¿ behetí la. ponzoña que encierran,, y  
luego la vomitan^por el ansia ¿de luciq en conversaciones pábli— 
cafify privadas , y ta l  vez .-hasta en* los actos literarios de las/ 
yuive^sidades,. Colegios y demas .Cuerpos, que solo deben en-* 
señar á descubrir la verdad hacia el Soberano y sus semejantes, 
y  en una {palabra» á perfeccionar el hombre;, ha excitado el
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sfcfotde‘S»M.'-pará oétórlr al remedió áe estos daños, y es sí# 
Real voluntad se encargue á rodas las Justicias de estos R ey- 
nos que recojan de los Libreros los libros prohibidos que 
tengan en su poder, no permitiendo en sus tiendas dispu
tas ni conversaciones que toquen á suvertir nuestra constitución; 
política, so pena de quedar cada uno* responsable en caso dó 
contravención1, no menos que en el de probarse haber ven
dido algún libro manuscrito, ó impreso que se halle prohibi
do : que en lo sucesivo se tenga especial cuidado, como lo or
denan las leyes del Reyno, en ver los libros y  papeles que se 
imprimen, haciéndose sobre ello el mas serio encargo á loí 
Censores regios, creados á este fin por su augusto Padre el Se
ñor Don Cárlos IIL para que cumplan exactamente con su ins
tituto: que se prevenga á los Impresores que serán castigados 
con todo el rigor de las leyes, si en sus Imprentas imprimieren 
y  retuvieren obras que no se hallen con las aprobaciones y  li
cencias necesarias ,' bien persuadido S. M. de que el Tribu
nal y Magistrados de sus dominios á quien corresponde dar
las, solo lo harán de las que contengan máximas puras, útiles 
descubrimientos, é investigaciones y  principios conformes á la 
buena moral - y  que se haga el mas estrecho encargo á las£ 
personas que - fueren cabezas en las Universidades , Colegios* 
Estudios, Academias, y en una palabra de toda asociación li
teraria, para que no disimulen á sus alumnos el uso de li
bros prohibidos, ó contrarios á las leyes , ni permitan"impri
mir ó defender conclusiones públicas ni privadas, diserta
ciones , ó discursos contrarios á aquellos principios estableci
dos , so pena de ser ellos responsables de qualquíera con
travención y  castigados como los principales instrumentos. (*J

CEDULA DE 2 1 * DE EEBKEKO DE 1798,

on Cárlos, &c. Sabed : Que á kk Propios* y  Arbím osdó 
los pueblos de estos mis Reynos pertenecen entre otros edificios

■ rú&£
- . -1

(*) Se comunicó á las Chancillerias y  Audiencias del Reyno pot ¿1 
Semox Gobernado! deJ Consejo,  ̂ * 0 * . • r * ■ h



rústicos y  urbanos diferentes casas de habitación partícula^, étt 
cuya conservación y reparo se gasta toda ó la,mayor parte de 
su producto , que por lo regular no corresponde al capital; y  
si se arruinan, causan empeños insoportables á los mismos Pro
pios para reedificarlas; Los pleytos y diferencias judiciales de 
que son ocasión sobre desocupos , preferencia en arrendamien
to y otros , disminuyen en gran parte el fruto de tales fincas. 
Por eso y porque á lo general de la nación y  aumento de los 
pueblos conviene que no se mantengan reunidas en una mano 
muchas cosas , y  que entren en la circulación del comercio las 
que al presente están fuera de é l ; por mi Real Decreto comu
nica io  al mi Consejo en siete de este mes , he resuelto' que des
de luego se vendan en publica subhasta todas las casas que per
tenecen y  poseen los Propios y Arbitrios de mis Reynos , pre
cediendo tasación de ellas, y aprobación del remate por los res
pectivos Intendentes , á quienes para el efecto se remitirán los 
autos que se formen para la subhasta. Que verificado el remate 
y  aprobado por el Iatendence, no se ha de admitir mas postura 
ó puja que no llegue á la quarta parte ? y con ella se volverá á 
sacar á remate por término de nueve dias , el qual se hará en eí 
mayor postor , otorgándose p;>r las Juntas.de Propios la corres* 
pondíente escritura de venta ; y los Intendentes pasarán á mi 
Consejo Real una razón exacta de todas estas ventas , para que 
siempre conste en la Contaduría general de Propios y  Arbitrios; 
y  por un efecto de mi Real beneficencia las libro y  eximo del 
derecho de alcabala. Que desde el otorgamiento de la venta que
de el comprador dueño pacífico y  seguro de la casa , sin que 
pueda ser molestado en tiempo alguno en razón del dominio de 
ella ; reservando solo á los que pretendan y acrediten serlo, el 
derecho contra los Propios que la han vendido , para que le sa
tisfagan el. precio y  cantidad por que lo hubiesen hecho, recia* 
mándale dentro del término de tres años ; los quales pasados, 
quedará prescrita su acción aun contra los Propios. Que todo eí 
importe de dichas ventas se imponga sobre mi Real Renta del 
Tabaco al tres por ciento por el mismo método , modo y  forma
lidades dadas y  establecidas para la imposición de los capitales 
de depósitos públicos, destinados á Imponerse por .mi Real Ce*
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(<$£)_
dula de nueve de Octubre de m il sefácfentOs ‘nom ita y-tres-' 
Que la satisfacción del tres por eieutjo.áe hagaá los Propio^ 
hasta.en la concurrente, cantidad pprelin ipoite de dos reales- 
y  ocho maravedís por ciento;.que tieneli •:que jponer., en 
Tesorería general parasel;pago de* sueldos de‘ los. empleados eu, 
ía * Contaduría general de Propios y  participares:. dej.; j ReyKty, 

.y deí Procurador general ; 'y lo que se íes restase en H Te— 
serena de Provincia * evitándoles de-este* modo gasto .̂ y per-, 
juicios de consideración; cuidando  ̂ el m i: Consejo, de la 
cucion y  cumplimiento de ¡esta mi resohicioh. Publicado ;£E& 
él el citado Real Decreto en trecede este mes-acordó' 
plimiemo , y  para ello expedir esta mi Cédula. Por la  :qual. 
os mando á todos y  á cada uno de vos en* vuestros lugares^ 
distritos y  jurisdicciones veáis mi. .expresada resolución y  la, 
guardéis y  . cumpláis r sin contravenirla ni psrm ítirque se, 
contravenga e á  manera alguna* . '.J-,, ;r r ; >;-?

• ' ’ -"i.- i :h ;
. . CEDULA DE* 9.: DE MÁHiZOi DE ^ ‘-í-v

41 jl * / í ■ ' r i .'V ; f • 11 * ■- v--t. - ■ -'j '/
¿LJ/qií Cáríos. v gtc* íjabed •: . Que con papel - de1. veintoy sí£te 
deTebrero próxímo reniitd6-Dorii;Fraúcisco efe ■ S^ayeda^r nii* 
Secretario de Estado > y  del Despacho dfei la: ReafeH®¡5CfrT* 
da , al tm Consejo por m edio‘de'su  Gobernador; Conde ó e  
Ezipeleta 7 á fin de que dispusiese su cumplimiento* la* par- 
te que le corresponde r una copía del Decreto que le dirigí orí. 
veinte y seis deí i mismo m es, cuy o tenor es cpino se, signe.- - ■ 
¿ '&$AL n&cREJO* *CTDnoade, fes* principales <3¿j^ps á  que. 
he atendido constantemente; desden-mi exaltadomai*Ttonp; ha., 
sido el consolidar las deudas del Estado ? ya declarando^qn .la* 
forma mas solemne la responsabilidad, de. la Corona al. paga, 
de tes;¡ contraídas* por mi augusto , padre %■ ; ya, proveyendo á, 
la satisfacción de las de los reyaadQS^a^ieriores r;epj quantty 
lo : permiten fes actuales urgencias r ; y ,  fe-c-aUdad” de jlos cré
ditos ; y ya cumpliendo con escrupulosa q^a^titud, las’ nue-) 
vas obligaciones en que ha empeñado  ̂ la. necesidad de ocurrir, 
i  la defensa y  ai decoro, de la Monarquía^ He manifestad» 
entre taotóiímOí firme adhesión al inyioLableip^dpia.seatad^
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ya antes en el Real Decreto de diez y  siete de Diciembre 
de mil setecientos ochenta y  dos , de que siendo permanen-* 
te el Estado ? debe ser sujeto perennemente á las obligaciones 
qtie contrae en su nombre la autoridad legislativa que le repre
senta j sin permitir excepciones arbitrarias , ni dar el menor 
liígar á la opinión tan errónea como perjudicial é indecorosa 
á la Magostad y á- la potestad soberana de ser menores los 
Reyes \ y de no tener mas fuerza los empeños que tornan  ̂
que por el tiempo de su reynado. Para perfeccionar todavía 
mas esta parte de la administración económica , añadir nue
vas prendas de' seguridad á los acreedores de mi Real Ha
cienda > y  contener por medios suaves y  conformes á la be
nignidad de mi corazón paternal los progresos del agio ó 
premio de reducción ? que abusivamente se ha introducido en 
él trueque de los Vales Reales por moneda* efectiva, sin em
bargo de la puntualidad con que sé pagan los intereses , y  se 
acude también á la extinción del capital con los arbitrios 
que he proporcionado al intento ; lie venido en establecer 
y  establezco una Casta de Amortización enteramente sepa** 
íada de mi Tesorería mayor > en la quai han de observarse 
como leyes fundamentales las reglas y prevenciones conteni
das en los artículos siguientes.

L El principal objeto de la Caxa de Amortización será 
atender puntualmente al pago de los intereses 9 y progresivo 
reintegro del capital de los Vales Reales : de los emprésti
tos creados pór niis Reates Decretos de dos de Agosto, de mil 
Setecientos noventa y  cinco ? doce dé Julio y  Veinte y . dos 
de Noviembre de ‘noventa1 y siete ;■  de los' préstamos en paí
ses : extra rige ros > - y  de qualesquiera otros cuya satisfacción 
corra eñ la actualidad directamente al cargo de mi Tesorería 
mayor ; sin perjuicio de ir después agregando los demas ra
mos de lá deuda^’aotonah * * * ; ■ .

II. Entrarán* ‘pre^isámeníé en la Cava todos los fondos 
qué ahóraré$tá h-deStinados á la extinción* dé Vales en virtud 
de mis Reales Decreto# de doce de Enero y veinte y  nueve dé 
Agosto dé mil setecientos noventa y quatro ? veinte y cinco 
de Febrero y  vtí&te y uno de Agosto de míf setecientos no- 
v ven-
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venta y  cinco , y veinte y  tres dé Enero de noventa y  seis, 
y  de Real Orden de doce de Julio del mismo ano , y son á 
saber : el importe de un diez por ciento sobre el producto 
anual de todos los Propios y  Arbitrios del Rey no , tengan 
6 no sobrantes : el producto-total del derecho de indulto de 
la extracción de plata : el de la contribución temporal ex
traordinaria sobre frutos civiles : el aumento extraordinario de 
siete millones anuales al Subsidio Eclesiástico : el producto 
de las vacantes de todas las dignidades, prebendas y  bene
ficios eclesiásticos : el del derecho de quince por ciento sobre 
las vinculaciones : el de otro quince por ciento sobre el va
lor de ios bienes que se adquieran por manos muertas : ía 
asignación anual de quatro millones que tengo determinada 
sobre la renta de Salinas ; y  el producto del; Indulto qua** 
dragesimal en Indias,

fil. También entrará anualmente en la Caza la canti
dad á que ahora ascienden los intereses correspondientes i  
los Vales que en el dia circulan , habiendo de sacarse esta 
cantidad en dinero efectivo de la masa de valores de las di
versas rentas de mi Gorona, entre tanto que sobre cada uoá 
de ellas se hace , como desde; luego se hará, asignación expe* 
cífica de la quota parte coa que respectivamente deberá con
tribuir con proporción á sus productos líquidos , y  á las es
pecies en que de ordinario se cobran.

IV* Estas asignaciones continuarán Íntegramente hasta la 
total extinción de los Vales , ó de Otros qualesquiera fondos 
que puedan'tomarse á empréstito , y  subrogarse en lugar 
de ellos ; y  así vendrá á aumentarse la Amortización, con 
la diferencia siempre creciente entre la suma. que según el 
artículo tercero se recibirá en la- Gaza /  y  ht que se pagará 
en efecto por razón de intereses* - o

V*' Del ,producto- dé los derechos dé la Aduana* de Cádiz, 
especialmente hipotecados ai reintegro del prés amo de dos
cientos quarenta millones en los plazos señalados por mi Real 
Decreto de dos de Agosto de mil setecientos noventa y cinco, 
se aplicarán á la Caxá de Amortización /  y  se le entregarán 
distribuidas por mesadas iguales , las surtios que por razón de

I 2 ca~
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capital y  réditos ha de satisfacer en cada ano desde primero 
de íEnero de mil setecientos noventa y nueve, hasta igual dia 
de mti ochocientos siete, en que deberá quedar reembolsado 
di valor de las Cédulas despachadas por la Tesorería mayor. ;

V L  En iguales términos se le hará por cuenta de la Renta 
del papel sellado la adjudicación y entrega de las cantidades 
que desde el presente ano le corresponde pagar en la época de 
primero de Julio por los, réditos y  parte del capital del prés
tamo de *cien millones creado por mi Reai Decreto de doce 
de Julio de mil setecientos-: noventa y  siete , y ampliado á 
sesenta millones mas por otro Decreto mió de veinte y  dos 
de Noviembre.
i ; V IL  Por el mismo orden se proporcionarán asignaciones 
¿/Iqs /dteia^ pirestamos de. cuyo pago esté encargada la Caxa 
dentro y fuera del Reyno ; pues en todo tiempo se ha de mirar 
cómo máximas' elémentalesé imprescindibles de su constitu
ción las de no contraer obligaciones de ninguna especie sin 
que preceda una asignación suficiente ; y  de que si por qual-4- 
quiera ¡ acontecímíemo* excediere..; alguna vez - esta asignación á 
los producto^ del arbitrio ó reata sobre^que se halle impues
ta  , hayá-, de; - 'suplirse; desde luego la falta.. con Tos de -otras 
rentas ó a'rhitries. - ' ■ ■ ■* -,

V IIL - Doy y confiero plenos poderes,y amplias facultades 
A la Cava de Amortización^ para que; cpn el fin de acelerar en 
¿ó posible la^extinetw de los Vales y,Cédulas dé los -préstamos 
referidos , subrogue xen su Jugar^ otros'nuevos empréstkos mev 
nos .gravososi, consignando, é'.hj pote cando - especialmente al 
pago,y seguriciad de, los capitales é intereses los, mismos 
fondos de Amortización > -y las asignaciones sobre rentas de
terminadas y ¡y cjji general,todós fos productos de.rm Real Ha
cienda ; bien entendido , que,foi;form^ condiciones^ de c^da

ó; cte éstos erfiprétftitOs Í3$ hejde^ tablecerYa por ;Dec^étos 
particulares;: ' 0 lñ ■ '  r  ‘ - r-:íi.¿

IX.r Desde que, los caudales de qualquiera procedencia etlr
.ireo&en la Cax&hasta que materialmente se distribuyan en los pre
di s^objetos áe,su instituto, se Jes, dará ej empleo provisional que 
«fe es$»e toas ^.proporcionado ¿ diseainuir y  c o n te n  el 
agio de los Vales* . ; X.



X. Deberá asimismo ordenarse este empleo de los fondos, 
de modo que mis vasallos gocen el beneficio de que vaya pro
gresivamente baxando el interes del dinero para fomento de la 
industria y del comercio de la nación.

XI. La Caxa de Amortización estará por ahora situada 
en el Banco Nacional de San Carlos , por cuyo conducto se 
traerán de las provincias á Madrid , y se recogerán en esta 
capital los productos de sus arbitrios y asignaciones sin reba
sa alguna ni otra condición que la de haber de mediar siem
pre quarenta y cinco dias entre el cobro de cada cantidad, y 
su entrega á la orden de la Dirección de la Caxa misma.

XIL Consiguientemente se expidirán por mi Consejo Real, 
por el Colector general de los frutos y rentas de las vacantes 
eclesiásticas , y por la Dirección general de Rentas , órdenes 
¿  los Intendentes , Subcolectores y Administradores respecti
vos , para que á medida que se cobren qualesquiera cantidades 
procedentes de los fondos y arbitrios , de cuya recaudación 
se hallan encargados , y venzan las asignaciones sobre las ren
tas , se entreguen al Banco en Madrid , ó á sus Factores y  
Comisionados en las capitales de las provincias del Reyno, 
,por quienes se darán resguardos interinos , mientras que por 
ia Dirección de la Caxa se libran las cartas de pago formales, 
al modo que se practica en mí Tesorería*
- XIII. Se despacharán asimismo por el Comisario gene
ral de Cruzada á favor de Ja Caxa las correspondientes ü - 

.branzas contra los Cabildos de las Santas Iglesias , y Cuerpos 

.colectores del Subsidio extraordinario de siete millones anua
les , dividiéndole como hasta ahora por mitades , la una en 

.fin de Junio  ̂ y la.otra en fin de Diciembre.
XIV. Dispondrá de la propia manera ei Presidente Juez 

de arribadas de Indias em Cadiz , que se* pasen á la Caxa 
*de descuentos del Bancía los caudales que vinieren de aquellos 
dominios por cuenta del indulto quadragesimal , V de qual- 
;quiera otro ramo destinado á la Amortización , conforme fue
ren llegando las embarcaciones en que se conduzcan*

XV. La administración , manejo interior, y desempeño 
de las funciones y obligaciones propias y peculiares de j a

Cu-
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Caxa de Amortización correrán con entera Independencia deí 
Banco á cargo de un Director particular, baxo de mis Reales 
órdenes , que se le comunicarán por la vía reservada de Ha
cienda*

XVI. Para mayor comodidad y  celeridad en el despacho 
del publico se colocará en la casa del Banco la Oficina de la 
dirección de la Caxa » respecto de haber de hacer allí sus 
pagos : pero Yo nombraré y asalariaré sus dependientes.

XVII. La Oficina erigida en la Tesorería mayor para ía 
renovación de los V ales, que ha de continuar desempeñando 
todos sus actuales encargos , se constituirá en Contaduría 
principal de la Caxa de Amortización , y  en esta qualídai 
exercerá una rigurosa Intervención en sus operaciones.

XVIII. Aunque hayan de verificarse en ella todos quan- 
tos pagos pertenezcan al cumplimiento de las obligaciones 
enumeradas en ei artículo primero ; sin embargo , tanto los 
Vales Reales , como las Cédulas del préstamo de cien millones 
ampliado á sesenta mas * se continuarán renovando con las 
firmas de mi Tesorero general en ejercicio , y  del Contador 
de la data de mi Tesorería mayor , sin innovación alguna,

XIX* En los primeros dias de cada mes se pasarán á mis 
Reales manos por el Ministerio de Hacienda estados de la 
Caxa intervenidos por la Contaduría ? en que se comprehenda 
sin excepción el de todos los negocios pendientes : y  en Ene
ro de cada ano se acompañará el generaldel ano anterior.

XX* También se remitirá anualmente al Consejo una ra
zón circunstanciada de los ingresos en la Caxa por productos 
de sus arbitrios * por sus asignaciones , y por resultas de sus 
operaciones económicas; dándole igualmente noticia de la can
tidad , numeración y valor de los Vales Reales que han de 
compreheaderse en cada extinción.

XXI* Las cuentas ordenadas por la Contaduría 7 con sus 
recaudos justificativos , se presentarán todos los anos para 
su glosa y  fenecimiento en el Tribunal de Contaduría mayor; 
y  á fin de comprobar las existencias , se formará en treinta 
y  uno de Diciembre un exacto inventario de todos los efectos 
pendientes , de los quales se hará un puntual cotejo y  confron*-

ta-
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facioa por tres Ministros que nombraré He distintos Tribunales.
XXÍI. Se imprimirá y publicará el estado anual de la Ca

ja  9 coa ua resúmen, de los hechos y observaciones conducentes 
á ía mejor y mas completa instrucción del público , y  á su 
satisfacción, Tendretslo entendido , y comunicaréis las órde
nes é instrucciones respectivas á su cumplimiento. Señalado 
de la Real mano de S. M. En Aranjuez á veinte y  seis de Fe
brero de mil setecientos noventa y ocho. == A  D. Francisco 
de Saavedra, =  ”

Publicado en el mi Consejo el referido Real Decreto , se 
acordó su cumplimiento , y  conforme á lo expuesto por mis 
Fiscales expedir esta mi Cédula : Por lo qual os mando á todos 
y  á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y jurisdiccio
nes , veáis , guardéis y cumpláis io dispuesto en dicho mi Reai 
Decreto inserto en la parte que respectivamente os corresponda, 
4 coye-fía daréis las órdenes y providencias que se requieran y 
sean necesarias , por convenir así á mi Real servicio, causa pu
blica , y  utilidad de mis vasallos*

___  CIRCULAR DE 1 4 * DE MAR^O DE 17 9 8 *

Real orden comunicada at Consejo por el Señor Princi
pe de la Paz con fecha de 11 de este mes se ha servido man
dar S. M. que todos los ex-Jesuítas Españoles puedan volver á 
España libremente á casa* de sus parientes , ios que los tengan, 
o á Conventos , con ral que no sea en la Corte ni Sitios Reales.

Publicada en el Consejo la citada Real orden 5 acordó se 
guardase y cumpliese , y  que al mismo fin se comunicase á las 
Chañe ¿Herías y Audiencias Reales , y á ios Gobernadores, 
Corregidores y Justicias dei Reyno, y  á ios M. RR, Arzo
bispos f, RR* Obispos , y demás Prelados Eclesiásticos que 
exerzan jurisdieuoa.

En su consequencia lo participo á V . para que se halle 
enterado de la expresada Real deliberación , y  cuide de si* 
cumplimiento en la parte que ie corresponda , comunicán
dola ai propio fin á las Justicias de las Pueblos de su Partido.

Ce-
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Cárlos, &c. Sabed : Que con papel de ocho de este 
mes, remitió Don Francisco de Saavedra, mi Secretario de Es
tado , y del Despacho de mi Real Hacienda, al mi Consejo 
por medio de su Gobernador Conde de Ezpeleta , á fin de 
que dispusiese desde luego su debido puntual cumplimiento, 
copia del Real Decreto que le dirigi en siete del propio mes, 
cuyo tenor dice así:=:

r e a l  d e c r e t o , » Las extraordinarias y  notorias urgen
cias del Estado , y  mi invariable sistema de ocurrir á ellas 
con el menor gravamen posible de mis pueblos , me obligároa 
á la creación de Vales Reales ; pero la gran cantidad de ellos, 
y  las operaciones de los agiotistas han convertido en; daño de 
mis vasallos este prudente medio de Llenar las obligaciones dei 
Erario sin aumentar las contribuciones* Para- ocurrir á estos 
perjuicios adopté el partido de ir extinguiendo los expresados 
Vales , mandando á este fin por mi Decreto de doce de Enero 
de noventa y  quatro establecer un fondo de Amortización, des
tinando á é l, entre otros caudales , el diez por ciento dé to
dos ios Propids y  Arbitrios del Re y n o , por haber parecido 
mas conformerà la igualdad que debe observarse en las car
gas la exacción de una quota determinada en lugar de la 
aplicación de todos los sobrantes de estos ramos , según se ha
bía dispuesto por Real Cédula de veinte y nueve de Mayo .de 
noventa y  ¿os. Aunque el expresado fondo se ha invertido 
religiosamente en el objeto de su instituto , no ha producido ef 
efecto que me propuse de aumentar el crédito á los Vales que 
quedan en circulación ’ y  para conseguirlo he dispuesto por 
mi Decreto de veinte y  seis de Febrero próximo pasado el es
tablecimiento de una Caxa de Amortización y  descuentos , en 
la quai reunidos todos los fondos destinados á ella , no solo se 
execute la expresada extinción de Vales , sino también su 
descuento y  reducción á dinero efecto \ por cuyo medio se 
contendrán los progresos,dehagio ,  y  evitará su perjudicial ict-r 
fluencia eu el descrédito publico. Necesitando esta doble ope-
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ración mayores fondos , he dispuesto entre otros medios , que 
sin perjuicio del diez por ciento anual de Propios y Arbitrios, 
se ponga inmediatamente en la Caxa la mitad de todos los sor, 
brantes de ellos que existieren én todo el Reyno : para lo qual 
mando al Consejo que por medio de los Intendentes haga en— 
tregar sin la menor dilación'estos caudales á los Comisionados 
del Banco en las capitales , para que estos cuiden de su trasla
ción, Aunque no debería parecer gravosa á mis pueblos la exac
ción de esta m itad, habiendo ésrádo antes aplicados á la ¡amor—f 
tizacion todos los sobrantes sin producirles el-menor rédito nL 
ínteres ; sin embargo , para darles una nueva’ prueba de la, 
consideración con que los miro , no queriendo que sc Ies ■ orí-», 
gine el menor perjuicio en la entrega de estas cantidades y a n 
tes bien experimenten el beneficia del aumento en sus rentas; es, 
mi voluntad que sea por censo redimible al Interes del tres- 
por ciento pagadero en la Caxa de Amortización y  de sus fon-, 
dos : otorgando los Intendentes sin costo alguno las . respectivas; 
escrituras de imposición , de que darán cuenta al Consejo, 
para que se tome la razón correspondiente en la  Contaduría^ 
general. SÍ alguno délos pueblos , á juicio de mi Consejo *que: 
ihc lo consultará, necesitase para sus urgencias de. algunas can-*: 
tidades á que no alcance la mitad: del sobrante que le quedar  
se le devolverá inmediatamente el todo ó parte5 de lo- que haya* 
impuesto en la Caxa de Amortización, según lo  exigieren las- 
necesidades que manifiesten, Tendreislo entendido * y  lo  eomurc 
meareis á mi Consejo Real , á la Casa de Amortización ̂  y ,d e f
inas que convenga. Señalado de la Reál mano de S. M* en Aran 

juez á siete de Marzo de mil setecientos noventa* y  ocho »’ -A? 
Don Francisco de Saavedra.”  Publicado en el Consejo el ci—: 
tado Real Decreto, se acordó su cumplimiento y  conformo 
lo expuesto in mee por mis Fiscales 7 expedir esta mí Cédula^ 
Por la qual os mando á todos y  á cada Amo de vos en ̂ estros,- 
lugares , distritos y  jurisdiciones Veáis y guardéis y  cumpláis* 
ib dispuesto en dicho mi Real Decreto inserto en la parto qno 
respectivamente os corresponde ; á  cuyo fia daréis las órdenes* 
y  providencias que se requieran y  sean necesarias , por conven 
nír así A mí Real servicio 7 causa publica, y  utilidad de mis 
vasallos. K  c i r -
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CIRCULAR DE 27. DE MARZO DE 1798-

C o n  fecha de 1 6 de este mes ha comunicado el Excelentísi
mo Señor IX Gaspar de Jovellanos al Excelentísimo Señor Con
de de Ezpeleta , Gobernador del Consejo , la Real Orden que 
dice así.

«Excmo. Sr* En oficio que me ha pasado el Sr. D. Juan 
«Máiiuel Alvarez me dice lo siguiente. Habiendo representado 
53al R ey el Supremo Consejo de la Guerra que son dema- 
wsiado frequentes los ejemplares de presentarse» los reos mi— 
«litares con papeles de Iglesia, dados por los Curas, sin 
«que Intervenga la caución correspondiente- por la Juris* 
«dicción militar , y  que los Consejos Ordinarios , y  aun 
«los Auditores con manifiesta equivocación los estiman $uíi- 
«cientes  ̂ persuadidos sin duda que db este modo les vale la 
« inmunidad á que se acogieron , sin embargo de que no pue- 
«de servirles sino en los términos prevenidos en el Edicto del 
«Nuncio de S. S. publicado en estos Reynos en el año de 17 17 ; 
«se ha dignadoS. M. resolverá consulta del mismo Consejo 
«Supremo , -qüe conforme á las disposicionesde derecho, el 
«reo militar aprehendido, ó que se presentare fuera del lugar; 
«inmune con solo papel dé los Guras, sin la caución y  resguár- 
«do correspondiente * sea juzgado por los Consejos de Guerra* 
«Ordinarios , y  demas que hayan de sentenciar su causa, ím*i 
«poniéndole la pena que merezca su delito , como sino se hu*í 
«biesé refugiado , sin omitir , según ha sucedido varias veces,?

Conste el hecho del arresto en el proceso Y y  á fin de 
«que-mmea se :alegue Ignorancia , es su soberana voluntad se» 
«-le agesta disposición -en todos los Cuerpos del Exército a f  
«mismo tiempotque lás leyes penales , é igualmente que.se cir-7  
«Cüle ádos RR. Arzobispos y  Obispos , para que se la  hagan 

sus Sicarios generales y  demas ¿ quienes toque snob*; 
ílfo; que. eh su, cbnséqíienda participo á VY 

«para que disponga su cumplimiento en la parte que le; 
«tocad* * .

Esta  ̂Real Orden la ha pasado ai Consejo S. E* el Sr* Gober-
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íiador, y  publicada en é l , ha acordado se guarde y  cumpla lo 
que S. M. manda, y  que al mismo fin con su inserción se comu
nique la correspondiente á los M . RR. Arzobispos , RR. Obis-* 
pos y  detnas Prelados que exerzan jurísdiccioir vere Util!ius.

En su conseqüencia" lo participo á VV para1 qué se'halle 
enterado de la expresada Real deliberación , y  disponga su 
puntual observancia en los casos que ocurran, haciéndola unten* 
der á este efecto á los Vicarios Jueces Eclesiásticos, Curas Fár* 
roeos y  demas personas sujetas d  su'jurisdicción ordinarias 

' - . ; - _ ! „ ' L. " - „ " ’ ■ , . . ■ ' .
CIRCULAR DE 30* DE MARZO DE" X79S,

^ S n terad o  el Rey de lo ocurrido entre el Auditor de Guerra 
de esta Plaza y  el Administrador de Correos , de resultas de la 
'providencia que dió aquel en una causa de esponsales pendiente 
en su Juzgado , para que se pasase á la casa de este á tomar 
declaración á una hija suya , y  contestando la certeza de ellos, 
depositarla en otra imparcial ; cuya execuciott resistía dicho 
Administrador , por no tener orden de la Dirección general de 

-Correos, en virtud del oficio que para ello se la hubiese dado; 
•y teniendo presente S, M . que por todas tas Pragmáticas que 
se Han expedido sobre esponsales está remitido el conocimiento 
á las Justicias ordinarias por privilegiadas que sean las perso
nas , habiéndose así acordado últimamente en el Consejo de Es
tado acerca de los Militares con motivo de otra competencia; 

-por Real orden comunicada al Consejo en 15 de Enero de 1707 
-por el'Excelentísimo Señor Príncipe de la P a z , tuvo á*blen de
clarar S. M. dexando en toda su fuérza las Leyes y  Pragmáti* 
cas que hay sobre el asunto, y  con solo el fin de impelir com
petencias y  recursos , y  evitar á pretexto de fuero se comerie- 

isen desacatos y  falta de respeto á la Justicia, que en el caso 
que va referido, en los de igual naturaleza, y demás en que 
qualesquiera Jueces tuviesen que intervenir con los dependientes 
de la Renta dé Correos y  Caminos , se dirigiesen: precisamente 
á solicitar Ucencia del Señor Superintendente general de esto$ 
-ráraos quien siendo-regular y  se la concedería , dando aviso 
á la  Dirección^ para que prevenida de ello * nú creyese acto 

i K  z de
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dé violencia el procedimiento de la Justicia á quien corres* 
■ poadiese conocer del asunto* ai hubiese motivo de entórpe*- 
ceñ .p roced im ien tos; J-; J j • - . ■ : ■ tt-

Esta Real órdeh se publicó en el Consejo en 18 del mismo 
mes de Enero ,; y  persuadido que ¡un fin tan justo como él que 
en ella se propone rio podía menos de excitar la Real piedad^ 
para proporcionar todos los medios de conseguirlo, y  remover 
qualquter estorbo ó impedimento.que le fuese contrario, acor
dó, coa vista de lo .expuesto en el asunto por los tres Señores 
Fiscales, hacer presente á S. M* como lo executó en consulta 
de 20 de Octubre^-deb año próximo pasado;, lo njue estimó 
conveniente ; y  en su vista por su Real resolución comuni
cada por el expresado Excelentísimo Señor Príncipe de la Paz 
dén 6 de este més, se ha servido S. M* ; declarar y conformándo
l e  con la propuesta dél Consejo, que las/Justicias ordinarias que 
hayan de conocer en estas causas cumplan con d ar noticia á los 
Subdelegados de Correos, y  en su defecto d  los Administrado
res principales, y  no á los Intendentes de Provincia, si no 
/fuesen Subdelegados $ pero dando parte áJa Pireccion, para
¿que en el caso de tqué por algún Juez se proceda violentamen
te  , lo traslade" \ al renunciado; Señpr Superiutendente, á /fin de 
tque tome la providencia conveniente, autorizando éste desde 
Juego á los referidos Subdelegados, y  en su defecto á los 
-Administradores principales, para que estando advertidos lo 
¿cumplan exactamente* ; ;;;i ■; 7
x 1 Publicada , en el Consejo la citadá. Red-resolucíon haacorH 
-dado sé guarde, y  cumpla y y  que para su observancia se comu
niquen las ordenes correspondientes; y  en su conséqüencia lo 
participo á V , á  fin de que se halle enterado de la expresada 
Real deliberación para su cumplimiento^ y  que á,esteanismo 
afecto la ; comunique á las , Justicias/ de dos pueblos jder su 
partido* j ír.v iJV 'ii'D
1 ■ < ' . ■ - -r . •- * , * -̂1 j ' 1 i,

• • bando de 8, de abril -de 1798*  ̂ ’ ■■■>£ ■ -J» *
M - ■ ' ■ " ■ : ■ ?:

anda jRey. nuestro Señory  en ísu.Reai nombre los iVt- 
Lcaldes d^ su Casa y  Corre ; Que jaca,6vitar; los ií^íórdenes y



excesos que se ban notado con escándalo en los dias Jueves y  
Viernes Santo ? ■ sonrojando ? silbando‘y  'atropellando las mi> 
geres que se presentaban en las calles y  plazuelas con básqpí- 
‘ñas moradas y  de 'otro¿  ̂colones  ̂^ri^íespéíar lá santidad del 
•tiempo, la autoridad del'GcibíélinO^ yUo*qüé' eínge luirpublico 
culto, civil y  católico; ninguna persona -seaOsáda á provocar 
¿le palabra ú obra, silbar ni insultar de manera algüna, á pre
texto de llevar basquinas de los colores dichos, d otros ador
nos, a las mugeres que vayanpor las callea,-plazuelas y  demás 

litios de esta Cdtte y péná de-ser irremisibleniente - destinados 
por seis meses á los trabajos del Prado, sin perjüi cío'1 dé agra
darla siempre que las circunstancias l ó 1'éxyari^ y  á las mu-- 
:geres que cooperen y  contribuyan á ello, de igual tiempo de 
reclusión; y  aunque no es de esperar que los nobles y  personas 
ide carácter incurran en unos defectos tan 'Opuestos á sus obli
gaciones y  educación, si faltase á ellasalgtmo ¡ será dester
rado por quatro años de esta Corte y  Sitios Reales , poniéndósb 
en noticia de 5. M. como perturbador de la tranquilidad y  pú— 

-blica; seguridad,- Y  para que llegue á noticia de todos , y  nín- 
igunó alégre ígnéra^iav^^m ánda publicar por Bando y y  que 
d e él se fixen copias impresas-* en 1¿S sitios acostumbrados- - -

R£kE fcBÉSÜffft) É& ^  17^8.

K&rtf <él mejor y  maá'pronto despachode los negocios civiles 
-de la Audiencia d e ':Se^Íl&Y'qde §é han- aumérftad6ve6dMdera^

resuelto crear una tercera Sala Compuesta dé quátro Jueces de 
Grados , ó Oydóres que he nombrado por decreto que dirijo á  
4á Cámara con- esta fecha, y  qué éstas quatro plazas se do- 
sten^btó el pródiretoide losf Propios^y Arbitri¿& <fetttácMus 
-Pueblosdél actual distrito' de aquella AucKencíay ysegunéT ar
regló que formará el Consejo con presencia d é  didhó 'péó^ 
ducto. Teudráse entendido en él para su cumplimento en es tH 
parte* >- ; ; * - - : * ■ • . f
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CEDULA DE ÍO DE ABRIL DE 1 79$,

on Cárlos-, &e^ Sabed: Que habiéndose fm alizadoíapró- 
roga que por término de dos anos concedí para el.recogtmien— 
to de los veintenes de oro del cuno antiguo que corretl por veinte 
y  un reales y  quartillo, sin que durante él.sc haya verificada; 
y  con el fin de evitar el perjuicio que podría experimentar 
el público de no admitirse en las Caxas Reales y  Casaslde Moh 
neda, sino como pasta, por Real órden comunicada ai mi.Goit- 

. sejo en!treinta y  uno de;Marzo próximo, he, veaido en ampliar 
dicha próroga indefinidamente, en virtud de la qual serán 
admitidos los referidos veintenes por su valor extrínseco de 
veinte y  , un reales y  quartillo, asi en las Casas de Moneda, 
como en las Tesorerías de Exército-y Provincia. Publicada en 
el mi Consejo la expresada Real orden, acordó su cumplimien
to , y  para ello expedir esta mi Cédula: por la qual os mando 
á todos, y  á cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  
jurisdicciones, veáis la citada mi Real resolución , y  la guar
déis , cumpláis ,y executeís, sin contravenirla , ni permitir m  
contravención en manera alguna- Ií .

, DIRCDLAR DE ;7 DE ;M:A?0 j DE *798-, ,j
't ^

'1 Excelentísimo Señor Don Gas jpafc . de Jpvillanos cornil- 
jqícp al Consejo, con fepha; 2,0 de-Abrfl<pró%\mo upa Reai óí> 
den, que le habla dirigido, el Excelentísimo Señor Don juán ¿t
r'/ r ' °  .JLangara, y  es,como se;sigue: - v -^ o i ;i(m - v h  -:

<f Habiendo sido sentenciado por la Audiencia de Seví- 
i>lla Francisco Xavier Gala á servir quatrp. anos en los B a- 
*1 tallones de ^Marina, y  no siendo .apto pata eilos á d o sc n lo ?  
i?Baxe}es d e lR e y , por él delito de jobos que executó en la V i
gila  de Marón; y  hecho presente.el Comandante general inte- 
v riño del Departamento de Marina de Cádiz lo perjudicial que 
»eran esta clase de gentes en ambos servicios; ha resuelto 
»S, M. que en adelante los que sentenciaren las Audiencias y  
11 Justicias del Rey no por semejantes causas, ú otras de disco-

a» los.



»los, sean para los presidios de Arsenales; y  en conseqüencía de 
»esta resolución, hallándose eí expresado Gala sentenciado á 
»dos anos de Baxeles, no debe sufrir mas que uno de Arsenal, 
»según está mandado por la Real orden de 7 de Diciembre 
»de 1786* que previene la rebaxa de la mitad del tiempo á 
»los sentenciados á Baxeles , siempre que cumplan sus conde- 
»nas en los Arsenales á causa de la mayor fatiga de un serví- 
»cio á otro.”

Publicada en él Consejo la antecedente Real orden, acordó 
su cumplimiento , y  que se comunique á las Chancillerías y  
Audiencias Reales, Corregidores y  Justicias del Reyno para su 
debida observancia en los casos que ocurran, Y  en su conse- 
qüencia lo participo á V . para que disponga su cumplimien
to , y  que al mismo fin ia circule-áj las Justicias de los Pueblos 
de su Partido. ' < *■ i ^  7 *

CIRCULAR DE 9 DE MAYO DE 1798.

T  . . . .
Junta gubernativa de los Reales Colegios dé Cirugía 

representó á S. M. se embarazaba el uso libre de su profesión á  
los Cirujanos de los Regimientos, contra las facultades que 
se les conceden en sus Títulos de revalida, y  solicitándo se ex*- 
pidiesen las órdenes necesarias para evitar estos inconve
nientes , de que resultaba un conocido atraso á la profe
sión. : ^

Al mismo tiempo se enteró S, M. de lo ocurrido* entre’ 
el Capitán General de Andalucía, y e l  Subdelegado del Tribu-* 
nal del Proto—Medicato, con motivo de la prohibición impues
ta por este á un Cirujano de Exército de que continuase exer— 
cíendo libremente su ministerio con los vecinos, por no haber 
querido manifestar en la Subdelegarían los Títulos corres-^ 
pondientes.  ̂ - .= t ■
* - Y  teniendo S.-M. pedente que el libré exerrício d e la fa —; 

cuitad de los Cirujanos del Exército para curar á los vecinos 
de los pueblos igualmente que á los individuos de los Regímien* 
tos, es muy conforme á lo prevenido en las ultimas Ordenan
zas , expedidas el ano de 179 y para el Colegio de dichos Ciru

ja -
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janos, dirigidas á fixar la acertada provisión de buenos facuí- 
tatívos que reúnan los conocimientos necesarios para socorrer 
todas las dolencias que ocurran en los Pueblos, Regimientos, 
Hospitales militares y, de campaña, dando facultad por el ar— 
tí culo n .  Cap,'13. parte 3. para que las Juntas de los Colegios 
puedan conferir el grado de Licenciado, expresando en el Tí-, 
tulo, que se les expide con arreglo al Formulario del articu
le 14, que podrán exercer libremente su facultad en todos lo£: 
Reynos y  dominios de España; despues.de oír el dictamen del 
Supremo Consejo de la Guerra, ha venido S. M* en resolver en. 
Real orden, q u e.éaxó d e Noviembre del aqo próximo comu-, 
nicó al Consejo el Excelentísimo Señor Príncipe de .la Paz¿ con
forme á otra que le dirigió el Excelentísimo Señor Don Juan 
Manuel Alvarez, Secrdfarib de. Estado,;y deltDespacho'Uni-j 
versal de la Guerra en ro del mismo mes, se prevenga, oomQ> 
se ha hecho, á los Capitanes generales, y  Comandantes gene
rales de las Erovincías,; cuíden de .que áJos_»Cirty anos délos 
Cuerpos del Exército no se les inquiete en el líbre exerclcio 
su profesión en el vecindario; de las poblaciones donde esten 
destinados ,; con arreglo-a las facultades que lés concedan; sus 
Títulos!;?pero con da calidad de que quando ocurra algunmo-; 
tivo de oduda á las Justicias de los pueblos ó Subdelegados -, 
en ellos sobre la identidad de los Cirujanos referidos , deberán 
pasar el correspondiente Oficio á su respectivo Xefe militar, 
para que por este se le cerciore de la habilitación del facultati
vo en juáto resguardo dél bien de ía.salud publica, r ;
. *. ■. Enterado el Consejo de esta,Real resolución, y ; teniendo 

presenté lo expuesto pór. los Señores Fiscales, acordó el cum
plimiento de ella, y  que se comunique circularmente á las 
Chancillerías y  Audiencias Reates, Corregidores y  Justicias! 
del Reyno. pana su debida observancia, enios casos queocurran; 
y  eq su conseqiieucia lo aviso á V- para que disponga su cum- 
pliftiientó / y  que al misino fia lo partícipe, á las Justicias de los 
pueblos de su partido. ;>



motivo de las dudas sucítadas sobre sí se deberían ó na 
admitir Vales Reales en pago de los arrendamientos de Pro
pios y  Arbitrios, se sirvió declarar. S, M, por regla general, 
á consulta del Consejo de 25 de Diciembre de 178 0 / pu
blicada en 27 de Mayo de 1 7 8 1 , y  comunicada circular-' 
mente á los-1 Intendentes por . el Contador general de Propios» 
en ¡15 del siguiente mes de. Junio, que los deudores, arrenda
dores y  subarrendadores decios ramos de Propios y  -Arbi
trios que percibiesen ¿ la  menuda el producto de ellos, de
bían entregar á los .Tesoreros, ó Administradores de estos 
efectos en la misma especie de dinero efectiva el imperte del 
producto de sus respectivos ramos sin hacerse negociación. h

-Conforme á esta Real resolución ha dada sus. providéncías* 
ei Consejo: en. diferentes: casos ocurridos ; acerca de da' recaní) 
dación' del 17  por 100 impuesto sobre los) Propios , después» 
que S. Mí:sé.-sirvió aplicar el 10 pórToo de ellos ¡Ha creación? 
de. un fondo de amortización de Vales Reales, previniendo 
también que no se negasen á admitir Váles: ien -pago; de arrean  
damientos de dehesas ú otros ¡ramos: semejantes, deu que isoío se; 
aprovechasen los mismos arrendatarios y : quando el importe* 
del Vale ó Vales no excediese del precio del arrendamiento , y  
en tal caso hasta la concurrente cantidad, por no haber 
obligación de volver .dinero sobre ellos", teniendo presente 
que dicho 17 por. roo no es un solo impuesto ó contribución^ 
y . si tantas quautos son ios deudores ,  y  que por lo misma 
cada uno debe hacer con separación el pago de lo que íe cor
responda* • • • - ". í • , . .. .

Igualmente resolvió la admisión de Vales Reales en pago* 
de la contribución extraordinaria del 4  y  ó por 100 esta
blecida sobre las rentas líquidas de propietarios en las. veta te y v  
dos Provincias de Castilla y  L eón, para aumentar. eLfotído- 
destinado á la extinción de V ales, siempre que la cantidad 
que deba pagar el contribuyente ascienda al importe del Vale 
ó Vales con que quiera satisfacerla.

C IR C U LA R  DE 8 DE JUNIO D E 1 7 9 8 ,

L



En este estado se comunicó la Real Cédula de 9 de Mar
zo de este ano, por la que S* M* se sirvió erigir una Caxa de 
Amortización con el objeto de consolidar las deudas del Esta
d o,: y-reintegro del principal de: los Vales Reales* mandando 
entraran.ella: todos losíondos, .destinados á la^extinción de Va-. 
lé s .^  el il^ntendepté tntérmo deila Provincia de Granada hizo 
presente' al ¡Consejóipor mi medio con fecha 10.de Abril pró
ximo’la novedad de haberse excusado el Comisionado del Ban
co Nacional de San Garios á recibir dos Vales Reales, de á 150 
pesos: en parte Bel importe del: xo por .2 00 de ios Propios, 
y  Arbitrios correspondiente ; al añotpróximo^pori expresar; te
nia orden-para ; que ¡elforidodestinado á Ja Caxa de Amortiza
ción se recaudase y entregase en efectivo* - ^

. Enterado el Consejo de esta . .exposición r y  de lo informa-' 
do sobre ella por ek Director de lareferidaGaxa d e A  mor tiza—̂ 
cionnDom Manuel Sixto de Espinosa v se ha servido:-mandar se 
guarde y  cumpla ia:;referida orden de 15 de Junio de 2781 y> 
demás:GÍtadás* y. que en su conseqüeneia el pago dé la con-? 
tribucion Extraordinaria del 4 y  6 por loo* y  el : délos va- 
lores, de Propios y-Arbitrios, destinado“ uno y  otro al expresa** 
do fondo'de aiportizacion, Bebe.hacerse de lo que corresponda* 
arcada ínteresádo:con Reparación, no admitiendo mas Vales que¿ 
en los casos expresados y  con la específica justificación de prov. 
venir de los contribuyentes mismos , ,y  en quanto estos, pue-  ̂
dan cubrir con ellos el valor de su contingente y y  no llenán-í 
dolé se ha de hacer en dinero efectivo; y  que esta providencia/ 
se comunique á los Intendentes B e  Exércítoi'yProvmcía deL 
Reyno, al Director general B e la referida Caxa de Amortiza-^ 
cion, y  á la Contaduría general de Propias: y  Arbitrios, para 
que por esta se comunique la correspondiente á la recaudación* 
de dicho. 10 por 100* - . f ,

Y  en sii conseqüencia lo participo á V .S * para su obser—* 
vanciá.en la parte que le toque por lo respectivo, á la exacción 
dé la, contribución temporal del q. y  ó por xoo*

( S 2 )
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CEDULA DE l<) DE JVm O  DE 1798.

oñ Carlos, & c. Sabed: Que con papeles de veinte y  ocho 
de-Mayo próxim o, y  cinco de este mes, remitió Don Fraa- 

-cisco de Saavedra, mi Secretario de Estado y  del Despacho 
Universal de la Real Hacienda, al mi Consejo por medio de su 
Gobernador Conde de Expelerá, á fin de que por su parte ten- 
-gan el debido cumplimiento, copias de dos'Reales Decretos 
que le dirigí en veinte y  siete del mismo mes-de Mayo > y  cinco 
del presente, que su tenor dice asi.

r e a l  d e c r e t o .  ̂ La obstrucción é impedimentos que 
■ por inevitable conseqtíencia de la guerra padecen la indus
tria y  el comercio en mis dominios de' Españajuntam ente 
xón la detención de caudales y frutos preciosos en los de Indias, 
-son Causa de que en el día <se hallen extremamente reducidos 
los productos de mis Rentas Reales, mientras que por otro 
lado se-acumulan y  aumentan* progresivamente los extraordina
rios gastos con que es preciso atender i  la defensa, al decoró 
y á la< prosperidad de la Monarquía ; de manera quedespues de 
agotadosdos recursos á que ha podido echarse mano en las épo
cas anteriores, resulta un vacío quantioso j con la urgènte 
necesidad de llenarle por medios también extraordinarios. E í 
de imponer nuevas contribuciones se halla justificada por el 
èxetnplo de las otras naciones beligerantes, ;y-por el conjuntó 
délas actuales circunstancias, en que el bien y  la conservación 
dèi Estado estrechan á cada individuo por los vínculos del 
ínteres y  de la obligación común á consumar sacrificios propor
cionados á sus facultades respectivas ; pero repugnando to
davía á la sensibilidad de mi paternal corazón el acudir í  
este último remedio, sino después de haber experimentado 
la insuficiencia de todos los demas, he preferido entregarme 
á la justa confianza de que mis fieles y  amados vasallos, movi
dos por los estímulos de su propio honor, lealtad y patrio
tismo , coadyuvarán con generoso esfuerzo á que se com
plete la suma necesaria para las presentes atenciones. Por 
tanto he resuelto abrir dos subscripciones/ en España é lo^

L  2 dias,
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días , la tma á un donativo voluntario en que las personas de to
das clases y  gerarquías"ofrecerán espontáneamente qualesquie- 
ra cantidades en moneda y alhajas de oro y  plata qtfe ĵés 

; dicte su zelo por la causa publica; y  lá otra;-á, un'préstamo.pa- 
-triótico sin inte res , con calidad de haberde reintegrársela 
>el preciso terminó dé los diez años siguientes á lós^dos pri- 
•meros, que-se* contarán desde el dia de la publicación de Ja 
q?az¿ áiiptde que todos puedan ser participantes det ia satLsfac- 
.dom y  el honor>ide rconcurrir á tan digno seryíóio del Es- 
itado 7 sin desprenderse, de la propiedad de aquellos caudal- 
íes que necesitarán para atender á sus negocios ulteriores^ 

:6 fomentar los progresos de su industria* Y  para la mas exac
ta y  expedita execucion de todo, quiero se guarden y  cumplan 
>1 as prevencioues yxondiciones siguientes* . : - v

I, En Madrid y . su rastro se harán, ambas,v subscripción 
nés en manos del Gobernador de nd Consejo , ó; por espe
cífica delegación suya en las de una ó, mas personas muy 
condecoradas 7 y  que por todos respeto^ merezcan la con
fianza publica* - b r : , ; y;-.'' ‘
b. II* B e  la propia , manera en Jas principales . capitales de 
España 7 donde están situadas mis, Reales Chancillerías y  Au
diencias r se harán dichas subscripciones en manos de sus 
respectivos Presidentes y  Regentes, los quates delegarán sus fa
cultades en sugetos de condecoración y arraigo en las demas 
Ciudades , Villas y Lugares de su distrito, con atención á que 
ningún vasallo mió. tenga que salir de, su puebtc>,: ni em
plear agentes intermedios para hacer este importante ser- 
vicio* '

III* Lo mismo executarán en Indias mis Vireyes de Nue* 
va-España , Perú , Santa F é , y  Provincias del. Rio de la* 
Plata 5 y  los Capitanes .Generales , Gobernadores de la Ha— 
vana 7 Puerto-Rico, Caracas , Guatemala,. Chite; é  Indias Fi
lipinas 7 procurando con especial cuidado que la -honorífica 
comisión de recibir las subscripciones recaiga en aquellas per
sonas de cada pueblo en quienes concurran las circunstancias 
de condecoración externa, y  de una bien acreditada opinión de 
desinterés, pureza y  patriotismo, x ;

IV ,
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„.... XV, . Se,enviarán á todos los comisionados.fómniías Iríipre-
- sas de una y  otra subscripción:, para que solo tengan que
i llenar los huecos y y  sa^arregleniuriiforméiiiente iá uapiétodo 
i y  sistema.' . ¡: ’■ ■ 'ziw:..: l ■ ■; . 'q
- í_viV‘.i Tor el - hecho de poner ísu firma ios subscriptores al 
* donativo, voluntario contraerán la formal , y  precisa oblíga
te ion.'de pasar: á-m isilieales'Casas 1 de Moneda *la alhajas de
oro y  plata que designen por su p eso ,ó  entregar á la:orden de 

¿mi Tesoreroqgenerál en exerCicioi. las mismas; alhajas óda -cantío 
dad de moneda por que hubiese cada, uno subscripto , y. de exe*- 

jcutarlo indefectiblemente al plazo ó plazos, prefijados por ellos 
mismos en el acto de la subscripción*

VI, A  medida que se vayan recogiendo, estas subscrip
ciones, ya sea directamente por el Gobernador de mi Con-. 
sejo , ó Presidentes y  Regentes de mis:. Reales ; Chancíllerías 
y  Audiencios. de España, ó ya por medio de sus-particu
lares delegados , que se las remitirán sin la mas mínima 
demora, se .han depasar á mi Tesorero general, á efecto de 
que provea á.la oportuna cobranza del dinero, ó al recibo de las 
alhajas por lasvias y  modos que-estime mas expeditos y  eco
nómicos ; debiendo guardarse en estás: operaciones las formali
dades de estilo para mantener el buen orden de cuenta , y  razón, 

V IL  En las Indias tomarán los Vi reyes y  Capitanes 
generales las providencias conducentes á que se verifique con 
puntualidad el ingreso, del importe de tales subscripciones 
en Jas Tesorerías de mi Real Hacienda, donde se custodian 
rá con cuenta separada, para enviarle á España en:primera 
Ocasión , ó darle qualquiera otro destino que Yo determine, 
con noticia, que .todos Tos , correos.se me  ̂dará, de su actual 
existencia, f • . .. . . .

VH L El préstamo patriótico constará de tin nnmero inde
finido de acciones de á mil reales de vellón cada una , de las 
quales cierta porción se dividirá por quartas t partes ¿ para 
que hasta las personas menos acomodadas, coa solo la tempo
ral privación del uso de doscientos y  cincuenta reales, pue
dan proporcionarse el honor de perpetuar la memoria de su 
zelo por el interes del Estado, i * x

IX.
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IX. Los Ministros y  sugetos nombrados ;en*.. los artícu

los LrlL y IIL para recibir las-subscripciones en todo el Rey
uno ¿pasarán. también j, las i de - i este; .préstamo ,á;mi. T  esordio 
general, por quien se dispondrá lo conveniente pararquk sin 

Leausar gastO;alguiio/:á los prestarrxÍ3tas:se: traslade á .rffi. Tesore
ría mayor ;  ó á- las mas inmedítatas de Exérclto ó Provine 
cía el importe de las- acciones ó parte de^ acción porwque 

hubieren, subscripto,; dándoles* o enviándoles ; las correspon
dientes: cédulas despachadas á,*sB favor ; áifin;de .que: íes sírvan 
de dobumetitps legítimos’de sus créditos* . 1 - 1

; X, .M is V  ir re yes y  Capitanes generales de Indias é Islas 
Filipinas cuidarán también desque por mis Tesorerías de Real 
Hacienda se den á los subscriptores resguardos interinos de 

das .cantidades: que hubieren exhibido enelláa; y  de que en los 
ítres ’días: 'anteriores" a* los de la salidá de cada correo íes pa- 
.sen aquellos Tesoreros xm solo documentò "de cargo compre
hensivo de las: propias cantidades como recibidas por cuenta de 
mi Tesorero : general, y  para enviarlas á España , .con expre
sión’de los nombres y  domicilios de los interesados; y  en vir- 
■ tud de tales documentos; que dichos Viteyes y  ,Capitanes ge
nerales me: remitirán por la Via reservada d e  Hacienda^ sé des« 
pacharánpor m i Tesorería mayor las-correspondientes cédulas 
ó acciones, y  por mano de los mismos Xefes se dirigirán á los 
sugetos á quienes pertenezcan.

XI. Estas cédulas se estamparán eon una lámina grabada 
de propósito : llevarán la firma-de m i Tesorero mayor ̂ y la 
del Contadorde data de mi Tesorería general : tendrán hueeo 
pròporcionadò para escribir el nombre del prestamista ¿ y  én su 
numeración se-seguirá indefectiblemente la serie de los míase-* 
vos naturales, sin dexar vacío alguno. ^

XIL Larsubscrípcíon se cerrará. en España el día 31 d e  
Diciembre del presente' afio y  en Indias el 30 de Junio dei 
próximo de - x 799 , quedando1 el préstamo completo con el 
número de acciones que entónees estuvieren llenas*

XIIL Al fin de cada uno de los diez años que sucedan á‘ 
los dos, primeros de paz , contados desde el día en que se* 
publique, se suprimirá la décima parte de las mismas acción 
,/T nos,



nes, habiendo de preceder un sorteo para determinar los nú
meros de aquellas á que habrá de tocar la extinción medianre 
el efectivo reintegro de su valor en los lugares donde se hizo la 
entrega ? ó á voluntad de los prestamistas, , -  : n ^
- .X IV , Como este prégame patrióticosedrrige á la .común
defensas y  segurídad-deb Estado, declaro como su Administra^ 
dor supremo , que en todos tiempos deberá tenerse por deuda 
nacional , y por m í , y  á nombre de mis sucesores obligo 
todas las Rentas de mi Corona á su puntual reintegroen la 
forma expresada. ‘ ;v .- „ .;:>r - .. - ' -  - ■
- XV. - Quiero también qy e;sea y. se tenga;por acto'posi
tivo el haber subscripto al* donativo voluntario^ ó- al préstamo 
patriótico, ó al uno y  al otro; y  para que- siempre conste, -y-se 
califique como un honor y  .mérito atendible'en las personas de 
to^subseriptores y d e rs u i descendientes,* se(imprimirán ^ p u 
blicarán listas de i.todos ellc^,,coir. especificación de cantidades 
y : plazos * de sus entregas ;cy:de estas distaslse* depositarán -exefti- 
plares legalizados en ■ mis Secretarías de -Estado , en las de la 
Cámara de Castilla y  de Indias*: y  en todos los dem asTríbu- 
nales, Qficinas R e a le s jy í. Archívosi.publicosde la:nación en 
onos y  otros dominios , á finde que vansten^siempre; y ‘se* ano
ten con individualidad estos Servicies: :en las cónsultas-y pro
puestas pata ̂ dignidades, ^empleos yr. HonoresV Tendreisio en
tendido , y  comunicareis las órdenes é instrucciones respec^ 
tivas á su cumplimiento: Señalado de la Real mana de M¿
En Aranjaez á veinte y  siete;:de Máyo de mil:setecientos ní>¿ 
venta y  ocho: A  Don Francisco de Saavédra : Es copia d e l 
Decreto original que el Rey se ha*servido dirigirme: Aran— 
juez veinte y  ocho de Mayo de mil setecientos noventa y  ocho: 
Saavedra. • . ■ ;

otro iiz a r  nECRETO*1 Sf A l tiempo que he dado á mis 
fieles vasallos la prueba mas clara de mi confianza en sú 
amor y  lealtad 7 esperando que por medio d e  sus espontá
neas-: Subscripciones al donativo voluntario y  préstamo patrió
tico mandados abrir por mi Real Decreto d e  veinte y  siete 
de Mayo último, excusarán á mi corazón el sentimiento de 
haber de imponer nuevas contribuciones con que atender á

los
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m
los indispensables*y extraordinarios gastos á que obliga la nece*- 
saria defensa y felicidad de la Monarquía: he resuelto darles por 
mí , y . condescendiendo, á las tiernas instancias de mi augusta 
Esposa, permitirle que también des i dé el primer exemplo* 
sometiéndonos ;por .el bien debEstado ¿Lquantos sacrificios per
sonales sean compatibles con el decoro y la magestad' del tro-, 
n o , y  con el exercício de aquellos actos de beneficencia por que 
claman de continuo tantos infelices. Cedo pues, y  consiento 
en que Ja.fieyna.ceda (tarante las presentes urgencias,.la mi
tad de las asignaciones hechas sobre la Tesorería mayor para 
nuestros feolsillosrseccet&s rquiera que'inmediatamente se pasen 
i, mi R eal: Gasa de; iMoneda* guantas alhajando piataí de 
Real Gasa y Capilla se consideraren menos .precisas ¿para e l 
servicio de nuestras personas , y  para la decencia del ^cülra 
divino v y  binando', que.poniéndoos ¿e r acuerda con ío&iSefed 
déatHíP alacio * y' ápropuesta' suya-,, se hagan:en todos: losara—’ 
uios.de mi/Real, servidumbre las supresiones: de, gastos.,* ahorros 
y  economías, posibles ,-á fin- de qué las libres ofrendan del pa~ 
í riótisíiio de, mis amados vasallos puedan alcanzar méior.á lfe- 
uarj.ebimporE^ristrnaobjeto de su destino*.Tendreisla entendió 
do-^y comunicaréis las. órdenes respectivas áisu cumptanienta? 
Señalada de la-Real maao>de S.' En Aranjuez a c h ic o  
de: Junio de mil setecientos, noventa y och o: A  I)oa-Fraa^ 
cisco de Saavedra: Es copia del Decreto original que S. Me 
se ha servido dirigirme: Aranjuez cinco de Jumo de miL 
setecientos, no venta y ocho : Saavedra.”  Publicados en el mi 
Consejo los referidos Reales Decretos , se" acordó su cumpli
miento , y  con vísta de lo que han expuesto mis Fiscales expe
dir esta mi Cédula: Por la qual os mandamos á todos y á cada 
una de vos en vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis,* 
guardéis .y cumpláis ca la parte que os corresponda lo dispues
to y  prevenido en dichos mis Reates Decretos , á cuyo fin da— 
reis las órdenes y  providencias que.se-requieran y sean necesa
rias r por convenir asi á mi Real servicio* causa publica, y 
utilidad de mis vasallos* 9



?

CIRCU LA R DE 23 /DE; JUNIO DE 17 9 8 ,

- ordo& Reales Decretos d eczy  de -Mayo próximo y  ? det; 
corriente mes de Junio, que'se insertan á la Jotra, en la Real Oé*/ 
dula de 19 del mismo 7 de que acom pañoaV * S l̂Ost &djan-{ 
tos ejemplares impresos , se manifiestan del modo mas po^: 
sitivoJas graves necesidades que padece el Estado, y la.falta' 
de* fondos* para: mantener la causa .publica ̂  dimanado todo de: 
los crecidos gastos que1 ocasiona la guerra coa la gran Bretaña,* 
siendo igualmente causa de la detención de caudaíps y,frutoi 
preciosos de Indias, que no podrían aventurarse en las presen
tes criticas circunstancias á los riesgos y  peligros en su con
ducción de aquellos 2 estos dominios, y  también que es indis
pensablemente preciso suplir lá falta de estos ingresos por 
otros medios* eficaces y  suficientes; á llenar un objeto de tanta 
importancia,:y en que t o d o s . t e ñ e m o s ; é l m a y o r > .

:. Ei aumento de. contribuciones en su quota ó en la  imposí— 
cion de nuevos gravámenes y  tributos con un motivo Jan Justa, 
y  urgentejaunque podría adoptarlo S, M. no es acomodado i  
sus benéficas intenciones , ni á las repetiáas constantes pruebas 
que desifeáí advenimiento.&l Tronó tiene 4$ ja  conside-, 
ración que de merecen todas las clases del Estado , deseando ex
perimenten indistintamente los efectos de su dulce gobierno, y  
reservalpor lo mismo come ultimo arbitrio el echar mano y va
lerse de su autoridad, sote tana para nuevas contribuciones,, 
quando no; alcance el .que jse propone y  explica en su Real De
creto de %j de Mayo del donarÍv.o vQlu îtarÍQ ;y préstamo gra
tuito , dependiente uno y . otro, de la libre voluntad dé sus. 
Vasallos. '

No satisfecha bastantemente la benignidad de í\* M . con 
este rasgo de su confianza en el amor y  segura fiel, correspon
dencia de sús vasallos., quiere sér eí . primero. cou ja  Reyna nues
tra Señora su/augusta Esposa de exhortar cotí, el te m p lo . , ha
ciendo uno y  otro voluntario .gustoso sacrificio,de la mitad de 
las asignaciones hechas sobre la Tesorería mayor para los bol-, 
sillos secretos j de las alhajas: de plata.de la Real Gasa y Capi-

M  i k



lia que se consideren menos precisas para el servicio de sus 
augustas Reales "P ersonasy para la decencia, del cuito divino, 
queriendo se pasen inmediatamente i  su Real Casa de Mo*» 
neda ^yáMndarrdo^por ultimo'alrSeñoriOon Francisco de Saa- 
vedra, su Secretario de Estada i del Despáche ; Universal de ía> 
Real ;HaCíéaáa-?vque poniéndose, de acuerdo :coñ los Xefes dé 
Palacio,• y  á propuesta suya r se hagan erntodosTos ramos de la 
Real servidumbre lás supresiones de gástos,. ahorros y econo
mías posibles, con el fin, d ic e ,^  gurdas ¡ libres üjrendas del 
patriotismo de mis amados vasallos puedan alcanzar me* 
jor d Henar el impartantisimo ■ objeto de. su\ destino., i

Semejantes explicaciones han llenado1 de ternura, al Conse
jo , viendo en ellas fielmente retratada la beneficencia de sus 
dignos Soberanos , y  que'nada desean tanto como, e l .bien y 
prosperidad de sus Rey nos, alejando quanío les es pasible las 
cargas y gravámenes que no sean absolutamente; precisas para 
la conservación dél Estado^en-aquel p ie  de: decoro que corres
ponde a mantener el respeto con sus enemigos , y  proporcionar 
tíña"paxduradera;' " «-•- ” > ■ i ; ;
1 1 Si las facultades- de íos 'iqdíviduos:;del .Consejaj.corres-i

pondiesen ’ á -los ardientes ' deseos: de que se ‘ hailaaasnimadas, 
hubieráñ dado una prueba la  mas decisiva de-su zelo- pará lie** 
nár Jas í nteñó iones de nuestro amable Soberanos-peto en las es- 
tVechecés de su situación han subscripto al. donativo;voluntario 
y  préstamo patriótico en manos dersu-Gobemadcrj^liSefiGc 
Conde de Ezpelelá por la cantidad de' buréales' ̂ habiendo efnei 
cído por su parte este prim erM agistrado ía n deb. 3a@a;eaiesy 
urios y Otros apiic&átis pór mitad al ‘donativo y  préstamo {gra
tuito, pagaderos 'en-losaseis meses siguientes hasta la ednelusion 
del presente año en cantidades ¡guales, que. se descontarán en 
lar Tesorería1 general ,alvtiempo de pagarrías^ mesadas :o$ácri- 

.fiólos miry escasos si se considera su entidadpefconde; modo 
aígtino ' dies preciables -atendida i la cortedad -de .los; sueldos:, él 
espado’ dé decencia- que 'exige la  magistratura ̂  y 'e l;  alto prer? 
cío qué han tomado todas las cosas necesarias para la vidá hu
mana. : ; ; : í • *

No puede duda^ el Consejo- que, V .;S .- y ;:todos ios jadiáis-



tros débese Tribuna!:rseguirán eí mismo ejemplo en quanfo 
lo permitan, las circunstancias; y  que dada ésta.prueba prác-, 
tic^-eni. sus perdonas ^excitarán por los medios v;modos mas 
eficaces a que las Justicias y  Ayuntamientos dedos pueblos 
del distrito, ár quiénes á> la-m ayor brévédád -deben remitirse 
ejemplares impresos de la Real Cédula y  ésta Circular, dis  ̂
pongan su mas exacta y  debido cumplimiento, esforzándose 
para que se verifique con prontitud úna y  otra subscripción e» 
tódo et Reyno y'háciendofdé modo que llegue a-noticia de; to
dos los vasallos y  y ; que. se logre llenar las Reales, intenciones 
de S. M. ' ■ ;= :¿ - -  ‘ d - . ^

" Conformé a lo , prevenido en dos capítulos1 IT, y  TK. ele
girá V e‘ S. los sugetos de condecoración y  arraigo , tanto en 
esa. capital como,en las demas Ciudades, Villas y -Lugares 
del territorio, que recíban las subscripciones a l donativo vo
luntario y ’ préstamo* gratuito^ y  para qué sé obsérve en éílas 
la debida uniformidad se arreglarán á los ejemplares de tas 
formas impresas * que acompaño ? llenando sus huecos con 
los nctobres y-vecindades de; los; subscriptores*^ y  con las 
cántidades o  alhajad por que subscriban, encargándoles lleven 
i«rasr'áobfer^'Ériá^yf'óttá7̂ ubKlijteidíti:, para qüe mensual- 
mente sé remita uría por mano dé V i S,-’al Señor Gobernador 
del Consejo con las formas ó  subscripciones que se vayan 
llehanáo, la$ que*sé pasarán 'al Tesorero general para los fines- 
y  efeétds1 prévébMoS- ert él artículo VIv'quedaaáo otra de di
cha* listáis'eríyodér^de ÍOs Comisionado^ pata-su ulterior go- 
biernoén ía cuenta-y rázbri qneesVáh necesaria.

Auñqée éí Tésoréro^géfrérahdfspoíídrá sin pérdida de tiern— 
po rec0gér- tO :̂ íinportes;-, tanto del donativo como de! prés- 
taino ,' por medió dé personas "dé*'su confianza , sin gasto de 
íoS-subsc'riptorék ', : puede haber algunos dé éstos que ofrez- 

^ iéran bé^ régarF dé pronto- las cantidades ó alhajas 
por qué1 subscriban, y  para que se realicen sus deseos, de
berá W S . autorizar á los mismos delegados suyos, á fia de que 
las recojan, y  se hagan cargo de ellas, dando á los subs
criptores los recibos ó resguardos correspondientes á los del 
donativo para que cosste haber llenado su obligación, y á los

1 M i  dei
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def préstamo' para1 que les sirva' de resguardodaterínse' íes 
entregan da$' cedidas- ó ■: acciones d éq u eh ab la  eh artículoXI; 
de la íeferida-Bfeat Gédulaq eá'fcayovcaso‘<debqrm^deyol^ér 
aqUeilos resguardos.'/1 7 ; -f//t*v -0i<

También dis^óádrá ^ r  S*; condesé Tribunal ^emimicatía 
Real Cédula, á k  Universidad literaria, Colegios de enseñanza, 
Gremios, Congregaciones , y qualquiera otro cuerpo colegiado 
que/hübiere en esarCiudad ^ en íos-demas pueblos deiiferrito- 
rio para que .subscríban-por ‘ los: {Unddsr^comuneSi, j;&Uyiendo 
y  avivando eLzelo de,sus individuos para que cack.uno lo haga 
también en particular á proporción de sus fuerzas. - /  J;

í No cree- el Consejo haya entren los T^panoles quíénirehuse 
prestarse en una ocasión como lacprésentg ajas;^insinuaciones 
de S. M. porque siendo ,uno.de ks-¿imbresque en todos, tiem- 
pos han caracterizado:lá Naeioa;£fiípariola elide la fidelidad y 
amor á sus Soberanos y  Señores naturales ,mi eumpliria con tan 
alto respeto, ni correspondería & la apre£iabie/confianza que sé 
hace de dexar á su prudente arbitrio el socorro de una necesi
dad que alcanza d todos ,-y á que nos¡ estimulan las -estrechas 
obligaciones naturales; y^dyilesv* --'7707; a/i;0777

Finalmente, es f m  rpiénps;InternadaMr-'tánsgfttmm'' d é  
íiüestrosdérechós'y’p^piédades individúate^ que. podrian pe-? 
ligrar si no mantuviese;la Monarquía" el carácter-de .decen/ 
c ía , firmeza y seguridad que soñ tan necesarios para §ei\respér 
tada dé las otras Naciones, y  mantener-cny^dnt^ríor^kvadm^ 
nistracion de justicia y 
que deben tener¡se m uy presenta p y
rá difundir de modo que lleg^ü/ámotidk-dejtüdo^lqs-rveqnios 
y  habitantes de esa'Ciudad y  Pueblos^de su territorio , escrh* 
hiendo al intento cartas exhortatorias á Iqs Jueces y  justicias 
con aquellas palabras ^.expresión®? r ^  
atendidas las circunstancias -¡loches RpeijHQ ;j^®den r^sge» 
nocidas, y  de que remitirá, V . & copla al Consejo, jg^up -Fcq 

Y  de su orden lo participo todo á V  ;S. para sa isufefiget*-’ 
cia y cumplimiento. • • • • t ?.,i

C I R -



■ JECa/considerado S. M.- qae..lo$ arrendamientos de, rentas
decimales que, en muchas partes,.se haceñ.á' pública subasta, 
dan lugar á que se estanquen en una. mano grandes almacenes 
de frutos de primera necesidad, y  aun se;acopien por los ar
rendadores (socolor de, que pertenecen á sus arriendos) otras 
considerables cantidades de dichos frutos , haciendo un. trár  
í c o  perjudicialísimo á la causa pública, yJevantapdp el precio 
de varios artículos de preciso consumo. Estas ventas separan los 
granos y  demas producciones del altar, en cuyas manos serian 
mas útiles para socorrer las-necesidades del pueblo, que en las 
de un traficante que todo lo sacrifica á su Ínteres. Los produc
tos de los diezmos adndnistrados porros mismos interesados, ó 
por personas * de p r o b id a d y  no en grandes _ porciones, es
tarían mas bien repartidos; se mantendrían á un precio mas 
moderado ¿ no se venderían tan caros al mismo que los ha con
tribuido^ y  que es acreedor á que coa ellos se le auxilie; su 
percepcion se-haria con mas dulzura,y condescendencia que 
por medio dé los, compradores; y  no. es :de creer que los Ecle
siásticos los dexasende vender en los tiempos en que mas los 
necesita el pueblo, reservándolos con el torpe, deseo de aum^Or 
tar su precio- v
- . También ha meditado S. M. que sacando á pregón las 
rentas decimales;, se llaraa.para jiora y  día determinado á 
muchas gentesy á; fin de .qué comprenda cosa que solo vende 
uño, y  que no kan de pagar, sino después de haberla percibido 
y  disfrutado: que ehadmitir pujas con premios y  alicientes es 
hacer sepaguem i precios excesivos ías especies que se venden, 
y  cuyos precios se aumentan iprecisainente con ios-gastos de los 
viages, estada en el pueblo del contrato y  de las escrituras de 
éliqu e por ^sto es indispensable que; se .siga la ca se ra  del ge
nero que sufre estos aumentos, y  que llegue á un precio desme
surado : que por todo resulta una desproporción enorme entre 
el vendedor y comprador: que en las circunstancias presentes 
es muy oportuno remover todas aquellas causas que pueden in

fluir
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fluir k que los géneros de primera necesidad se encarezcan, 
y  con especialidadOte granos * qué soñ ' d  alimento mas in
dispensable del hombre: y  que S. M, tío puede permicir^eftíse 
d¿: tfnó3' medios, injustos acaso, y  muy agenos de la vérda* 
dera piedad, para hacer que crezeaivmas y mas los precios de 
los granos que se venden. ■

Estas consideraciones sin duda han amovido á algunas 
Iglesias á abolir las subastas de las rentas decimales p y  las 
mismas persuaden poderosamente ál piadoso corazón de S. M, 
i  determinar que no se permitan en lo sucesivo semejantes 
subastas; y  habiendo oido lo que dijeron sus tres Fiscales1, 
y conformándose con el parecer del Consejo en consulta que 
dirigió á sus Reales manos en -28 de Marzo de este anô  
ha venido en mandar se dirija esta acordada .á los NL.R8- Ar
zobispos , RR. Obispos, Cabildos* y  demás á quien corres
ponda, significándoles ser la Real voluntad de S. M. se sus
pendan po  ̂ ahora las subastas públicas de rentas decimales, 
voto de Santiago, tercias Reales y  rentas dominicales, como 
también k s  de las rentas que gocen qualesquiera Comuni
dades y personas eclesiásticas, y ísecuiares\ qüe íc(mststau ea  
granos, y que los M. RR, Arzobispos', R R .D b is p o s y C a -  
bildos informen con la brevedad posible jo que éstimareiíítonc- 
veniente en orden á dichas subastas, reglas y  modos que 
puedan establecerse para evitar los perjuicios que se origi
nan concillando sus intereses coa los; del público, no dudan
do S. M. del zelo é ilustrada piedad de Jos M ; RR, Ar
zobispos , RR, Obispos, Cabildos, Comunidades y  dema£ 
personas llevadores de diezmos, voto de Santiago, tercias 
Reales, rentas dominicales, y  otras qualesquiera- rentasque 
consistan en granos, contribuirán á que se execute al instante 
lo que et piadoso corazón de S. M. apetece. • /'c r,oy.u.% /- 

Lo^que participo á V. de acuerdó del Consejo para 
su inteligencia -y cumplimiento en la parte que le corres^ 
ponda. - » :

( o 4 )
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16 de Septiembre último se comunicó á la suprema. Jup
ia de la Caballer a del Reyno una Real orden, por la qual so 
la previno, que enterado S* M* con motivo de unos autos 
formados en Xerez de la Frontera , de los fraudes que se co
meten en el alistamiento y sorteos de Mozos para ebreemplazo 
del exército, á la sombra de los privilegios concedidos á los 
Criadores de yeguas, quería que la Junta procurase reformar
los con la vigilancia propia de su zelo.

Se dedicó desde luego la Junta á el examen radical de este 
importante asunto; y  conformándose con lo propuesto por el 
Señor Fiscal, consultó á S. M. en primero de Diciembre, que 
al pasa que es justo se sosténganlos privilegios concedidos des
de tiempos muy antiguos á los Criadores de yeguas, como 
medio necesario para e l logro de las ventajas de una gana
dería, que interesa tanto á la N ación, y  que no puede regular^ 
se por los principios que otras, en que basta que no se opon^ 
gan,embarazos; al interes.del Criador ; lo es también el que se* 
tórnen las precauqtüijeSjpqsibles para que no se abuse de ellos: 
que np eonsidéraba la  Junta suficiente las que prescribe la úl
tima Real ordenanza, y  que entendía se podrían adoptar las 
siguientes: •• ; -

; L Que para evitar la colusión y  simulación, que puede ha
ber ;eü las: cesiones y  donaciones q*e se hacen del ganado ye
guar^ y  que .pueden dirigirse á veces á soioel efecto de eximir 
a  alguno, del sorteo, eon perjutcio de los comprehendídos en 
cl;, sin que se_ verifique el fin que propuso la ordenanza en 
el artículo 3. se reputen insubsistentes, y  nulas todas las dona
ciones ó cesiones:, en que no ocurran las circunstancias si
guientes : -primera*, que se hayan de hacer por medio de 
Instrumento publico : segunda , que desde el primer año se 
haya- de registrar el ganado cedido, ó donado en cabeza del 
cesionario ó donatario, haciéndose al donador ó cedente la re
laxa correspondiente: tercera, que haya de tener desde en
tonces el ganado el hierrQ ó marcar d el cesionario, ó donar 
- ’ .: ta-
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tario; declarándose ademas nulas qualesquiera contraescrituras,
ó declaraciones ^reservativas de dominio* -

I I , Que pues en el artículo 4. de la ordenanza no se 
présarqúé' húmero dé Guardas se haya de considerar necesario
para cada piara de yeguas, de quántas cabezas se há de enten-̂  
der la'piara, y  qué circunstancias han de concurrir en los 
MOzos destinados al cuidado de los caballos padres de concejo* 
ó de dueñd^particulares; y  estando concedida generalmente á 
todos la exención de sorteos, se pueda abusar de este privi
legio , estableciendo mas Guardas ó Mozos que los necesa
rios , á ‘ que se añade * que no se puede sujetar este punto 
sin7riesgo á una regla general, porque la diversidad de la dis
posición de los terrenos hace que sea necesario mayor ó menor 
número de Guardas para la custodia de los pastos; se fixe por 
el Ayuntamiento' particular de cada pueblo, asi con; respec
to á las yeguas como - á los potros * con precisa asistencia  ̂
de los; Diputados nombrados- por los: Criadores , y  del Síndico1 
Pérkóneró, que es quien por su oficio debe sostener el inte
rés,' que tiéne el coman de vecinos, en que no abusen aquellos 
de sus privilegios^ Que fixado asi e l numero de Guardas de, 
las dehesas. de yeguas y potros, y  de los Mozos que se hayan1 
de emplear en el cuidado de los caballos padres de concejo , no? 
se pueda-exceder, sin perjuicio de aumentarlo ó disminuirlo^' 
sí se aumentase, ó minorase considerablemente el número del
ganado- Que los Guardas y  Mozos, para gozar-de la exención 
del sorteo, hayan de estar reseñados por Tas Justicias del dis—- 
trico seis meses antes de la publicación del sorteo, con arreglo; 
a dicho artículo. Que el número de Guardas dé las piarás, que' 
mantienen separadamente los Criadores fuera de lös pastös co
munes , se fixe igualmente por el Ayuntamiento con la form a-' 
lídad que va prevenida: que para el cuidada de cada caballo' 
padre de particulares se considere un Mozo/que deberá estar- 
reseñado seis meses antes de la publicación del sorteo ; 3F; 
qué no se dé lugar á las disputas que se suelen mover so-1 
bre si estos Mozos deben estar ocupados privativamente en: 
este cuidado, pues podrán los amos emplearlos según les pa
rezca sin .perjuicio d e  ’su^exáncíoiL -  ̂ ;j
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IIL Que asi para que se haga el menor uso posible deí asno 
garañón en las Provincias en que está permitido, como para 
minorar ei perjuicio que resulta al común de los pueblos de la 
exención de sorteos, se sirviese S, M, declarar, que la exención 
de los privilegios de los Criadores de las Provincias de casta fina 
á todos los del Reyno contenida en su Real resolución de 3 de 
Abril de 07, se debe entender', aun en esta materia de sorteos, 
y  en la de alojamientos y bagages con respecto preciso al nú
mero de yeguas destinadas al caballo, asi en quanto á los due
ños, como en quanto á los Guardas y Mozos 3 de manera que 
no se deban considerar en el número de las yeguas, que son 
necesarias según ordenanza para el goze de estas exenciones, las 
que se apliquen al garañón.

Y habiendo tenido á bien S. M* conformarse en todas sus 
partes con lo propuesto por esta suprema Junta, lo comunico 
á V. de acuerdo de la misma, para el cumplimiento de los 
particulares que van expresados, y  para que haciéndolo saber 
á las Justicias de los demás pueblos de ese distrito, se verifi
que igualmente en ellos.

CIRCULAR BE 1 J  BE AGOSTO DE 1798.

*^-3 eseando la Junta suprema de ía caballería del Reyno redu
cir á la debida proporción las penas que se imponen por algu
nos de los artículos de la Real ordenanza última, excusando eti 
lo posible la de presidio, que alejando de la familia al Xefe de 
ella, produce por ío común su total ruina, exáminóeste pun
to con motivo de las causas formadas á unos reos de extrac
ción de ganado yeguar presos en las Reales cárceles de la 
Carolina; y conformándose en todo con lo propuesto por el 
Señor Fiscal, consultó al Rey en 4 de Maya último que el ar
tículo 6 por el qual se previene entre otras cosas, que a! 
que vendiendo yeguas, potrancas ó potros á forastero no cum
pliere las formalidades que previene, se le trate y castigue co
mo á extractor á Provincias prohibidas, se fundaba en esta par
te en una presunción remotísima de extracción, á la que pa
recía duro se aplicase el mismo efecto que á la verdadera;

N  v
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y  que pues el mismo artículo impone la pena de cincuenta du
cados al que no observa lo prevenido para el caso de venta 
de vecino á vecino, se podría imponer la de ciento por cada 
cabeza at que vendiendo á forastero, no observare los requisi
tos prevenidos en dicho 'artículo, subsistiendo la calidad-de 
que se averigüe á su costa el paradero de la yegua, potranca ó 
potro vendido, y  de que se le trate como extractor si resul
tare haberse cometido efectivamente este delito con noticia, 
auxilio ó interes xJel vendedor; :

Que la pena de seis anos de presidio que impone el ar- 
tículo 24 á los conductores de yeguas extraidas sin licencia del 
Key de los Reynos de Andalucía y  Provincia de Extremadura, 
parecía muy grave, y  no tenia proporción con la de cien du
cados por cabeza impuesta á los dueños, pues por lo común 
son estos lds verdaderos autores de la éxtraecion, y aquellos 
unos meros mandatarios ó criados, que tal vez no podrán ex
cusarse sin riesgo de perder su subsistencia. Que ademas , había 
en este artículo falta de explicación, pues nada previene para 
el caso de reincidencia^ que se debe castigar con mayor rigor; 
para el en que sea uno mismo dueño y  extractor; y  para 
el en que se haga la; extracción sin noticia ni consentimiento 
del dueño; y  tampoco expresa qué excepciones se deben esti
mar legitimas, prescindiendo de la falta de exactitud que hay 
en hablar solo de ganado extraído. Que para poner esta materia 
en el estado de claridad que* corresponde, proporcionando las 
penas á los casos respectivos, y  previniendo lo que se debá 
executar en cada uno, convendría se estableciesen las reglas 
siguientes; Que si justificare el dueño que se ha extraído ó in- 
tentadoextraer suyegua o potranca sin su noticia ó consenti
miento expreso á  virtual , no se le imponga pena alguna, 
y se le devuelva libremente el ganado aprehendido 4 pero en 
defecto ademas de la pena de comiso se le imponga la de dos
cientos ducados por cada-cabeza, y  el doble en caso de reinci
dencia; Que al extractor 6 conductor en lugar -de ia  pena de 
presidio se le imponga la de doscientos ducados por cada* cabe
r a ,  quedando en el arbitrio de la Junta el castigarle extraordi
nariamente aun-con ¡la pena de presidio- en caso *de reinci- 
7 den-
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dencia, ó quando por falta de bienes no pueda pagar aque
lla cantidad , para impedir que hombres que no tienen que 
-perder , respecto á lo bienes y se ocupen en esta clase de con
trabando* Que s í  fuere uno mismo dueño y  extractor , incurra 
en las penas respectivas por ámbos conceptos , como estuvo 
prevenido por órdenes anteriores. Que para que se impongan 
estas penas no sea necesario que se hubiese extraído el ganado, 
y baste que conste que se intentaba extraer. Y  que , pues la or
denanza es una ley general conforme en este punto de extrac
ción á las leyes del Reyno , que da han prohibido constante
mente desde tiempos antiquísimos baxo penas mucho mas gra
ves , no se pueda alegar ni estimar la excepción de ígnorancia.

Que lo dispuesto en el artículo 2$., qúe prohíbe la extrac
ción fuera del Reyno , se podría observar por ahora sin otra 

novedad que la de gravar la pena deL dueño , extendiéndola 
á trescientos pesos por cabeza , pues no permitía el estado ac
tual de la ganadería yeguar que se pudiese considerar por ra
mo de comercio de exportación , como podrá serlo con mucho 
ínteres del Estado y  de ios criadores quando llegase al grado 
de abundancia que se podía esperar.

Y  habiendo teríido á bien ’ conformarse en todas sus
partes con lo propuesto por esta suprema Junta , lo comunico 
á V  de acuerdo de la-misma para el cumplimiento de los 
particulares que van expresados ; y  para que haciéndolo saber 
á las Justicias de los demas pueblos de ese distrito , se ve
rifique igualmente en ellos. ’ ■ *

(99)

CEDULA DE 20 - DE AGOSTO DE 179?.

on Cárlos , &c. Sabed : Que con motivo de haberse re
sistido los Militares avecindados en la Villa de Adra á que se 
les compréhendiese en el repartimiento de sal , á pretexto de 
la exención que les conceden los fueros y privilegios para no 
sufrir semejante gravamen, recurrió á mi Real Persona la Jus
ticia de la misma Villa, manifestando el recargo que experimen
tarían los demas vecinos si se llevase á efecto la expresada exen
ción, y solicitando que ó se íe hiciese la rebaxa que se considera
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je arreglada en el número de fanegas de sal en que está acopiada
ó encabezada, ó que como parecía mas conforme se obligase Á 
los expresados Militares avecindados á recibir la sal que les cor
respondiese. Enterado circunstanciadamente de todo , tuve á 
bien de declarar por mi resolución de veinte y-dos de Septiem
bre del ano próximo pasado , que dichos Militares debían ser 
comprehendidos en el reparto de sal , respecto á que- tenían 
que consumirla , y  que de lo contrario se surtirían de fraude 
con perjuicio de los demas vecinos y  de la Real Hacienda, sin 
que por pretexto alguno pudieran excusarse á recibir la por
ción que les cupiese en él; cuya resolución se habla de en
tender no solo con los Militares avecindados en la Villa de 
Adra , sino también con los que lo estuviesen en qualquiera 
otro pueblo que se hallase en igual caso* Y  habiendo solicitado 
posteriormente la Villa que dicha declaración fuese extensiva 
á los Eclesiásticos avecindados en ella 5 por hallarse en iguales 
circunstancias que los Militares ; he venido en resolver por 
Real órden de doce de Junio- de este ano , que también sean 
comprehendidos los Eclesiásticos en el .acopio de dicha especie 
como qualquiera otro vecino. Cuyas resoluciones- se han comu
nicado al mi Consejo de - mi "órden por Don Gaspar de Jove- 
rellanos, á fin de que disponga su observancia , para evitar 
en lo sucesivo semejantes disputas , en que siempre padecen 
mis Reales intereses ; y  en su inteligencia y de lo que expusie
ron mis Fiscales^ acordó, su cumplimiento , y  expedir esta mi 
Cédula. Por la qual os mando á todos , y  á cada uno de-vos 
en vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones veáis las expresa
das mis resoluciones , y  las guardéis y  cumpláis en la parte 
que respectivamente os corresponde , á cuyo fin daréis las ur  ̂
¿enes y providencias que sean necesarias.

\ ' i , 1 , ► . /..

CEDULA DE 24. DE SEPTJEMERE DE 1 7 9 8 .-  '

3 3 on Carlos, &c. Por quanto con oficio de diez y  nueve 
de este mes ha remitido Don Miguel Cayetano Soler, de mi 
Consejo de Estado , y  mi Secretario de Estado y  del Despa
cho de mi Reai Hacienda , á mi Consejo de la Cámara ? pon

me-



medio del Gobernador del mi Consejo Real Conde de Expele
rá , para su publicación y  cumplimiento im mediatamente, 
una copía del Real Decreto que le comuniqué en el mismo 
día \ cuyo tenor es como se sigue.

w Para atender á los itnmensos gastos que ocasiona la guer- 
«ra actual con la Nación Británica, sin gravar la industria de 
55 mis amados Vasallos con la pesada carga de contribuciones 
-«generales extraordinarias, á manera de las adoptadas por to
adas las demas Naciones beligerantes , preferí por mi Real 
«Decreto de veinte y  siete de M ayo del presente ano el suave 
55 medio de abrir dos subscripciones , la una áim  donativo v o 
lu n tario  , y  la otra á un préstamo patriótico por acciones de 
35 á mil reales de vellón , sin interés , reintegrables por suerte 
35 en los diez años siguientes á los dos primeros de paz, contados 
sídesde el dia de su publicación. L a  experiencia há comproba
ndo quan justa era mi confianza en la lealtad y  amor de mis 
33 Vasallos , pues á pesar de la interrupción del comercio de es- 
« tos mis Dominios con los de Indias, y  de la escasez de las co
bechas del año anterior, hán concurrido y  continúan con cur- 
3> riendo á una y  otra subscripción los individuos de todas las 
«clases del Estado , llegando á tanto el zelo patriótico de ni
ngunos de ellos, que careciendo de dinero, alhajas , y  bienes 
3>raíces de,que disponer , hán extendido sus ofertas á los de 
35los Vínculos que poseen , á fin de que enagenándose , éntren 
«sus productos en mis Reales Tesererías. Han merecido des
ude luego mi soberano aprecio estos nobles sentimientos de 
«honor á mi Real servicio , en el que interesan la defensa y  
«felicidad de mts Pueblos, y  el decoro y  seguridad de la M o- 
«narquía ; y para hermanarlos con los principios de justicia 
i? indeleblemente impresos en mi corazón paternal , que no 
33 permiten se irrogue perjuicio á las personas llamadas á po— 
«seer algún día el usufructo de dichos bienes , hé venido en 
3? resolver que puedan venderse , con la precisa condición de 
«haber de subrogarse su valor líquido sobre mi Real Hacienda, 
33 de un modo que se haga compatible el cumplimiento de las 
«generosas ofertas de los actuales poseedores con la inviolabi- 
solidad de los derechos de ios sucesores , quedando al mismo

tiem-
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«tiempo atendidos los dos importantes objetos de conservarse 
«íntegras las vinculaciones , y  con ellas el lustre de las familias 
«á que pertenezcan , y  de restituirse las haciendásal cultivo 
sí de propietarios activos y laboriosos  ̂con traaseendental infiu*- 
« xo en ' los progresos de la o pulencia;y . felicidad de la Nación. 
«Así que concedo por punto generala todos los poseedores de 
«Mayorazgos , Vínculos , ó Patronatos de Legos y  de qua* 
«lesquiera otras fundaciones con qualquíer título que se de- 

/; «nominen j y en que se suceda por el orden que se Observa 
«en los Mayójrazgos de España , .mi Real facultad y  pernii*- 
«so para que sin embargo de qualesquierá cláusulas prohi- 
«bitivas de enagenar los bienes de sus dotaciones (que por mías ; 
«especiales que sean las derogo desde luego) puedan efectuar 
«las ofertas que hayan hecho , ó desearen hacer de los pro- 
« ductos líquidos de las ventas de los mismos bienes ; pero * so^
« lamenté les serán admitidas con aplicación al empréstito 
«■ patriótico;;,-baxo la condición expresa de que á medida que 
«tocare la suerte de ser .reintegradas las acciones que cupie- 
«ren en aquellos productos , se recibirá é impondrá su valor 
«sobré mi Real Hacienda en la Caxa de Amartizacion aí ré- - 
« dito de tres por ciento al ; año ; bien entendido que á efecto 
«de no perjudicar á los sucesores que no hubieren prestado 
«su consentimiento para tales ofertas , se les abonará y  satis- 
« farà con puntualidad en la propia Real Caxa el rédito asig- 
3? nado desde el dia inmediato siguietité al del fallecimiento de 
jdos poseedores que las hicieren, sin embargo de que no hayan 
«trascursado los plazos prescriptos en mí citado Real Decreto 
«de veinte y siete de Mayo, Las ventas de los bienes referidos 
«se ejecutarán ante las respectivas Justicias ordinarias de los 
«Pueblos donde se hallaren sitos , con absoluta dispensa de to- 
«das las diligencias , informaciones , y  demas solemnidades 
« relativas á justificar la utilidad del * Mayorazgo ó Vínculo 
«por ser notoria ; pero con el fin de precaver todo abuso., quie* 
«ro y  mando, que dichas ventas se verifiquen en pública su- 
«basta , con previa tasación de los bienes , y  fixacion de 
j? carteles con asignación del término preciso de treinta dias 
«en las Cabezas de Partido y  Pueblos del contorno de aquel ,

«don-
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r «donde sé hallaren ; y  con la prevención de no haber de ad~ 
«.mirirse puja ni mejora alguna después del remate ? y de que 

l lu e g o  que se realíce el depósito del precio de él en mi Tesore* 
owría mas immedíata , se otorgará por el poseedor á favor del 
«comprador la correspondiente Escritura de venta con la in- 
rs?;tervencíon judicial ? en el concepto de que con presencia 
-«del testimonio de esta Escritura y de la Carta de pago de 
í?mi Tesorero mayor en ejercicio ? se otorgará por el Direo- 

de Ja Gaxa de Amortización la de imposición de la can- 
ntidad líquida que deducidas cargas y  ,gastos inexcusables res

a la r e  á favor del Vínculo ó Mayorazgo á que hubieren per- 
« fenecido las fincas ; y  á fin de proporcionar las posibles ven- 
'35 tajas á sus poseedores y sucesores , concedo libertad absoluta 
«de los derechos de Alcabalas y  Cientos á estas primeras ven
aras. Considerando ademas que muchos de mis Vasallos con 

la mira á su propía utilidad y  á la mejora de los Mayoraz- 
95gos>r Vínculos ? y  Patronatos de legos que poseen , tendrán 
«la voluntad de enagenar sus fincas 3 ahorrándose los dispen- 
33 dios , las contingencias , y  las incomodidades de su admí- 
3jnistración j ̂ pero que tal vez no se hallarán en estado de des
aprenderse ni un; solo diade sus réditos ; íes concedo igual 
«facultad y  licencia que á los subscriptores al préstamo pa- 
« trio tico , á : efecto de que en los mismos términos y  con las 
«mismas gracias puedan verificar la enagenacion ? impon lea-* 
ssdo precisamente su producto en mí Real Caxa .de Amortiza— 
33CÍon al * rédito anual de tres por ciento que se les pagará 
3>por tercios ? semestres , ó años enteros según mejor les aco- 
«inode* y  empezará á correrles desde el dia en que entrega- 
33 ren el dinero en la Tesorería mas ioiroedíata 3 por laq u al 
s? se darán en este caso los recibos de cargo á favor del Direc
t o r  de la Caxa misma , quien otorgará immedíaramente la 
?3 Escritura de imposición á favor del V íncu lo , sin cuyo requi— 
33sito será nulo y  de ningún valor todo lo actuado. Tendréislo 
«entendido 7 y  lo comunicaréis á quienes corresponda , y  
«particularmente á mi Consejo de la Cámara, á fin de que ex- 
«pida la Cédula correspondiente á su puntual cumplimiento: 
33 Señalado de mi Real mano : En San Ildefonso á diez y  nue—

; 3>ve
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?>ve de Septiembre Áe mil setecientos noventa y  ocho. A  Don 
?? Miguel Cayetáno Soler.”

Y  publicado en mi citado Consejo de la Cámara en vein- 
te y  dos de este mismo mes en su cumplimiento acordó 
expedir esta mi'Cédula : Por tanto , mando á todos y  á cada 
uno de vosotros el Gobernador y  los del mi Consejo ? Presi
dentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillarías 7 y  á toa
dos los Corregidores , Asistente , Gobernadores , Alcaldes 
Mayores y Ordinarios, y  otros qualesquiera Jueces y  Justicias* 
así de Realengo , como de Señorío , Abadengo ? y  Ordenes, 
tanto á los que ahora sois, como á los que de aquí adelante 
sean, y  á las demas personas de qualquier estado ,dígnrdad, 
ó preeminencia que sean, de todas las Ciudades , Villas , y  
Lugares de estos mis Reynos y  Señoríos , á quienesdo ̂ conrea- 
nido en esta mi Cédula toca ó tocar pueda de quálquíera"ma
nera ,-que la veáis , publiquéis , guardéis , y  cumpláis v hagais 
publicar , guardar , y  cumplir en vuestros distritos y - juris^ 
dicciones , y  para la puntual y literal observancia de mi Real 
Decreto que queda inserto‘ d e;d iezy nu$ye de este .mes, deis 
las órdenes y.providencias que se requieran y  sean necesarias* 
arreglándoos inviolablemente á su tenor , ,  s¡n faltar en casa al
guna , porque mi intención es qué así se [ejecute , por conve
nir así á mí Real servicio , y  por lo que en ello interesan la 
causa publica y utilidad de mis V a sa llo s* :

CEDUXADE 2 DJS SEPTIEMBRE DE 1798. ; t

1̂ 3 on Cárlos , &c, Sabed: Que de mi Real orden se remitió 
al mi Consejo, á fin de que dispusiese su cumplimiento, copia 
de un Real Decreto que dirigí; en diez y  nueve .de este mes á 
Don Miguel Cayetano Soler , mi Secretario de Estado y  del 
Despacho Universal de Hacienda * cuyo tenor es como se si
gue* -V: /- , y ■ •

R E A L  d e c r e t o . Quando por mi Real Decreto de veíate 
y  seis de Febrero último erigí la Gaxa de Amortización , me 
propuse Centre otros objetos, el de reunir en ella á beneficio deí 
Estado ? varios; fondos que por-hallarse subdi vididos y  disper

sas
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sos permanecen comunmente estériles para sus dueños, y  expues-1
tos con freqüencia á graves quebrantos* En tal caso se encuen-i 
tran los depósitos judiciales, de que ha solido y  suele hacerse 
un notable abuso, con perjuicio de los interesados , y  detri
mento de la causa publica ¿ dando ocasión á que así suceda * 
las mismas partes litigantes que solicitan ó consienten que e l , 
dinero se ponga en manos de depositarios particulares á veces , 
sin suficiente arraigo, ó bien con la esperanza de ganar al
gún ínteres durante el tiempo del litigio , ó bien por eí ahorra 
del derecho que cargan las Depositarías publicas ó Tablas nu- 
mularías de las Ciudades y  las Villas de estos mis Reynos so
bre los depósitos qué se hacen en ellas* Para conciliar pues am
bos extremos de la seguridad mas absoluta con la utilidad de 
unos fondos que por su naturaleza se consideran baxo de mi 
soberana protección , y  atender al propio tiempo ai ínteres, 
de la Monarquía , he venido en prohibir y  prohíbo á todos 
los Jueces y  Tribunales de mis Dominios de España é islas 
adyacentes , sopeña de responsabilidad , que con ningún mo-' 
tivoó  causa permitan que se constituya depósito alguna Ju
dicial , ni otra qualquiera consignación de caudales , por mo
mentánea que sea ó parezca ? ni .en los Oficias de las Escrijba—< 
nos, ni en poder de ninguna otra persona ó cuerpo ; por mas 
arraigado-qué sede suponga , pues todos se han de llevar pre
cisamente á dichas Tablas numularias ó Depositarías publicas,’ 
ó á la Real Caxa de Amortización , ya sea entregándoselos- 
directamente en Madrid , ó ya por medio de sus comisionados 
en las Provincias : en inteligencia de que á la presentación de 
los libramientos que los Jueces y  -Tribunales despacharen í  
favor de los que resulten ser verdaderos dueños ó interesados en' 
las cantidades depositadas, se les devolverán inmediatamente ca 
las mismas especies en que constare haberse recibido , "abonán
doles ademas el interes de tres por ciento al ano por todo eí 
tiempo de la duración del depósito, con la sola baxa de cincuen
ta dias en los que se verifiquen en las Provincias : y  si fueren 
en Vales Keales , se hará el abono del mismo interes que ellos 
devenguen. Quiero y  mando, que en igual manera se trasladen 
i  la misma Real Cara en el preciso y perentoria termina de

O  tres
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tres meses/, contados desde el día de la publicación de este 
mi Real : Decreto , quantos depósitos hubiere judicialmente 
constituidos en qualquier parage del Reyno fuera dé las .refe
ridas Depositarías publicas y  Tablas numularias ; empeñando: 
corno empeño mí palabra Real., á qué serán fiel yéxáctamenr 
té cumplidas' las condiciones expresadas , á cuya firmeza obli-; 
go é hipoteco especialmente los fondos asignados á la citada 
Caxa de Amortización, y  todas las rentas y  bienes patrimonia
les de mi Corona* Tendréislo entendido , y  lo comunicaréis á 
quienes corresponda , y  particularmente al mi Consejo ,_á fin 
de que expida la correspondiente Real Cédula para su puntual; 
cumplimiento. En San Ildefonso á diez y  nueve de Septiembre 
de mil setecientos noventa y  ocho* A  Don .Miguel Cayetano 
Soler.55 Publicado en el mi Consejo dicho Real Decreto y  orden, 
con inteligencia de lo expuesto por mis Fiscales , se acordó. su 
cumplimiento , y  expedir esta mi Cédula. Por la quah os 
mando á todos y á cada uno de vos'en VuestrOs lugates 
tritos y  jurisdicciones veáis  ̂guardéis y  . cumpláis lp . dispuesto* 
en dicho mi Real Decreto inserto en la parte que respectiva-^ 
mente os corresponda, á cuyo fin daréis ‘ las ordenes y- provfe 
dencias que se requieran y  sean .necesarias. : : í ;

D ,

CEDUXA DE 2$. DE SEPTIEMBRE DE 1798.

on Carlos., &c, Sabed : Que de mi Real orden se remi
tió al ,mi Consejo á fin de que dispusiese sü cumplimiento, co
pia de,un Real Decreto que dirigí -en-diez y. nueve de este; 
mes i  D* Miguel Cayetano ’Soler ¿ ■ mi Secretario de Estado; 
y  del Despacho Universal de Hacienda , cuyo tenor es compì 
se sigue; J * ■ ' - . ? ■ ¡ ;

r e a l  decreto* » Los concursos de acreedores sempre-; 
longan comunmente hasta hacerse casi interminables , por
que los Administradores de los bienes seqhestrados, y  especial-^ 
mente los que con título de Síndicos sé nombran en las qüie-* 
bras de los Comerciantes , suelen tener, interes personal-en el 
mane o de los fondos con incalculables perjuicios íde los mis
mos acreedores* A  fin de evitarlos, y  cortar al propio tiempo.

de
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"de raíz tan pernicioso abuso , he venido en resolver , que así 
Tomo dében trasladarse á mí Real Caxa de Amortización to
ados los .depósitos judiciales que se hallaren constituidos , y  se 
constituyeren en lo sucesivo fuera de las Depositarías publicas- 
6 Tablas numularias de las Ciudades y  Villas de estos mis 
Reynos de España é Islas adyacentes baxo las condiciones 
prevenidas en mi Real Decreto de este día , se trasladen de la 

Tnísma manera quantos caudales existan en la actualidad recau- 
- dados en manos de dichos Administradores y  Síndicos , y e n  
’ adelante se recauden con qualquier título ó motivo, como per
tenecientes á las masas de bienes de los concursos y  quiebra^ 
-en inteligencia de que por todo el tiempo que permanecieren 
en la Caxa se les hará el abono del correspondiente Interes á 
razón de tres por ciento al ano , coa la sola rebaxa délos 
primeros cincuenta dias en aquellos que se la entregaren 
por medio de sus comisionados en las capitales de las Pro
vincias , con lo qual no solo se provee á la mas absoluta se- 
puridad de los expresados caudales , preservándolos d.e los 
riesgos que ahoracorren, sino tambíen á su incremento pro
gresivo á beneficio de ios Acreedores mismos , á ‘quienes se irá 
entregando en virtud deí respectivo libramiento dél Juez ó Tri
bunal donde esté radicado el concurso , bien sea lo que cada 
uno haya de haber, según la graduación qué obtüblere, ó bien 
la qüotaqúe á todos generalmente cupiere enlosrepartimien- 
tos que 5 ácórdarérí entre sr con la aprobación jddícial. Ten- 
dreislo entendido , y  lo comunicareis í  quiénes correspon
da y  particularmente al Consejo , á fin de qüeexptda lá 
correspondiente Cédula coa quantas medidas de precaución e s 
time necesarias á su puntual cumplimiento. En San Ilde
fonso á diez y  nueve de Septiembre dé mil setecientos hovéñta 
y  ocho, A  D .; Miguel Cayetano Soler.”  Publicado en él mi 
Consejo dicho Real Decreto y  orden, con inteligencia dé 
lo expuesto por mis Fiscales se acordó su cumplimiento y  ex
pedir esta mi Cédula. Por la qual os mando á todos y  á cada 
uno de vos en vuestros respectivos lugares , distritos y  jurisdic
ciones veáis el referido mi Real Decreto , y  le guardéis , cum- 
piáis y  éiecuteis, y  hagais guardar , cumplir y  ejecutar ed

O a todo



. t jio  y par todo , sin contravenirle , ni dar lugar á que se eon- 
Ira venga en manera alguna; antes bien para que tenga su pan- 

Jual y debida observancia daréis las órdenes, autos y  provi
dencias que convengan. ; - : ' á

: CEDULA DE 2 J. DE SEPTIEMBRE DE 1798. -

Carlos , &c. Sabed : Que de mi Real orden se ha re- 
emitido, al mi Consejo y para que disponga su cumplimiento en 
Ja partp que le corresponde, copia de un Real Decreto que d i- 
-rigí en diez y nueve de este mes á Don Joseph Antonio Caba
llero , mi Secretario de Estado y  del Despacho Universal de 
^Gracia y. Justicia y cuyo tenor; es como se sigue* 
v R E A L  d e c r e t o .. ^Con esta fecha he* resuelto destinar á 
Ja Caxa de Amortización los fondos que constan del Deere- 
Xo que os he dirigido ; y  teniendo presente que los caudales y  
.rentas de los seis Colegios mayores de San Bartolomé, Cuen
ca  ? Oviedo , y el Arzobispo de la Ciudad de Salamanca San
ia , Cruz de .yailadpljd:, y  San Ildefonso de A lc a li están hoy 
sín.destino , he venido en resolver que tengan-el, de entrar en 
.dicha Caxa con el téditodel tres por.ciento ; á cuyo fin.ppr 
ahora el Superintendente general? de mi Real Hacienda se en
cargará de su recaudación , dando las órdenes.oportunas .pâ * 
rabilo y-y cuidado de.;los .edificios, (sus Bibliotecas , Capillas 
ó iglesias y y  puebles , por lps medjos couvenipntes^hasta, tanto 
que sea el plan general de reforma de. Uniyei^íd,ade,s, -que 
deberá, hacerse ;pon la Brevedad posible. ,̂, .se determine el 
uso ó destino de estos establecimientos , según: fuere con-r- 
yeniente á la instrucción general de mis amados vasallos , y  
á :este.,dn/ Ps: encargp tomei  ̂ razop .puntual, del estado ac-r- 
tual de. sus rentas., constituciones yreformas , -según lo que 
resulte eq la Secretaría de vuestro cargo y  en lps archivos de 
estas Casas , que custodiará dicho Superintendente general^ 
dándoos las razones que pidiereis. También quiero que el 
mismo Superintendente disponga la venta de las fincas de díc 
-chas Colegios , poniendo su producto en la Caxa de Amortiza^ 
tion con el rédito del tres por ciento s sin innovar por ahora

( i o 8 )
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ep. las demas rentas >que consista en diezmos^ que recaudará 
.como las demas baxo dejf ̂ usmo rédito. Teüdrélslq' entendido, 
¡y dispondréis lo correspondienterá su cumplimiento- En; San 
Ildefonso á diez y nueve de. ,Septiembre de mil setecientos 
.noventa y  ocho- A  Don Joseph Antonio Caballero*”  Publicado 
^enel mi Consejo dicho Real Decreto y  orden , teniendo pre
sente lo expuesto por mis fiscales , acprdó su cumplimiento, 

_y para ello expedir esta mi Cédula, Por la qual os mando .á to
dos y á cada uno de vos en vuestros, respectivos lugares , dis
tritos y jurisdicciones ve,ais lo dispuesto en dicho mi Real De
creto que queda inserto , y  je  guardéis -y cumpláis, y  hagáis 
se cumpla y execute en la parte qije Os corresponda , sin. con
travenirle , ni permitir .que se^on^ytmga en manera ajguna.

CEDULA EfE [2J, DE SEPTIEMBRE & £  > 8. -  ̂ * i

J L Jrqn Cqrlo$ 7± &e, ,.$3!^.; j&H. f£cha,de diez y¡ mueve 
.de este mes dirigí á : D. Joseph Antonio Caballero , mi;Seere-r* 
tario de ,Bsta,4i> y  d^i! Despacho Universal de* Gracia, y  JústiT

DectetoqU^íSe sigue. 3 , »?-.! : í ‘H, f;
-. &EC'RETQ* A ífPor ri;.extrañamientoAe los Regulares
de la'ettínguida Compañía llamada de Jesús de mis Domi
nios de España é Indias ,,' quedó devuelto á mi Cotona el 
.dominio de todos sus. hispes. después de curaplíd^s las cargas 
~y • mente, de losr fundadores;,' 4 jConseqüepcia de las.leyes fun- 
deméntales dei Reyaodisposición^, de: ios Concilios , obser
vancia inmemorial y  gontínu^ de la regalía dé la misma Cora* 
na , y otros indisputables fundamentos de. justicia, _que expuso 
el Consejo extraordinario^ con uniforme dictamen de ldsr Mi-r 
jníffrosjj.j ? r $ i q u £ ;t§rua£' 0§í&ti¡or:$:]tgz £n^Jb)d&grfprm§ 
deste pripííipio,pudo 1̂.rRe^y/mljAugustb Padre haber uteof- 
porado desde luego á la Re#I Hacienda, como de Patrimonio 
.Real , las casas, haciendas y . demas bienes ocupados* mas 
por my efecto de su regia liberalidad y  munificencia los aplicó 
-y d^dnó e n g ría  partera regenerar y  fundarde nuevo, baxo 
íainmediata protección soberana, dífereotes estahJecimieotos 
piadosos, y  considerados de utilidad publica ; i mi tando Yo tan
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ilustre exemplo ? nó 'solamente he atendido cotí singular esmero 

> á proseguir pe^féccionar y  consolidar la graude obra comen
zada, sino aím fá dárla;' riria"rincva^m ayor exténs lo ri7ecm el 

c’ aumentoc dé otros Varí Os objetos importantes: y  tnmseeride ntá - 
les á la prosperidad nacional; pero "después1 que las extraordi
narias y urgentes necesidades dé la Mo'Uarqufa obligarvá echar 

• mano á recursos también extraordinarios 'conquesatí.s face rías, 
-nó es ya en modo alguno comparable ria: rifíiidad de tales ob
jetos crin lá muy superior dé que Unos bienes- que propiamen
te pertenecen al Estado j  sírvati ;á da defensa y conservación 
del Estado mismo ¿ para alíviar-la. industria y  él comercio de 
tnis-vasallos del peso dé la deuda nacional * y  señaladamente la 
^representada::pór Jlos;! Vales Rede£¿iqúe por. sü; quálidad -de 
moneda influye en todos los tratos y  contratos* Por lo mismo 
he venido eri resolver-., *'que los restos debías ‘ Temporalidades 
de dichos Regulares extinguidos en España é Islas adyacéntlS, 
*y en - Indias é Islas Filipinas ,^se: agrégueii é incorporen ente
ramente en mi Real Hacienda con destino áda Amortización 
dé Vales^ Réalés- > sim-perjuícío^de/ ajflibar v riériddmééesáriáj 
alguna parte de ellas á las urgentes jiéCtóid^áéi^é-íá Monat^- 
qulá^^-doiisígúietitéíiiéáté trasladara la Superintendencia^ ge
neral  ̂de las mismas Témpbtalidades ^radlckdá^éiifeFMifiísfé- 
tio d éG rácte  y: JuátMáh, al ‘ dé Haciéndá / p o r  el quaí se ex-
L._ í A . — i " 1  ̂  ̂̂  T JE. _Í í _rJ . i - ■  ̂ K' r ̂ n. Í m ~ **'1 —— Úx -i # i n  _!il -« *R *

na-y Real Patronato1 t'-íse daráñ^las pfrivìdèriciàk económicas 
que? se requieran' para >la pronta vérita(>y ìfeàlizà cíoti' - de qua- 
lesquíera bienes y  efectos1 que se hallaren ' exísténtes > en inte^ 
ligénciá de poder tenér y a : aplicación“ distinta : y  se cuidará 
Cori1 pattícular vigilancjíí dé! exaltó cumplímtentó' de fas obras 
pias ? memorial, ániversarios y  demás1 Cargó» de rigorósa jus
ticia cori quien esten gravadas la» Tempbraiidadesy y  de la  süfe 
rogación de sus capitales en la Caxá de-Am ortización, baxo 
el anualiritérés de tres por ciento ; reservando á los Tribunal 
Jes inferiores , superiores y  supremos en riaos y  otros Doriií- 
mos dldoriocítnienfó y decisión de los pleytos y  negocios con
tenciosos en- que fueren interesados mis vasalfos / y f á  mí Real 

i C4-
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Cámara d̂e GáítílIa-yjjde.^Indias;lo$; peiteíieeientes á mi Real 
Patronato dirigiéndose á ; mi-Real Persona por la via reserva
da7 de Gracia y Justicia, Tendréislo entendido , y  lo comuni
caréis á-; quien.. corresponda para su puntual cumplimiento. 
En, San Ildefonso á diez y nueve ; de Septiembre .de mil sete
cientos noventa y  ocho : A  D o n jo sep h  Antonio Caballero.75 
De el anterior Decreto se ha remitido copia al mi- Consejo, 
para que disponga;su cumplimiento én la parte que le corres
ponde- Y  en otra Real Orden que con la propia fecha se le 
ha. comunicado por; D on Miguel Cayetano Soler v mi Secreta
rio de Estado y  del .Despacho Universal de Hacienda, he re
suelto igualmente que; por tconseqüéneía de la citada incor
poración- se suspenda^#1 * Curso ’ de todos los expedientes pen
dientes sobre aplicaciones de los bienes ocupados á la extingui
da .compañía llamada de Jesús , cesando , también en sus fun* 
ciónos las;-;Juntas superiores y  subalterrias; destinadas á este 
Rn , así co.moi las Municipales . encargadas de da; enagenacion 
de tos .mismos biénes-, y';de .otros objetos administrativos , pues 
solo deberán-íya entender en estas enageuacíoaes los Inten
dentes y  los^.Subdelegados' de la  Superintendencia general 
en las capítalea;de las-provincias , y  en las cabezas de partido 
de Jps pueblos- dobde-^haUaren situados-, al modo que deben 
practicarlo , con los dornas bienes pertenecientes & la Real ‘Ha
cienda, Eubiícada^eiiei m i Gonsejodíchas resoluciones 
niendo presentólo expuesto por mis F iscales, se acordó  ̂ su 
cumplimiento * y  expedir esta mi Cédula. Por la qual os man
do 4 todos, y  á  cjíd^únodeyos en vuestros lugares , distritos y  
jurisdicciones véais las expresadas mis Reales resoluciones , y  
las guardéis ^feumplaisjy ejecutéis, y hagais se guarden , cdm-4 
plan y  executen, en laparte que á cada uno toque; sin contra
venirlas ,n i permitir que se contravengan en: manera alguna^ 
antes bien para su cumplimiento daréis , en caso necesario, 
1&$ órdepes; y  providencias ¡que convengan . ■ v. > . 7
« •; , • : , ' 1. , ; -

CERDEA P E  2‘J. PE  SEPTIEMBRE P E  I 7 b 8 .

D
:

on Cárlos, &c* Sabed: Que dé mi Real orden se remitió
al
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al 'mi Consejo ? à fin d ë q u ë  di'spôàièse su curnplîmîetito, copia 
de un Real Decreto' que dirigí en diez y  nueve de este mes â 
Don Miguel Cayetano Soler/‘mí Secretario de Estado y  del 
Despacho Uníversal de Hacienda? cuyo tenor es como se sigué:;

R E A L  d e c r e t o * ** Aunquepor la inevitable contiñüácion 
de la guerra con la Gran Bretaña?? y  la ¿ónsigulente dimínu-' 
cion del comercio de mis? vasallos? ha excedido siempre' lá suraâ  
de los gastos extraordinarios á la de los prodüctos de mis Ren-1 
tas Reales ? y de los varios medios y  recürsós también extraor
dinarios con que he procurado cubrirlos? sin embargo? por un 
efecto de mi inviolable fidelidad ea cumplir religiosamente mis1 
soberanas promesas? relativas al desempeño de las obligaciones' 
contraídas por mi Corona? he tomado quantas providencias hé; 
juzgado á propósito para verificar ahora? y  proseguir pe
riódicamente la amortización de crecidas porciones de Vales  ̂
Reales hasta su complétât extinción : doñ tan importante objeto 
he autorizado á ía Caxa de Amortización establecida por • mí 
Rea} Decreto de veinte ÿ̂ àeis . de-Febrero del presente âôoÿ 
para subrogar en' lugar dé dichos Vales otros préstamos coi# 
menor Ínteres y  y  sin la gravosa qualidad de moneda ? al paso- 
que por distintos modos he proporcionado y  proporcionaré & 
estos mismos préstamos las mayores seguridades. Como^el prio-] 
cipal fundamento de estas consiste en que los ingresos de cate-; 
dales en laíCaxa por Jos arbitrios y  asignaciones dé su do
tación específica? excedan constantemente á lá masa de ré
ditos que haya de satisfacer anualmente ? pues ademas de po
der cumplir asi esta obligación de justicia? le queda siempre 
una parte destinada  ̂á la progresiva redención cdé los capitales; 
he hallado ? después de la mas profunda meditación? ser'abso
lutamente preciso proveer á que á los arbitrios ya aplicados 
á la amortización'se añada algum otro que se considere capaz 
de. responder al aumento de obligaciones que exigen las necesi-; 
dades de la Monarquía ; y  entre varios que examinó y  aprobé 
mi Consejo de Estado en el que se celebró en treinta y  uno 
de Marzo de mil setecientos noventa y  siete ? he preferido aho
ra como el mas exento de los inconvenientes anexos á los 
impuestos directos sobre el comercio y  las manufacturas, y  
i.: eí
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el meaos gravoso auá alas personas;mismas sobre• quienes ha
de recaer , el de una contribución sobre ios iegados y  heren- 
cías en las sucesiones transversales, mas moderada que la esta
blecida mucho tiempo hace en otras naciones. Quiero por tan
to , y  mando se lleve, á afectó la  expresada .contribución eii 
España é Islas adyacentes desde el dia primero de Noviembre 
próxim o, y  en las diversas Provincias d¿ las Indias é Islas 
Filipinas desde el recibo de este mi Real Decreta, según se dis
pone en los artículos; siguientes*
- I* Del valor de qualesquiera adquisiciones que se verifi
caren por razón de legados ó herencias entre maridos y  mu- 
geres, se exigirán tres quartos de uno. por ciento ¡en casó d e 
consistir los tales legados ó herencias en dinero, alhajas, bie
nes muebles de qualquiera otra especie, ó créditos sin ín
teres. ' ; :f, , '

II. Siendo la sucesión por testamento ó abintesíato entre 
hermanos hermanas,* tíos, rías, sobrinos y: sobrinas, contri
buirán uno y  medio por ciento; sí entre parientes de los demas 
grados hasta el quarto inclusive, dos por ciento: sí entre 
otros parientes de grados mas remotos, tres por ciento' y  seis 
ppr ciento, siempre que la, herencia ó e l legado seaáfavo r de 
personas extrañas, cuerpos 5 com umdadesy ademas manos
muertas. ; . r  .  ̂ o.-. j : i rid o  í2 . '- s .í '

III. A l heredero fideicomisario se le cargará el derecha
correspondiente á persona extraña, á no ser ‘que sea parien
te del testador, ó declarase la restitución de herencia á favor 
de algún pariente.del mismo testador; en cuyos casos solo se íe 
exigirá lo correspondiente al grado de parentesco ’ que uno u 
otro tengan* r .

I V\ De los bienes raíces, censos, derechos Reales.y jurisdic
cionales, y  qualesquiera otros efectos de qualquiera dominación, 
que se consideren capaces de producir una renta, ínteres ó ré
dito anual, se exigirá solamente la mitad del derecha sobre :et 
total valor del capital. ;;

V . Quanio el heredero ó legatario lo sea del mero usu
fructo , ó suceda á mayorazgo, vínculo ó patronato de legos, 
asi como en qualquiera otro caso en que no conste especificá

is men-
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mente y-ó no h a ya se  tasarse el capital de los bienes ratees y
efectos productivos , se les, regulará el derecho por la renta , exi
giéndole el equivalente á la octava parte de ella , ó á la quarta, 
ó á la^tqrcera v ó á la mitad^ 6-al todo de ;la de un año, según* 
la graduaeion.de proximidad hechas enlos artículos primera- y  
segundos ; * > < —  h ^  m- ' " /;r; s - 5
/ V L  Los capitales y  las rentas ó rédítosdíbres y  vinculados; 

situados é. impuestos, sobré qualesquiera ramos de mi JReal 
Hacienda, gozarán el privilegio.y gracia especial de que se 
leáíreduzca átla imitad de su valor, para la exacción, del dere
cho que respectivamente haya¿ de hacerse conforme á los ar
tículos quartoy quinto, ri : í ;:

V IL  Las rentas que: se. cobren en granos ó .en otros 
servicios, se regularán por el.valor medio que á los mismos 
granos y á los objetos en que puedan consistir tales servicios se 
les* diere en una tarifa que ú este Intento se formará  ̂rodos los 
atmspor el* última quinquenio, y  se -fixará en-la Intendencia de 
cada Provincia ;̂

V IIL  Los, inventariostasaciones y  particiones de bienes 
que se executen judicialmente, ó por un medio extrajudicial con 
la aprobación comperente , 1 'serán / la exacta medida para el 
adeudo deda icoutribudonquetoquepagar á cada interesado^

IX- Si el heredero por ser único aceptare la herenciasim—
plb y  Hahamente , rénunciandó el beneficio de-inventarío, ó 
si varios . coherederos se convinieren entre sí para repartir amis
tosamente Jos biéues heredados* sin intervención de Juez 6 de 
Escribáno^iiaráa. y  presentarán, para íque: se les. cobre el de
recho: qneí respectivamente adeuden,relaciones juradas ,  cotiiP 
prehensivas de los mismos bienes, sin emisión alguna, es
pecificando con individualidad los valores de los ralees y  otros 
efectos civiles ó de comercio, cuyo capital 6 rédito conste por 
escrituras ú : otros documentos auténticos , á que deberán re
ferirse; y  haciendo una estimación, prudencial de los mue
bles y  semovientes. * . . .

X- El precio de las fincas no arrendadas se computará por 
el que tengan los arrendatarios de las de igual clase en los pue
blos donde esten situadas*

XI.
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XI* En caso de aparecer demasiadamente baxos los valo

res fixados en dichas relaciones juradas, tendrá facultades el 
Administrador ó recaudador del derecho para requerir la 
tasación por peritos, debiendoimputarse los gastos i  la parte 
que los hubiere causado.

XII. Sí de la tasación resultare un aumento de valor, 
habrá de cargarse por este aumento al adquiriente el duplo del 
derecho á que .esté sujeto según los. artículos primero y  se-

También se exigirá duplicado el derecho sobre los 
bienes ó efectos que Con qualquiera causa, motivo ó pretexto 
se omitieren incluir en las relaciones,

XIV*. En ellas mismas se designarán los créditos pasivos, 
y  las cargas en que esten gravadas las fijaeas, para que. de
duciéndose del haber,1 recaiga solamente la contribución sobre 
el valor liquido. r : -
- XV. Ningún heredero ó, legatario podrá entrar por sí 
ó por su apoderado al goce ó posesión de la herencia ó le  ̂
gadn¿ mayorazgos, vínculos, patronatosy.deroas sucesiones, 
sin haber- satisfecho su- contribucioa correspondiente, !! obli— 
garsé^á hacer constar su efectivo pago dentro del preciso tér
mino de dos meses ¿pasado el qual sin haberlo ejecutado, 
sufrirá lá pena irremisible de un doble derecho.
- XVI. Ademas será nulo y  repelido de rodos mis Tribu
nales qualquiera acto de dominio de los bienes legados y  
heredados7, mientras que no conste hallarse cubierta mi Real 
Hacienda en la Casa de Amortización del importe del derecha 
con que haya debido contribuirse á su favor.  ̂,
* XVII, Por coaseq'iencia ningún Escribano podrá otorgar 

escritura de donación, venta, cesión, traspaso ó pignoración 
de ningunos bienes raíces, efectos, públicos ó? mueoles ad
quiridos á título de herencia ó legado, sin l a e x  presa cláu
sula de constar legitimado el dominio de los tales bienes en 
la persona de quien los enagena ó hipoteca mediante el paga 
de la contribución establecida, sopena de haber de exigirse du
plicada del otorgante, y  el mismo Escribano maneoiuuña
damente. _  -

P z XVHL

guado.
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XVTIL El cobro y  administración de este derecho cor

rerá en España é Islas adyacentes baxo la inmediata direc
ción de los Intendentes dé las Provincias, y  en Indias baxo la 
de misi Virreyes , como Superintendentes generales que son 
de mi Real Hacienda en Nueva España, P e n i, Nuevo R ey- 
no de Granada, y  Provincias del Rio de la Plata; de los 
Intendentes de la Isla de Cuba y de Caracas; y  délos res
pectivos Capitanes-generales y  Gobernadores de lo», 'demás 
distritos. :

: XIX, Todos' los Xefes referidos en estos y  aquellos* Domi
nios podrán encargar la recaudación del derecho expresado 
á los Administradores de qualesquíera rentas ó ramos de mi 
Real Hacienda; y en los pueblos donde no los hubiere, 6 
no fueren de su entera confianza ? á las Justicias respectivas: en 
inteligencia- de que á unos y  otros; $e les asignará por su 
trabajo y responsabilidad una qüota proporcionada á las cir
cunstancias' del parage, procurando en todos la mayor unifor
midad posible. . ¡. * : ;

X X .- Cuidarán, asimismo de que los caudales recaudados 
se trasladen:; incesantemente á las capitales'de las  Provincias^ 
de que entren en las respectivas Tesorerías de Exército- ó 
Provincia , y  de que se tengan á la orden del Director de la 
Caxa de Amortización ; á cuyo favor darán los Tesoreros* 
con intervención de las Contadurías, los correspondientes reci
bos de cargo, á fin de que en su virtud pueda expedir las 
cartas formales de pago á los interesados; Tendreíslo enten
dido y  expediréis las órdenes é instrucciones conducentes á su 
puntual cumplimiento. En San Ildefonso á diez y  nueve de 
Septiembre de mil setecientos noventa y  ocho : A  Don Mi
go él Cayetano Soler.** Publicado en el mi Consejo dicho Real 
Decreto y  orden, con inteligencia de lo expuesto por mis Fis
cales , se acordó su cumplimiento, y expedir esta mi Cé
dula, Por la qnal os mando á todos y  á cada uno de vos 
en vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones veáis, guardéis 
y  cumpláis io dispuesto en dicho mi Real Decreto inserto 
en hiparte que respectivamente os corresponda, á cuyo fin da-* 
reís las ordenes y  providencias que se requieran,



Ü 3 on Carlos, &c. Sabed: Que de mi Real orden se* re-
-rnitió al mi Consejo en diez y nueve de este mes, para que 
lo tuviese entendido , y dispusiera, su' cumplimiento cu la 
parte que le toca, copia del Real Decreto, que dirigí con 
Ja propia fecha á Don Josef Antonio Caballero, mi Secre
tario de Estada y del Despachó Universal de Gracia1 y  Justíciá, 
cuyo tenor es como se'sigue/ . . /   ̂ " V'"’1

r e a l  decreto, * Continuando en procurar por todas 
los medios posibles el bien de mis amados vasallos en medio de 
las urgencias presentes de la Corona, he creído necesario dis
poner un fondo quantioso^qué sirva ai doble objeto de subrogar 
en lugar dé los Vales Reales otra deuda con menor ínteres, é 
inconvenientes, y  de poder aliviar la industria y  comercio 
con la extinción de ellos, aumentando los medios que para el 
mismo intento están ya tomados; y  siendo indisputable mi 
autoridad soberana para dirigir á estos y  otros fines del Estado 
los establecimientos públicos, he resuelto después de un man
dato examen se enagénen todos los bienes raíces pertenecientes 
á Hospitales* Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión 
y  de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras pías y  Patrona
tos de legos, poniéndose los productos de estas ventas, asi co
mo los capitales de censos que se redimiesen, pertenecientes á 
estos establecimientos y fundaciones, en mi Real Gaxa de 
Amortización baxo el ínteres anual del tres por ciento,'y con 
especial hipoteca de los arbitrios ya destinados, y  los que 
eesivamente se destinaren al pago de las deudas de mí Co
rona, y con la general de todas las rentas de ella, con lo que 
se atenderá á la subsistencia de dichos establecimientos, y  á 
cumplir todas las cargas impuestas sobre los bienes enagena- 
dos, sin que por esto se entiendan extinguidas las presentacio
nes y  demas derechos que correspondan á los Patronos respec
tivos, ya sea en dichas presentaciones, ya en percepción de al
gunos emolumentos, ó ya en la distribución y manejo de las 
rentas que produzcan las enagenaciones, que deberán hacerse

por
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por los medios mas sencillos, subdivídiéndose las heredades en 
quanto,sea posible para facilitar la'Concurrencia de comprado- 
res, y la muí aplicación de propietarios,' ejecutándose las ven
tas , quepor esta serán dibres de Alcabalas y Cientos, en
pública subbasta, pop. previa tasación. También quiero , que 
de estas reglas se ;excepmen aquellos establecimientos, me
morias y  demás que va expresado en que-hubiere Patronato ac

tivo ó pasivo por derecho de sangre , en los quales los-que 
por Ja fuiidacíon se hallarenencargadosde la administración 
de los bienes, tendrán plenas facultades para disponer la eoa- 
;geaacípn de ellos^ poniendo el producto en la Casa de Amor
tización con el rédito anual de tres por ciento; sin que para 
esto sea necesaria Información de utilidad, por ser bien.evi- 
Aente la que resulta;. Es también mi voluntad, que; si m  al
gunas délas fundaciones dichas, cuyos bienes se enagenen, hu
biesen cesado sus objetos, se lie ve razón separada del adeudo 
de los mismos intereses, que se retendrán eri calidad de depó
sito hasta, que Yo ,tenga por conveniente su aplicación á los, des
tinos mas análogos á sus primeros fines, y  que se invite áios 
muy Reverendos Arzobispos ,y Reverendos * Obispos, y  de- 
mas Prdados Eclesiásticos , Seculares y Regulares, ;á que baxo 
igual vlibertad qpe en los Patronatos de sangre y  Obras pías lab 
cales, promuevan espontáneamente por un efecto de su ¿elo 
por el bien del Estado, la enagenacion de los bienes correspon
dientes áCapeUanías. .colari vas,, ú otra-; fundaciones eclesiásti
cas , poniendo su producto en. la Cava deAm ortizacioncon 
el|res por ciento de renta anual, y  sin perjuicio del derecho 
del Patronato activo y  pasivo, y  demas que fuese prevenido en 
las fundaciones y erecciones de dichos beneficios. Ultimamente 
quierp que este expediente se pase al Ministerio^de Hacienda, 
para^que ;ppr :él; .seí tomen las disposiciones mas sencillas, 
menos costosas, y  mas- conducentes á la execucion de lo que va 
mandado. Tendreislo entendido, y  lo comunicareis á quien 
corresponda para su mas exacto y  puntual cumplimiento. En 
San Ildefonso á diez y nueve de Septiembre de mil setecien
tos noventa y ocho: A  Don Josef Antonio Caballero,”  Pu
blicado en el mi Consejo el citado mi Real Decreto y  orden,

en
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en su Inteligencia, y  de lo expuesto por mis Fiscales, acordó
su cumplimiento, y  para que le tenga, expedir esta mí Cé
dula. Por la qual os mando á todos y  cada uno de vos en 
vuestros lugares, distritos y  jurisdicciones, veáis él Decre
to que queda inserto, y  le guardéis, cumpláis>y executeis, y  
hagais guardar , cumplir y  executar seguA y  como en él se coür 
t¡ene en la parte que respectivamente os corresponda, á cuyo 
fin daréis las órdenes y  providencias que se requieran y  sean 
necesarias, por convenir asi á mi Reaí servicio, causa pública 
y  utilidad de mis vasallos. • *
J  r- , ( .-i • •- u'.'í»

BANDO DE 2 ?  D E  SEPTIEMBRE DE *7 g 8 .

J3 ^ a n d a  el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los Al
caldes de su Casa y  Corte: Que para evitar las contraven
ciones experimentadas á lo preVefcído erb'la Rea} Pragmática 
publicada en catorce de Noviembre de mil setecientos ochenta 
y  cinco, que prohíbe se pueda usar ni traer cu los Coches, 
Berlinas y  demas carruages de rúa mas de dos Muías ó Caba
llos dentro de los Pueblos y en ios paseos interiores, ó en 
otros públicos y  freqüentados de lOs rnísrnos Pueblds qíie seña
laren las Justicias con distancias á que- Ifegám Já qirohíbi^ 
cíon, y  á lo que igualmente está prevenido erirdifé¥ehtesr Réáles 
órdenes y  Bandos publicados en distintos tiempos; para que no 
se verifiquen los abusos y  perjuicios que pueden resultar, se 
observe y  guárdelo siguiente* 1 :r r ;:v
. L  Ninguna persona de qualquíer estado ó cálidad qúe^séa 

ande en esta Corte- ni fuera des ella dentro del distrito de 
los trescientos veinte y  cinco pasos ó varas señaladas * en el 
Bando publicado en veinte y  ocho de Junio de mil sete
cientos ochenta y  siete con mas de dos muías ó caballos en los 
Coches, Berlinas y de mas carruages de rúa: y  se prohíbe el 
uso de q narro ó seis muías ó caballos aunque vayan de vi age y  
con casaquillas cortas los Cocheros, en cuyo caso saldrán de sus 
casas con solas las das muías ó caballos, y las demas hasta 
quatro ó seis las apostarán fuera de la distancia de las trescien
tas veinte y cinco varas, ni las podrán llevar detrás del Coche
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i  la salida y  entrada, de forma que se' ha de verificar ño ha
cerse uso-de mas que dos muías ó caballos en los Coches , Ber
linas y demas. carruages de rúa dentro de la población y  del 
^distrito de las trescientas veinte y  cinco varas señaladas ; pena 
-por la primera contravencion de cincuenta ducados;, por lase- 
.gunda doble, aplicada por terceras partes Cám ara, Juez 
,y denunciador ; y  por la tercera perderá el dueño las muías Ó 
caballos de exceso, con igual aplicación, y  se dará cuenta á 
S. M, de la persona que hubiere contravenido.

IX* Los Coches de Colleras y  de Alquiler que van ó vie
nen de camino á quienes se permite las seis muías, los prime
ros llevarán siempre- montado  ̂ el Zagal en los caminos de los 
Sitios Reales, y  generalmente en las entradas y  salidas de los 
Pueblos y  '. dentro de ellos ; y  se les prohíbe como á los demás 
Coches,de rúa, de la PostaCalesines, Carromatos, y  á los que 
yan montados en muías A caballos, el correr por dentro de la 
poblacipiy y  dentro de los sitios señalados hasta fuera- de las 
trescientas veinte y  cinco varas; pena al Zagal que no fuere 
montado de que se le destinará al servicio de las armas por 
quatro anos; y  na siendo apto, por igual tiempo á trabajaren 
las obras-publicas;, y  al Mayoral por la complicidad; en la cul
pase leiíi¿UL;^q yeiqte ducados con mas quince dias. de cárcel, 
y, no teniendo ^los pagaráel dueño del Coche : y así propor- 
cionalmente serán castigados si reincidiesen* A  los que corrie
sen, por la primera vez se les. exigirán diez ducados y un mes 
de cárcel, por la segunda doblada pena y  multa aplicada por 
mj.tad a l; denunciador y  pobres de la cárcelqy por la tercera 
¿serán castigados con la misma multa, y seis meses á trabajar en 
las ;obras publicas.

III. Quando los Coches de Colleras y  de Alquiler va
yan ó vengan de viage no han de poder entrar en el paseo .del 
Prado desde el punto que esté en él* la; Tropa que asiste 
para el buen orden de los Coches , pues han de ir por el 
camino construido á este fin por la acera dé la Iglesia de 
San Fermín. También se les prohíbe puedan entrar en los 
otros paseos ó rúas formadas en la Corte ó fuera de ella, 
y  seguirán su yiage, o buscar la salida sin dar la vuelta

en
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en poca ni en mucha parte en forma de paseo, haxo la pena 
de velare ducados por la primera vez al Cochero que Contra
venga ; doble por la segunda , con la misma aplicación de 
por mitad al denunciador y pobres de-la cárcel; y  por la ter
cera £erá castigado coa mayor rigor.

IV. A  los Cocheros que con los Coches de rúa corrieren, 
galoparen ó trotaren apresuradamente por las calles de la 
C orte, paseos y  sirios señalados, se les impondrá por la pri
mera vez la pena de quince dias de trabajó en calidad de for
zados en las obras públicas, y  diez ducados de multa; por la 
segunda un mes y  veinte ducados con la misma aplicación de 
por mitad al denunciador y pobres de la Cárcel j  y  por ía ter
cera la pena de vergüenza pública y  seis meses á dicho destino.

V. Siempre que los Cocheros corran, galoparen ó tro
taren apresuradamente, y  atropellaren ó derribaren alguna 
persona, se les impondrá la pena de vergüenza publica, aun
que sea por la primera vez, y  se ejecutará dentro de las vein
te y  quatro horas, como en los casos de resistencia á la Jus
ticia, escalamiento de cárcel, y  otros semejantes de Pragmáti
ca, sin perjuicio de agravar la pena según el mayor daño que 
resulte y el resarcimiento de éste; y  además en el mismo 
caso ha de perder el dueño el Coche si fuere dentro de-él, y  
las ínulas, aplicado todo á la parte ofendida-

.VI. Se prohíbe que nadie pueda llevar Cochero que no 
pase de la edad de diez y  siete años, baxo las penas expresa
das ,y -la  de doscientos ducados con la aplicación que va dicha.
-  ̂ V il .  ? Se declara que en los referidos casos se pierdejtpdp
fuero.,'sin excepción de alguno por privilegiado que sea, f̂  que 
los Alguaciles * y  demas Subalternos de Justicia, podriín y  
deberán prender á los contraventores en el mismo acto, co
mo también que las penas referidas que se impusieron á los Co
cheros se ejecutarán llevando en ellas la librea de que hayan 
usado, sin exceptuar las de las Reales Caballerizas, todo con
forme, á las resoluciones de S. M. ,
- Y  para que liegue á noticia de todos, y  ninguno pueda ale
gar ignorancia, se manda publicar por Bando, que deberá ob
servarse puntualmente desde el treinta del corriente mes,
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REAL DECRETO DE 1 4  DE OCTUBRE DE 17 9 8 . ,
j f . ' ' ' í 1 • iT

F . ■ ■■ X  • • . ‘ • • • • rr.' .-a> •
or mi Real Decreto de d e Abril de esteafio.comumca^ 

do al Consejo , váne en ; crear - una tercera. Sala Civil . en la 
-Audiencia de Sevilla, compuesta de qyatrp Oydores, cuyos 
sueldos deberían pagarse del-producto rde ; los Propios y  Ar
bitrios de los .pueblos .que, compone# *el actual territorio de 
aquella „Audieijpi^ ,; y:^eguu, el Aarreglo que deberla formar 
el Consejo con presencia de dicho‘producto- Enterado ahora de 
que esta creación mecesita arreglarse de modo que sea: mas 
líril á mi Real' servicio, evitando*(en  ̂quanto sea posible nue
vos gastos á mi Erario^ p ero sin d exar de proporcionar á los 
Ministros nombrados p(>r otro Decreto qye comuniqué á la 
Cámara, con la propia fecha,-que.cobren por ahora sus suel
dos sit?; perjuicio de proporcionar ¿ después los /arbitrios que 
puedan . tomarse para señalar ^ondos que sufraguen á elfos; 
h e: resuelto que sean dos sus Salas Civiles como.hasta aquí', de 
la-;dotajCÍpâ  ̂ : y . ÉJaa que se
agregará; uno mas ,  para que\con #1 ma$ moderno de cada una 
e rpueda ifo^nía r* ¡ qúa ndo * sea" necesario Una tercera para los 

negocios de menor-qüantía de ¡solos dos Ministros^que .también 
podrán en* áUí caso dirimir discordias- Quiero igualmente, que 
la . Sala .Criminal de ella se componga de hinco Ministros y  
su .Gobernador,, en, inteligencia de. que para rodcs Íos\a^unU 
^ ^ g n  que se requieren los. de la  doracion ordinaría, hari de 
bMtlpr; lm quatro que; al presentehay; pue& eb quinOa qxié 
se mñadc es únicamente para que el Regénte,^]Gobernador 
.puedan formar dos Salas, de & tres 3 siempre que iü&negocies lo 
permitan , por ser de tal naturaleza , que puedan verse con este 
n ú m e r o y  quatido n o , siempre será um MinEtro> que vota
rá-:£oní Jos demas.* cGnsiguk%1d0.se de e$ta.suyrte., que. en las 
causas graves pueda haber m.a£ vetnl, ¿y que rara;vez se-baile 
la Safa sin el número ordinario. Respúa^ido de esta nuev^a plan
ta,- que sobra un Ministro de los quatro que tengo. XK>ínbrádos, 
ó los quales no debe quitárseles el concepto que Jes di ;d& O y-*
* 1 . do-
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dores; es mi Real voluntad, que la primera plaza civil que va* 
que en dicha Audiencia se suprima, y que ei Oydor mas mo
derno sea el que asista ¿ la Sala deí Crimen como AícalddCsm 
perjuicio de sus prerrogativas de O ydor, asístencía'á'Acuer
dos y  demás anexó ¿ su empleo, hasta tanto que se' verifique» 
dos vacantes civiles ; pues en este caso pasará á ocupar su pla
t a ,  y nombrare el quinto Alcalde que haya 4  ̂ Henar.el hueco 
que dexé- Igualmente quícro que de las penas dé Cámara de la 
propia Audiencia se paguen á su Regente ochocientos duca
dos'dé Vellón a h u á l^  hábi&r una cask có-
moda1 fuera del Tribunal; y  qué en el piso baxo deí edifi
cio de éste se formen tres piezas ó salas civiles, y  dos cri
minales, eméndase quanto sea posible en unas obras, que coa 
poco mas que cortas divisiones estarán ejecutadas, sobre lo 
quai, su coste y  fondos de donde haya de sacarse, me dará ra
zón formal el Acuerdo-de la misma Audiencia, remitiéndome ¡a 
en derechura por mano de mi Secretado de Estado y del Des- 
pacho de Gracia y  Justicia* Qué en él piso alto del mismo 
edificio quéde la Sala de Acuerdo * ia correspondiente - a> foá 
balcones necesarios para la asistencia del Tribunal á los ac
tos que d e b e l a  'Capilla, Archivo ? y  habitación del Por
tero , arrendándose lo sobrante á los Escribanos de Cámara, 
quienes según eTestado actual se hallan en unas Oficinas án- 
decéhtes, en que apenas se puede guardar- secreto^ y  haciendo 
lo propio con los Procuradores que quieran tener aítí sus Ofi
cios;: y que el produetodeestos alquileres éntre en el fondo 
mencionado dé penas de Cámara* para que se reintegre en to- 
d o , ó en parte de lo  que tiene que desembolsar para|jtego 
de la habitación del Regente; dé todo lo qual deberá asinlfkno 
darme cuenta la Audiencia, exponiéndome lo que se- la ofrez
ca y parezca sobre él arregló1 lde Escribanías y  Refarorías. 
Ultimamente, he resuelto que los quatro Ministros que tengo 
nombrados por mi citado Real Decreto de 15 de Abril co
bren por ahora sus respectivos diez y ocho mil reales de sueldo 
en mi Tesorería,

Q l CE*



f CEDULA DE 1 7  DE OCTUBEE DE 17 9 $ *

^ 3 ctL,CàrloS'?:&c, Sabed : Que con Reaf orden de quince 4$ 
£Ste mes * se ha remitido ai mi Consejo r  para qiie disponga 
$u cumplimiento , copia de un RealD ecreto que dirigi , 4 
Pon, Miguel Cayetano Soler, mi Secretario de Estado y  del 
Despacho, Üniyer$aL rde. , Hacienda ,^;;cpyo;. tenw. ,es. coma se 
sigue,: , , 1;.̂  ¿ ■

rmaL decretq. •,::w;:L a 1 continuación delosqm tm osos 
gastos extraordinarios * que temporalmente i^asiona la indis
pensable necesidad de ocurrir con, esfuerzos vigorosos á la 
defensa y conservación de la Monarquía * /.obliga 4  que se 
haga un pronto y  proporcionado acopio de fondos ; por eí 
ínediq ,meüos gravoso á mis amados vasallos * quai es el de ve
rificar en el modo posible una anticipación, sobre los cauda
les detenidos en Indias ̂  y sobre los que por orden progresiva 
deberán recaudarse en virtud de las providencias con que me 
he propuesto llenar las mas urgentes atenciones del Estado* 
aliviándole al propio riempo del peso de sus deudas. Con esta 
mira he resuelto abrir qn Préstamo de quat roe lentos millonea 
de Reales de vellón , con los réditos , premios, reglas y  
condiciones comprehendidas en los artículos siguientes.
, I. El capital de los expresados quatrocíentos millones de 
reales de vellón se distribuirá en ciento sesenta mil cédulas 
6 acciones de á dos mil y quinientos reales cada unat las qua— 
les se expedirán al portador y á fin de que puedan negociarse* 
fáci!|gente sin necesidad de endoso ni de renovación*

H r  Estas cédulas ó acciones serán estampadas con una íá—, 
mina grabada de, .proposito :. llevarán la firma de mi Teso
rero mayor en ejercicio/, y  la del Contador de Data demi. 
Tesorería general : se numerarán desde el uno al ciento se*; 
senta mil ; y  en su despacho se seguirá sin interrupción 
la serie de ios números, sin dexar vacío alguno; pues asi 
conviene para asegurar á los Accionistas su derecho á.los 
premios que señalaré en adelante, y para que los primeros 
que presten sean también ios que primeramente obtengan su
reintegro. III.
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TIL En efecto , será indefectiblemente reembolsado en 
el dia primero de Mayo del año. .próximo de * mil setecien
tos noventa y nueve el capital de-las primeras qtrar-enta mil ac
ciones , numeradasv desde, e l  uno al qu&rcñtá míf, que importa 
cien millones :■ el reembolso -de--los--otros ciento respectivos 
á las quarenta mil acciones -siguientes , con> los números 
desde el quarenta -mil y-uno ai ochenta m il, se ejecutará en 
primero, de Mayo de-m il ochocientos': el de ’ios? cien millo- 
nes de las terceras quarenta mil-cádulastseñaladas desde el nú
mero ochenta mil .y* una .hasta el ciento vefnte-mtl ¡ en igual 
dia del. año de mil ochocientos uno; y  eld e los-resfantes cien 
millones correspondientes á las ultimas quarenta ^ il  accio
nes con los números comprehendídos desde*' el^íentorveinte 
mil y uno al ciento sesenta m il, en primero de Mayo de mil 
ochociehtordosl iíj t : l ' - r z  s? *.?qorc & sG

IV» En tes mismas ’épocas expresadas éli el artículo'ante** 
rior se satisfarán con puntualidad Ctf dinero eféCtívo lós in  ̂
tereses que respecrivamente devengaéeri Jas accidíiés; á SabeH, 
en primero1 de Mayo de mil ■ setecientos noventa y nueve 
cinquenta reales por cada una de las ciento sesenta mil y que es 
decir, dosopor ciento* durante-íú^-séte^míseí>, ' á  razón de 
quatro pot^cientO'al añot-ciento.VéíM^ ^cikeO reales, ó 
sean cinco*^por ciento , por- las cje&tfp -vétete" rtjil acciones, 
corrientes y:en el anovque curnpl irá en primero de Mayo de mil 
ochocientos : ciento treinta* y siete* reales y  diez y  siete ma
ravedís ,,á£Ínco y..,medio-.por. ciento íaft íréhenra mil 
que llegarán hasta .primero, de Mayo de -tfttt OchofcfentGSüpo; 
y  finalmente ciento y. cinquenta reaiesy cPSeis^pdr-áento y:*gpír 
cada una de las. últimas quarenta mil de quedar
extinguidas en igual dia de mil ochocientas dos» —  “

V . En treinta y  uno de Enero próxímcr se celebrará un 
so rteopara-dtítt rtbuir entre el número d£ acciones^cTOTValor 
se entregare en mis Tesorerías hasta el dia treinta y uno de 
Diciembre, quinientos mil reales de vellón repartidos en dos* 
cientos y  cincuenta lotes ó suertes en esta forma: =



.( i-asj6'\)

I. 'Jl, ■ 40,000.
2 íie 20,000«,,.,yd........ ............. 40,000.

j *. / 3 ,dé i I 0,00O,**•*,#,,... / » ■# • * , , ■ ^OyOGO*
 ̂ ¿j. de ,7' 500.»• • *...•»• í>v** •• *- ^Oy00G»

, ■ 10 de;4.5oo..„„t^,M.............. , 45,000,
J 5 de 3,000......... ............. ... ....... 4 5  .000.
25 de 2,ooqm*------------ ,---- 50.000.
60 de 1.500 »f * t M m S , i  » , * * * » .  9O.OOO.

(■ 1 de 1 *00o , *,.«**«•***, 13a.ooo^
» — ■'«  .... P . < U' . l'-'11 " '- " MtM

* ■ j

250
, 1 1 <11

500.000,

- j . - 1

V L  De U propia manera $e sortearán en treinta1 de M ar- 
.zot quinientos. sesenta mil reales entre todas quahtás acciones 
¿e;despaGbej£í hasta-ei Y£¿nte y  ocho de Febrero >. con inclu
sión de las^km as premiadas en ei sorteo precedente * distri
buyéndolos en doscientos >y cincuenta dores que siguen.
y.. .
2 j ■ ¿ í . . i*X .d 1̂ *»,*»t»*€»>**.**¿-*'¿ Ô̂ OQOv *
/ , ; 1 2,de> 22. 500, í. ./ 45*000*

1 4- dfe k"* í4**001. J 4.000*
.. n 10 de 5.000.,, 1 ■ til >■•**. .1 - 5 0,000.

! n i.: de; ' 49Í500..
*, r t , ''r! j| 5 de 2 • ■ ► *#«2*»*■ *. ,,**», a *.«»-**  ̂5.000*
- i'i/f, _ ,> 96.000,

¿ $ q de*í¿.M>p.............................. 143,000.

■ ■, ¿fc-jO y* t. yÓ O .O O Ó ,

r.u v
1 > í  ̂' I -t ' 

r/n t : '
' ;n', r

VIL
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' ̂ I I .  I E k  igual es. te rmí uos; _se hartá ’en tteínta iy u n ó d e 

-M ayo .otró. sorteo entre todas Jas ^ccionesetom adás-hastaiel 
t ilin ta  jd o  jA brit i? ̂ habim dajdeo repartirse  ̂seis cientos^ Ve Like 
m il ;realeSíeOíJosn^gufcntes^dosciemosjiy.iidncuentB^lotes;
■ J ie v  r1 v O X i V j  ítY • Q'\ V ; í .> -í ■■ ‘C . ; ’ ’ . - í >j i* M - - . * > q  --" - ; ^

; •. f > ; ,■', ■ í  1 de* •■ •V*'»-*«-*# ■ 60, O O O*' í í 1
2 de^ay.ÓQOi,..... ..........50:90©;.;* ■ -. .!
3 de 15,000................................   45,000,

.,'ío?.de 5*5QP ..55.000.
í I  ̂ ijír I  ̂ • D O O a
,25 de 2.400.....  óo.poo.
160 de í jt 02.GQ0.

,1 JO ,de i • 2 * > * * > ? . » * ■ * < k#MiVn{ 2 56.9® o,
.../JC O l O I -1 i. uH* '* 1{'<

2^Q;. . .ocj  i6ab.oóo.
.. . ,-, r 1111 n„ í|i g ■

■ >; . ■ , lt „^r ;̂ > £ tíD -x  ̂1
V III_  E n caso ds. llenarse el todo d J  S r^réstitp ; antes deí 

primer dia de Enero? se executarán inmediatamente en dis
tintos días los tres sucesÍ£QÍrisort0Os> presentios! en los artí
culos quinto, sexto y séptimo ̂ entrando erh todos eiíos los nú
meros d&$odá&-las. acciones ? .y .pqrJaxpyopia regla se veri- 
ficaran-dos sorteos*6eguidos aun antes deí mes de^Msrao 7 si se 
hallare .percibido -el total de los quatrocientos u ñ o n es  en 
Enero«! o ■ Febreso?»»* **** *-**«

IX. Sí por el contrario aconteciera-el caso inesperado de 
que en la época de la celebración- del primer sorteo na¿4e 
haya llenado el numero de las primeras qu a renta mil acciones, 
se suspenderá la emisión de las demas. que-falten al comple- 
mento de las cienro sesenta mil,  dándose por concluido elí~ 
Préstamo? con el pago de los primeros.lotes-.,.y con el reinte
gro del valor de las acciones en el mes de M ayo , según va de
clarado en el artículo tercero, t

X. Quando antes ó después del tercer sorteo indicado 
para el treinta y  uno de M ayo coa respecto á las acciones 
despachadas hasta fin de A b ril, se hubiere completado ia  to-

tal



tal salida de las ciento sesenta mil ? se procederá sucesiva
mente á dos sorteos generales entre todos los accionistas, el uno 
de tres .millones ochocientos cincuenta mil reales repartidos 
en setecientas, cincuenta y una suertes de. iguala omero de cali
dades pagaderas por una vez; y  el otro de ochocientas ren
tas vitalicias importantes novecientos veinte mü reales. Los 
lotes de la primera especie serán eu esta forma.

AOO OOO.
í  00.000,
200.000.

■ 4 de 50.000...... ................. ....... 200.000.
8  de 25.000....... ...... ............... . 200.000*

210.000.
' ■ j o d e  r0ríOOO<*«.t„ ti 3OO.OOO,

/ 60.de 7 . 5 0 0 . . ..... ............... 450,000.
-4 20 de 5.000*..,,...... .......,.............. óooioeo.
180 de 2 500...... ................... 450.000.

594,000,

i premia adicionad al 
: del primer numero 

<:• a«que salga.,
c . . ' * . ■
¿ai 46.000.

p vj, l .ílU ^3,8501000.
inwiaiá *Û ii ■ i

bv: r  j : te -troi venaje o V-.Y.: ;0
0 Oj,> ' '■ ?

r  , j- 'a "  ^ „ r -* 1 r T 1
„ - ■ * . i Ü i-'~ . J j * I.Ia -

líi i )^ÍLa t - - i lr̂ i J ■' } * i „ M

te o b j e t e rnoo "uc[ 3?ybr. te . ü ; í .

_ 5 ín itrf te n o s  y  , c^yoi <.a "i G i. Ií t'j r ■. 1/  ' '' 'SO -

- e h  u , v :; t M  oh ¿'.-m : i î.-■ . , - - -ó.

. 7 0 : -

c-b >'• ('■ ; :! i í .  7Vr

?í).¡r o -- J ■ y .1 i

— a i  >:■ ! Gí ; v ite id i !. _■ . u

j ?;: Las
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»•fc**.•*(*»«**«*•

Las rentas vitalicias serán:
i  de........... .
i  de*.•,*,**• .**.«,*.**
i de.,.......,*,,.....
z de 3Ó.000.
4  de 18.000 '* * * * . , * * * * * * •.*•..*«44

6 de 9 .000 ................ .
10 de 4.800.............
25 de 2,400........  * t >11*11* fllMflUtltl
 ̂o de ) > 2 ó o ■, u

soo de 900.......................
í 50 de 720 • !**■* vtl ***- + # 14

200  de 540...,,............... ..........
a jo  de 360............. ...**..... „ .....

60.000. rs. an.s
50.000.
45.000.
72.000.
72.000.
54.000. 
48,000*
60.000.
63.000.
90.000. . 

toS.ooxx 
108.000,
90.000.

800 920.000,

1 - , .. ,■ 1 ■ .
XI* Se sorteará ademas en el mes de Mayo de mil ocho

cientos una renta vitalicia de quarenta y quatro mil reales 
anuales: otra de cincuenta y cinco mil en el propio mes del 
año de mil ochocientos uno : y otra de sesenta y seis mil en 
el de mil ochocientos d os, habiendo de entrar en estos tre^ 
sorteos periódicos los números de las ciento sesenta mil ac
ciones.

XII. Las personas á quienes tocare qualquíera renta vita
licia gozarán el término de seis meses para señalar la  ca
beza sobre que habrá de imponerse j pero si á la espiración 
.de este término no hubieren,hecho, el, señalamiento* perderán 
toda acción á la renta como enteramente extinguida ̂  sin que 
sobre este punto quepa dispensa ó tolerancia*

XIII. Para simplificar y  facilitar estos sorteos se obser
vará en el primero del mes de Enero la regla de introdu
cir en una rueda las bolas que contengan los números de las 
acciones sobre que haya de recaer la suerte; y en otra rue
da las de los premios que hayan de sortearse ¿ debiendo sacarse

R de
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de la primera un numero, y  correlativamente de la segunda un 
premio, y  asi sucesivamente hasta acabar la extracción de és
tos . Conólüido el sorteo se volverán á la rueda de los nú
meros los que hubieren salido premiados, dexándola cerrada 
con tres llaves, de las quales quedará una en poder del M i
nistro de mi Consejo Real que presida el acto, otra en el 
de mi Tesorero m ayor, y otra en el del Procurador gene
ral de los Reynos. Para el segundo sorteo de Marzo se hará 
con igual solemnidad la abertura de la rueda, é introducién
dose en ella los números de las nuevas acciones expedi
das , se procederá como en el primero, debiendo ejecutarse lo 
mismo en los siguientes; con la advertencia de que en los tres 
últimos de una sola renta vitalicia se adjudicará esta al único 
número que sé extraerá, volviendo después á introducirle, y  á 
dexar cerrada la rueda. •

XIV. Los que quieran interesarse en este Préstamo lleva
rán sus capitales á mi Tesorería mayor ó á qualquiera de las 
de Exército ó Provincia, donde se admitirán indistintamen
te en dinero efectivo y Vales Reales j en inteligencia de que el 
reintegro á todos los prestámistas sin distinción alguna, se ha 
de verificar precisamente en afectivo. 1 ' - - -

XV. A  los interesados se les dará por cada dos mil y qui
nientos reales que entregúén, una acción con las formalidades 
ordenadas en el artículo segundo, á fin de que les sirva de do
cumento legítimo de su crédito para la cobranza de los in
tereses anuales que les pertenezcan, y la del capital en las épo
cas prefinidas: y con iguales formalidades se les dará también 
im boletín para los lotes ó premios que puedan tocarles: cíi ios 
sorteos diversos, como que muchos accionistas deben hallarse 
reembolsados de ¿us fondos, y todavía tendrán- obeion ¿bdichos 
premios. .. ■ ; f/\ . - : . i

XVI. Los prestamistas* de fuera de-Madrid recibirán res
guardos interino* de manos de los respectivos Tesoreros de 
Exército ó Provincia hasta que en virtud de los recibos de car^ 
go que estos deberán dirigir inmediatamente á mi Tesorero 
'mayor, se les despachen y envíen por el mismo conducto de los 
Tesoreros las acciones y boletines que les correspondan.

x v i r .
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XVII: Para seguridad del reintegro del capital de este 

Préstamo en los plazos señalados ; del pago puntual de sus ré
ditos ; y del de los lotes y  rentas vitalicias que han de quedar 
impuestas sobre mí Real Hacienda ; obligo todas las rentas de 
mi Corona , con hipoteca especial de la del Tabaco de In
dias f que ademas de ser de muy quantioso ingreso, se halla 
desembarazada de gravámenes; declarando como declaro so* 
lemnemente por roí , y a  nombre de mis sucesores , que sien
do deuda contraída para la común defensa del Estado , que
da el Estado mismo sujeto en todos tiempos á su satisfacción. 
Tendreislo entendido , y  lo comunicareis á quienes corres
ponda para su cumplimiento. Señalado de la Real mano. En 
San Lorenzo á quince de Octubre de mil setecientos noventa 
y  ocho,”  Publicado en el mi Consejo’ dicho Real Decreto 
y  órden en diez y seis de este mes , acordó su cumplimiento, 
y  expedir esta mi Cédula : por la qual os mando á todos , y  
á cada uno de vos en vuestros1 respectivos lugares , distritos y  
jurisdicciones, veáis lo dispuesto en el citado mi Real Decreto, 
y 'le guardéis , y hagais guardar y  cumplir en todo y por to
do , sin contravenirle ni permitir que se contravenga en mane
ra alguna; antes bien para que tenga su puntual y  debida ob
servancia daréis las órdenes y  providencias que se requieran,

CEDULA DE 2 j  DE OCTUBRE DE 1798.

D o n  Carlos , &c. Sabed : Que con Real órden de veinte 
y  cinco de este mes se ha remitido al mi Consejo , para que 
disponga su cumplimiento , copia de un Real Decreto que di
rigí á Don Miguel Cayetano Soler , mi Secretario* de Estado 
y del Despacho Universal de Hacienda , cuyo tenor es como 
se sigue:

r ü a L d e c r e t o . Por mi Real Decreto que os dirigí con 
fecha de quince de este mes tuve á bien abrir un Préstamo de 
quatrocientos millones de reales de vellón , repartidos en cien
to y sesenta mil acciones de á dos mil y quinientos reales , y 
su reembolso en primero de Mayo de los años de rail setecien
tos noventa y nueve , mil y ochocientos , mil ochocientos y

R 2 uno
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uno j y  nxH ochocientos y  dos , á quarenta mil acrdon£$ equi
valentes á cien millones de reales en cada una de dichas quatro 
épocas , y en dinero efectivo * con los réditos , ,premios , reglas 
y  condiciones que se especifican en los diez y-, sietes artículos 
del mismo Decreto. Informado ahora de que en el corto espar
ció de quatro dias se han completado las primeras quareata 
mil acciones , quedando privados de poder tomar parte en 
ellas , no solo muchas personas establecidas en Madrid y sus 
cercanías, sino también ias residentes en las Provincias del 
Re y no , que habrán subscrito en las Tesorerías de Exército y 
Provincia ; deseando dar á unos y otros una prueba del apre
cio que¡ me merecen el zelo , honor y potríotismo con que 
atienden por este medio á la defensa de la Monarquía, he 
venido en resolver que la extinción que se habia de hacer de 
las segundas quarenta mil acciones , y  que estaba señalada 
para primero de Mayo de mil y ochocientos, se verifique en 
primero de Diciembre de mil setecientos noventa y  nueve con 
el mismo cinco por ciento, ó sea ciento veinte y  cinco reales 
por cada acción ; y de consiguiente que los plazos que estaban 
determinados para la cancelación de las ochenta mil acciones 
restantes sea y se entienda en primero de Diciembre de mil 
y  ochocientos, y de mil ochocientos y uno al respecta de cien 
millones , ó de quarenta mil cédulas ó acciones en cada uno, 
sin innovar cosa alguna en las demas condiciones , premios y 
ventajas enunciadas en mi referido Decreto. Tendréislo enten
dido para su puntual cumplimiento, y lo comunicareis á quie
nes corresponda. Señalado, de la Real mano. En S. Lorenzo á 
veinte y cinco de Octubre de mil setecientos noventa y cclio/? 
Publicado en el mi Consejo dicho Real Decreto y  orden en es
te dia , acordó su cumplimiento , y expedir esta mi Cédula: 
Por la qual os mando á todos , y á cada uno de vos en vues
tros respectivos lugares , distritos y  jurisdicciones, veáis lo dis
puesto en el citado mi Real Decreto , y  le guardéis , y  ha
gáis guardar y cumplir en todo y  por rodo , sin contravenirle^ 
ni permitir que se contravenga en manera alguna ; antes bien 
para que tenga su puntual y debida observancia 7 daréis ias 
órdenes y providencias que se requieran.

CIR-*
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, CIRCULAR DE 5 DE NOVIEMBRE DE 1798.

o r e l  Exci Sr, D, Miguel Cayetano Soler , Secretario de
Estádo y cfed Despacho de ÍHácie¿da se bá> coraunicado al
Consejaron fecha 13 de Octubre próximo la R eal1 orden si» 
guíente, ;

«Exc, Sr.: He hecho presente al Rey una representación 
de la Diputación de los Re y nos ? y  otra que apoyaba esta de 
la' Ciudad  ̂ de Soria , relativas ámbas á que á D, Francisco 
Castejon, Marques del Vadillo , Brigadier de los Reales Exér-. 
citos, avecindado en la  exp:esada Ciudad , no se le exima de 
3a residencia personal en ella , de la que quiere libertarse 
por estar agregado como tal Brigadier al Exércíto de Castilla 
la Nueva, obligándosele sin embargo de esta agregación, á que 
se restituya á la Ciudad de Soria , ó que en su defecto se le 
excluya del disfrute de ios aprovechamientos comunes de pas
tos , que como tal vecino le corresponden, en tanto que no re
sida en ella los seis meses y  un día prescritos por eL fuero y ex
cepto quando se halle sirviendo un empleo vivo y efectivo , en 
cuyo caso deberá tenérsele presente ¿ como se executó duran
te la última guerra. Y enterado S- M. de ámbas representacio
nes1 , -y ' de dos íníormes que se lia,servido tomar de Ministros 
de su confianza ; iy persuadido no solo de la justicia que asis
te á la Ciudad de Soria , sino también de la particular razón 
con que las leyes del Reyno , fueros y. condiciones de Millo
nes dirigida* á la  conservación de la población ¿disponen per
manezcan en, sus domicilios y vecindades las perdonas as; ha
cendadas ¿ ccmo de oficios , debiendo salir de la Corte todos 
los que c^nprenden tan Sabia providencia contenida en la con
dición del quinto género de Millones  ̂ y las demas provi
dencias dadas para su observancia sin pretexto alguno para 
desamparar su vecindad , .y aprovechar los pastos de sus gana
dos y gtangerías en perjuicio de los verdaderos vecinos y habi
tantes ; ha venido en mandar por punto general, que coa pre
cisión , y sia pretexto ni motivo alguno, todos los sugetos 
<̂ ue se hallen en las circunstancias del Marques del Yadiüa,
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deben cumplir con su residencia la mayor parte del ano en el 
Pueblo donde disfrutan Jos aprovechamientos de¡ vecindad, 
mudando á los Militares la agregación del distrito á el en qué 
corresponda su residencia y para! evitar los perjuicios quepue- 
den seguirse al bien general del Reyno , cumplió adose el den— 
do de su naturaleza según se ¡individualiza, earlás leyes, para 
que con uniformidad se acuda al fomento de la población. j 

Lo que de Real orden comunico á V- E/para que enteran
do de ello al Consejo , disponga su puntual cumplimiento, cir
culándola a este efecto á todos los Tribunales y Justicias del 
Reyno ; en inteligencia de que lo aviso con esta fecha al Minis
terio de la Guerra y á la Diputación general de los Reyaos 
para que lo tengan entendido.”

Publicada en el Consejo la antecedente Real orden, ha 
acordado su cumplimiento ; y conforme á lo que en ella se 
previene, la participo á V  para que haciéndola presente en 
el Ayuntamiento de esa Capital , tenga su debida observancia* 
y  que al mismo fin la circule á las Justicias de los Pueblos de 
ese Partido.

CIRCULAR DE H  DE NOVIEMBRE DE I79&.E , * 1

1 Rey se ha enterado de los continuadas lancea que-han 
ocurrido con los Salitreros- del Reyno , y  del tesón y  encono 
con que las Justicias de los pueblos ios han perseguido , inclu
yendo á algunos de ellos en el sorteo de quintas py substrayén
dolos violentamente dedos trabajos ; y hecho cargoS. M. de la 
necesidad que hay de estimularlos no solo al cumplimiento 
de sus contratas 7 sino también á mejorarlas por medio de una 
providencia que reúna los puntos de Ínteres y  honor para au
mentar quanto sea posible la fabricación de pólvora; se ha 
servido acordarles varios premios , y mandar que se renueven 
las órdenes de protección que están comunicadas , circulando-» 
se las respectivas á los Intendentes y  Subdelegados para que 
zelen y no permitan que por las Justicias y vecinos de los pue
blos se les moleste , inquiete ni perturbe en el aprovecha-*- 
míenta de las tierras nitrosas , de las lenas permitidas , y
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goce de sus exenciones y privilegios , previniéndoles al mismo 
tiempo no consientan ni toleren con pretexto alguno, disfrute 
amas gracias de esta clase el que sin justa causa no puntuar 
lice su obligación en cantidad grave, que lo será la falta de 
diez arrobas al completo de quarenta y cuyo punto ha de que
dar sujeto á la declaración de la Dirección general de Rentas, 
sin que los Subdelegados ni Justicias puedan decidir sí ha sido 
justa ó injusta la causa que ha mediado para que, el Salitrero 
no haya cumplido su obligación. Lo que participo á V , 
de orden de S. M. para su inteligencia , y  que concurra á su 
cumplimiento en la parte que le corresponde,

CEDUEA I>E 30. DE NOVIEMBRE DE 1798.

Garlos , &c. Sabedz Que por indisposion de D /Fran
cisco, de Saavedca, mi primer Secretario de Estado, dirigió 
IX Mariano Luis de Urquijo al mi Consejo con fecha veinte 
de este mes una Orden mía-del tenor siguiente.
■ r e a l  o r d e n :  ícLa reciente enfermedad-de viruelas que 
ha padecido S. A, R. la Señora Infanta Doña María Luisa; 
Princesa de Parma , y  de la que S. A* felizmente ha ^convale
cido , habiendo llamado la piadosa atención de los Reyes nues
tros Señores á considerar los funestos progresos de tín mal que 
tanto aflige á la humanidad , • y tan tristes memorias ha dexado 
en íu amada Real familia* movió desde luego süs paternales 
ánimos v no menos ocupados de asegurar la tranquilidad- de 
sus vasallos, quede salvarías vidas preciosas dé sus augus
tos hijos , ¿adoptar para con el Príncipe nuestro Señor, y  
los Serenísimos Señores Infantes D. Carlos y D Francisco et 
medio mas probable* de disminuir ios riesgos de una calami
dad que casi se ha hecho inevitable. ¥  ño ofreciéndose otro 
que el de la inoculación , acreditada por la experiencia , y  
generalmente admitida en todas las naciones cultas; oído el dic
tamen de su primer Médico de Cámara D. Francisco Martínez 
Sobral , se resolvieron SS. MM á consentir se hiciese Fa ino
culación de las viruelas á los tres referidos Príncipes sus 
ainados hijos , confiando esta delicada operación a la notoria
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inteligencia y  práctica de Don Antonio Gtmbernat . y  Bt 
Ignacio ia Caba , Gituja|ios de Cámara de S. M. , baxo la di
rección; y asistencia-de dicho sabio profesor Sobral, y  fiando 
el éxito erí la bondad de la Providencia. Ha premiado* el Cielo 
las piadosas y paternales intenciones de los Reyes , salvando 
del peligro al Príncipe nuestro Señor y á los Serenísimos Se
ñores Infantes sus hermanos , que con la mas tierna satisfac
ción de sus augustos padres , nuestros amados Soberanos , de 
toda la Real familia:, y  para jubilo de 'toda la Monarquía se 
hallan ya en la mas perfecta convalecencia. Para celebrarla 
mandaron SS. MM. que se vistiese la Corte de gala el veinte 
del corriente , y  que en su Real Capilla se cantase el Te Deunt 
en acción de gracias al Todo, poderoso por tan grande benefi
cio. Pero como las mayores satisfacciones no son completas 
para SS. M M . s i n o  trascienden en beriefidio de sus amados 
vasallos ¿ para qué puedan estos participan de la qüe resulta 
á sus paternales corazones del feliz éxito de esta operación, 
han resuelto que se ponga en práctica en los Hospitales , Ca
sas de Expósitos  ̂ Misericordia , y demás' que inmediatamente 
dependen dé su'Real:: munificencia : 'más nó siendo:el arrimo 
de,SS. MM. obligar á todos 'sus vasallos á seguir esté método, 
deseando por otra parte vivamente que aprovechándose del 
exemplo que con tanta felicidad acaban de dar en su propia 
Real familia 9 .se adopte generalmente , y  puedan disminuir
se, los desastres que tan comunmente ' causa ésta calamidad ea 
sus dominios , me mandan coíiiuniéar A W  Estada como lo 
executo , para inteligencia y  gobierno del Consejo 5 y A fin de 
que disponga se expida la Real Cédula correspondiente , para 
que en las Casas de Expósitos , Hospitales , y  demas que llevo 
indicadas se ponga én práctica el referido método d e; la ino
culación.”  Publicada en el mi Consejo la antecedente Real Or
den , acordó su cumplimiento ? y  para ello expedir esta mi 
Cédula. Por la qual os mando á todos y á cada uno de vos en 
vuestros lugares , distritos y  jurisdicciones veáis la expresada 
mi Real Orden , y la guardéis , cumpláis y  executeis , y  hagais 
guardar , cumplir y executar según y  como en ella se contiene 
en la parte que respectivamente os corresponda*
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REAL  DECRETÓ DE 14. DE DICIEMBRE DE 1798.

faciendo m! Consejo de Estado el de mayor dignidad que 
hay en la Corona, ya por el alto carácter de las personas 
que le componen, empezando desde ía mía como su Presi
dente , ya por la importancia y  sublimidad de las materias 
que en él se tratan , y  coa cuyas plazas efectivas y  honorarias 
premio á los vasallos que mas se han distinguido en las car
reras Pólica , Militar y  de las Letras , y algunas veces á los 
Ministros de los otros Consejos; he resuelto para obiar las dis
putas que se han solido originar sobre ía precedencia en los 
asientos , orden de votos, y  presidencia en los Tribunales ea 
que se hallan Consejeros de Estado efectivos y honorarios, 
que siempre que asista á qualquiera de tnis Consejos un 
Consejero de Estado en propiedad presida á todos los demás 
de aquel , enhorabuena sea éi mismo individuo del propio Tri
bunal y  mas moderno que los otros t que gozen iguales prer
rogativas los Consejeros de Estado honorarios , entendiéndose 
siempre que los han de preceder ios propietarios , y  que unos 
y  otros si concurrieren mas que uno y se han de arreglar por 
la antigüedad de sus nombramientos, Eaxo tales principios de
claro* que en todo Consejo Supremo, ó que no lo sea, Tribuna
les del Re y no * ú otra Junta ó corporación en que asista un 
Consejero de Estado en propiedad ú honorario, sea por encar
go mío particular , sea por oficio , si fuese miembro de dichos 
cuerpos , ó de qualquier modo en que le corresponda vos 
y  voto , le tenga antes que los demas , igualmente que el 
asiento y  la firma * presidiendo en todo con tal distinción, 
que aun los Capitanes generales en raí Consejo de Guerra se 
han de sentar después de ellos ; entendiéndose siempre que 
esta Presidencia üo comprebende sobre los Presidentes ó G o
bernadores de mis Consejos de Castilla é Indias , Decano del 
de G uerra, Inquisidor General , ó Gobernadores del de Orde* 
nes * y  Hacienda , pues estos hallándose formados en sus res
pectivos Cuerpos, deben siempre presidir á todos*



J ^ ó a íG á d o s  y &c-r Y a Sábeis>, Que. vque\.cori el fin de aú* 
mentar el -fondo creado para la extinción _ de Vales Reales: 
con lá mayor brevedad y  y; sin gravamen ' de? la industria» 
de. mis amados Vasallos , tuve á bien por Decretos de. vein-j 
te y. uno de Agosto de mil setecientos, noventa y. cinco , y .Cé-i 
dulas expedidas', ;enisu virtud en veinte: yq u a tro  -del mismoj 
mds , mandas- imponen y  exigir un Quince por ciento: déltodosi 
los bienesr alces, y derechos Reales que de aquí en': adelanté ad-4 
quieran por qualquier título las manos muertas en todq$<mis¡ 
dominios en que no se halla establecida la ley de Amortiza^: 
qion , y otro quince por ciento sobre < ios .-¡bienes qué se destín» 
non á vincúlaciones de Mayorazgos , aunque sea por via dê  
agregación ó mejora de tercio y  quinto y  y  demarque: se e x y  
presa ren los citados Reales Decretos^ Noticioso ahora de que 
estos no han tenido en algunas Brúvinpias ei debido;cumplid 
miento en perjuicio del Estado y y¿ de losrfines á que está 
destinado su producto y y  dé que .esto nácerdequemo ose haré, 
publicado ios referidos: Decretos ?en rtérminos que J legasen: á  
noticia de.:íodcK“i .y^supiesen' íáinulidadudenlas vinculaciones 
que sé hiciesen sin el pago del eypresado^Ímpuesto ,: he ¿enfc* 
do á' bien mandar al mi Consejo e n R e a l orden qiie le comut* 
nica ■ Don-Miguel: Cayetano Soler y mi Secretario de E sfa d o y  
del:Despacho 'Universalde-.Haciehdacyen'jdi^ziy ifUie^ckliSep^ 
tiembre próximo -y -;que i expida las’ correspohdientes : a : das 
Ghandi hedías ? y  ¡ , Audiencia^ del R eyna,: par a que 0 hagan* pu
blicar y  publiquen dichos Decretos encías Capitales de Pron 
vincia y demas Pueblos de su comprehension , y  que zelen el 
cumplimiento de ellb£: Que ios Escribanos¿de Hipotecas reW- 
míthn dentro i de uti: mes ai Intendente de ia r Provincia tes* 
tí-monío: de1 todas' las ftmdacíónesdé que* sé:*hubiese tomado 
raíon dfesde veinte y  quatro de: Agosto; de mil setecientos 
noventa y cinco hasta el presénte : Y q u e  en cada un ano den
tro de todoHimes de,Enerq 7 :así: dichos ^Escribanos d e  Hi*T 
potecas, como los demas Escribanos y  Notarlos 5 pena de
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privaciea-de oficio , remitan también á los Intendentes igual 
testimonio de todas. ías fundaciones de Mayorazgos, Capeüar 
n ías, Aniversarios, Memorias pías, Legados ó donaciones qu§ 
se hiciesen á. testimonio suyo , por testamento o ultima vdua-. 
tad á favor de Comunidad , obra pía , ó de qualquiera de los 
cuerpos á quienes por los dichas Reales .Decretos no se les 
permita adquirir sin el pago. deL mencionado arbitrio. Pu
blicada en el mi Consejo la expresadaR#ai orden,  y coa 
inteligencia de los antecedentes del asunto,, -por decreto .de 
siete de este mes acordó su ■cumplimiento-, y para ella expedir 
esta mi Cédula, Por ia quaf os mando á todos y a cada.uno de 
vos en vuestros respectivos lugares, distritos y jurisdiccio
nes veáis la mencionada mi Real Resolución, y la guardéis, 
cumpláis y executels, y hagais guardar, cumplir y executar^fl 
la'parfe que á cadá üncKCbfrespbnd^/ y í;
- '« . - * :: rr.:- •• : ¿; ' >
í .  ̂ CIR CU LA R  D E % 4  D E:D ICIEM BRE DE 17 9 8 *  , í

G ;-- - ^
on fecha 16: de esté mes sé ha comunicado al Consejo la 

ReahórdeRdeljtébor siguientej * n :  • . - ’ ^'.v > ; -
x «Excmo. Señor ;. Deseando! el Rey que se l leve á- débh- 
iido efecto la resuelto en:lósReales .Decretos de. 10.de 'Sep- 
«nombre última, se ha servido mandar que el Consejo dispon*- 
«ga desde luego el que se comunique la orden correspondiente 
ná las Justicias del Rey no, para que lo^ Escribanos dénru- 
wzon puntual y  exacta de todos los depósitos*y consiguacíooes 
«hechas en sus Escribanías, asi caéio ^e la^ fincas y; bienes 
«raíces pertenecientes á  Memorias^ Obras pias^ Patronatos, 
«Hospicios, Hospitales., Casas de E x p ó s i t o s d e  Refugio que 
«consten en sus Oficios, haciéndoles responsables de qual- 
55 quiera réserva ú omisión  ̂é imponiéndoles la pena qué parez- 
«éamas-proporcionada^L^'particípaú E. deórdea de S.M. 
itá fin de que eh Consejo disponga.su ejecución* Dios guarde á 
j»V* E. muchos anas. Palacio 1 ó de Diciembre de. 179S. Mi- 
ttguel Cayetano Soler: Señor Gobernador del Consejo Real*”
, ‘ - Publicada m  Consejo la antecedente Real < orden ,r ha
acordados© guarde ybumpla lo que S* M, maada^fy que,coa
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su inserción se circule la correspondiente á las Chancítlerías y  
Audiencias , Intendentes y Corregidores del Reyno para su de
bida execucion en la parte que les toque, y  que al mismo fin 
la comuniquen á las Justicias de sus territorios, haciéndola sa
ber á los Escribanos de sus respectivos Tribunales, Juzgados y  
Partidos; en inteligencia de que al Juez ó Escribano que fal
tare en lo que le corresponda, será reprehendido y castigado á 
proporción del defecto que se advirtiere en el desempeño de lo 
que va mandado.:

Lo que participo á V* de orden del Consejo para su in
teligencia y  cumplimiento en la parte que le corresponde,

CIRCULAR DE *8  DE DICIEMBRE DE 17 9 8 .

El Excelentísimo Señor Don-Miguel Cayetano Soler, ha 
comunicado al Excelentísimo Señor Don Gregorio de la Cues
ta , Gobernador del Consejo, con fecha de 18. de este mes, la 
Real Orden, que dice asi:

»jExcelentísimo Señor : ^Habiendo representado al Rey 
»Don Josef Zoylo Fonseca, vecino de Alinuñecaiylos íncouve- 
w mentes que hallaba para realizar la enagenacion de las fincas 
^vinculadas que posee, en conformidad á lo resuelto por el 
«Real Decreto de 19 de Septiembre ultimo, por hallarse gra
b a d a s  con varios censos particulares 5 se ha servido resolver 
»S. M. que si los-censos afectos á las fincas son redimibles, 

Centren sus capitales por cia  de depósito en la Caxa de Amor- 
«tízacionbaxo el Interes de tres por ciento, bien sea para reim- 
» ponerlos sobre ella, si consienten los dueños, ó para devol
vérselos siempre, que intenten darles otro destino. Que si es- 
9> tos capitales de censos redimibles corresponden á Obras Pías, 
»Capellanías , Memorias, Aniversarios, Patronatos de legos, ú 
» á  otros establecimientos piadosos,.queden precisamente sub** 
»rogados en la Caxa de Amortización según el espíritu del 
»Real Decreto de 19 de Septiembre de este año. Y  finalmente, 
»que los censos perpetuos ó enfiréuticos que tengan contra sí 
»los bienes en favor de particulares, de Cuerpos Eclesiásticos* 
vo de fundaciones piadosas, pasen con las mismas fincas que
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»les sirven de hipoteca; bien entendido, que no adeudarán de- 
brecho de lauderaio por la primera venta, puesto que por ser 
»vinculadas no pudieron esperarle los dueños del dominio di- 
» recto. Lo comunico á V. E. de orden del R ey, para que ha- 
»ciendolo presente al Consejo, disponga este supremo Tribu- 
» nal el que se circule desde luego á las Justicias dei Reyno 
»para su inteligencia.”

Esta Real orden se publicó en el Consejo en % 2 del pre
sente mes; y habiendo acordado su puntual cumplimiento, lo 
participo á V . para.su observancia en la parte que le toca, y  
que al propio fin lo comunique; á: las Justicias de los Pueblos de 
su Partido,

CIRCULAR D E  28 BE DICIEMBRE B E  17 9 8 .

el Excelentísimo Señor Don- Miguel . Cayetano Soler 
-se han .comunicado al Excelentísimo' Señor Don Gregorio de 
la Cuesta-, Gobernador del Consejo, en xy y  18 de este mes 
las dos Reales .Ordenes, que di^en asi?: ;

.^Excelentísimo: Señor: Para facilitar la enagenacion de 
Jas fincas propias- de M em orialCapellanías - y  demas Ofcráji 
-Pías r resuelta ;pbr :élReaí Decreto dê  t9  de Septiembre úl
timo, se há servida S, M. mandar1,, que Jas stibhastasse hagan 
en las Ciudades en úna dé JasokUas^de la Curia, ante el Re
verendo Obispoó su: Provisor j, >y el Escribano rpayor de ella 
juntó con el Comisionado de Jai Caxa; <fe! Amortización , y  §1 
ComiaonadorRead ó stf Subdelégala;! yíenJos domas P ablos 
-ante eh Qficial; EdesüfcrccoJ Aj Pácrqax cnruísiquadOi dei Re
verendo Obispo, y el Subdelegado del Comisionado Real* Que 
las tasaciones se execuren por dos peritos, uno elegido por 
el Eclesiástico, y  otro por el Comisionado de la C axa; y  que 
el protocolo de venta se guarde en la Curia, no cerrándose re
mate que no aprueben el Reverendo Obispo y  el Comisio
nado de aquella: y que las enagenaciones de bienes espiritua
lizados se executen por el Obispo ó su Provisor ante un N o
tario. Y  de Real orden lo comunico á V . E, á fin de que ha
ciéndolo presente al Consejo, disponga su execucioa y  cumplí-
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correspondientes á ios muy Reverendos Arzobispos,Heveren- 
■áüsfObiípas j:y á las Jusritiak .deI Reyno jr  ; j ; - .
-a J  ?  Excelentísimo Señoh: Hábténdo dado . cuenta al Rey de 
'im^':tíompetennía ^seitad^r¿níxe^eiKIdtendmte de Toro y el 
Corregidor -de aquella Ciudad y sabrelquien ha de intervenir en 
las ventas de bienes pertenecientes á "Hospitales, -Hospicios, 
Gofrádías , y demas r se; ira servido resoiver.se. circule or
den á todas las Jukídas''dol “Reynoq prevÍnL¿ndolas quedos In
tendentes; Cofitósionadeinespeeiales'defS*. M. pára* llevar á  
efe^ó 1(̂  maííd^á^^n iodjleúl es eDec retos qué itratán -de dichas

hace S. M . el mas especial encargo para que auxilien con la 
mayor ae^vida&fciy .^alodaioitmciadí exeenototrov" u j >

Publicadas en el Consejo las antecedentes Reales Ort|ñ£és

odieiicías ,-Cürregid;ares, Alcaldes mayocés;é Xntendentes, paxh 
su execucion en la rpaxte que les toque ,, i comiiauíándola ,al

I i tanas: y* Catéá raíeslenipede; ívacanté', sus Visitadores 6 - Vis
earlos?, y  ádos derñasí Obchnhrios Eclésiásticos qtfeéxéfzanl ji^  
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