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Ordenes y Circulares quec se7 contienen 
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de 1799- ;

C/¡rcu!ar de i t .  de Enero para que sererecute exactamente
y  á la mayor brevedad la Traslación a ía Caxa de Amortiza
ción de los caudales depositados, pag. 143.

Cédula de 12. de Enero, creando temporalmente una 
Junta Suprema con autoridad, jurisdicíon y  facultades com
petentes , y con absoluta inhibición de todos los Tribunales 
del Reyno, para dirigir las enagenaciones de bienes pertene
cientes á Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia y de
mas mandadas hacer por otra Cédula Real de 25 de Septiem
bre del afio próximo, pag. 144.

Cédula de 13. de Enero, concediendo i  los poseedores 
de Mayorazgos la gracia de que se les devuelva por via de 
premio la octava parte de toda la cantidad liquida que entre
guen en la Caxa de Amortización, en uso de la facultad que 
se Ies concedió por otra Real Cédula de 24. de Septiembre 
del afio próximo, pag, 146,

Circular de 18 de Enero, mandando que en adelante no 
se apliquen reos á la "Marina sin que primero se reconozca su 
aptitud, pag, 148.

Bando de 21 de Enero, mandando que se cierren por fa 
noche las puertas de las casas en Madrid, y que se ponga luz 
en los portales , pag. 150.

Instrucción de 29. de Enero, para executar las enagena-
ció-



dones de los bien^JBertépe^íeiites á-Hospitales, Hospicios, 
Casas de Misericordia y  demás mandadas 4iacer por la citada 
Real Cédula de 25. de Septiembre del año próximo, p. 1 51.

Circular-de 9. de Febrero*, mandando recoger las obras 
tituladas : L ig a de la Teología moderna con la Filosofía; y  
dos papel es ant 1 triado s r ^ /  rPáxaro -en d  lig a , y  Carta de 
un Párroco de A ld e a ; y  sobre el modo de conceder licencia 
para la im^resipmde pbras,.principalmente de laclase reli
giosa, pag/i 63.

Cédula de 15. de Febrero, en que se prorroga por todo 
el ano la admisión de imposiciones á renta redimible y vita
licia sobre la del Tabaco, pag. ió ó .

Cédula de4'1 8, rde Febrero ? autorizando, á la Suprema 
Junta oreada1 para dirigir las exageraciones de los bienes per
tenecientes á M em oriasO bras pías y  demas destinados á la 
Real Caxa de Amortización, á fin de que verifique y consulte 
á S. M. lo conveniente para organizar la misma Real Caxa 
en todos sus ramos,, pag 167.

Circular de 28. de Febrero, remitiendo á los Prelados 
Eclesiásticos el Breve de S. S. en que se permite comer lacti- 
cionios y  carnes saludables en todos los dias de la Quaresma 
y  demas abstinencias que se expresan durante la presente 
guerra con Inglaterra, pag. 170.

Bando de 16. de M arzo, prohibiendo el uso de basqui
nas que no sean negras, y en éstas ei ñeco de color ó con 
oro y plata, pag. 173. » ■

Real Orden de 18.,de Marzo , para que los Letrados de 
todos estos Reynos y demas Curiales se encarguen de promo
ver la justicia en las causas de Oficio, trabajando sin interes 
quando; los reos carecen de facultades para satisfacerles sus 
honorarios, pag. ibid. ^

Certificación de 20.'de Marzo, que contiene un Real De
creto é Instrucción formada para aplicar á la Real Caxa de 
Amortización la quinta parte de los fondos de los Pósitos deí 
Reyno, pag. 174.



i Cédula Je 8, Je Abril , créasela cinquenta y  tres millo
nes ciento nueve mil y  trescientos pesos de ciento veinte y  
ocho quartos en Vales Reales, en la forma y  con las declara
ciones que se expresan, pag. 179*

Cédula de 8 de A bril, eñ que se prohíbe á toda clase de 
personas, baso las penas que se expresan, mezclarse con nin
gún pretexto como corredores ó mediadores en la negociación 
de Vales Reales, pag. 184.

Real Orden de 1 ó de A b ril, declarando ser líbre á todo 
individuo de Milicias el admitir ó no los cargos públicos, y  
que gozan de la hidalguía personal, pag* 186.

Circular de 6* de M ayo, para que no se permita venir á 
la Corte á pretensiones á las mugeres é hijas de los empleados 
en el Real servicio, pag. ibíd.

Real Orden de 19. de Junio, mandando que los Gre
mios de Carpinteros y Evanistas usen sin distinción de las 
maderas finas ú ordinarias que les convengan , pagi
na 188.

Cédula de 6. de Julio, extinguiendo la Suprema Junta 
de Amortización , creada para dirigir las enagenaciones de 
bienes de manos muertas y otros encargos, y  mandando repo
ner en todas sus parres la Real Caxa ó depósito de Amortiza
ción de Vales en el ser y  estado de su primitivo estableci
miento contenido en el Real Decreto de 12, de Enero de 1794* 
pag. ibíd.

Cédula de 17. de Julio, en que para consolidar el cré
dito de los Vales , y  evitar los danos que causa el exce
sivo premio de su reducción, se fixa éste por ahora al 6. 
por 100. sobre su primitivo valor sin incluir los intereses, 
y  se manda establecer caxas de reducción en las Capitales que 
se expresan, pag. 192,

Real Decreto de 29, de Julio , aumentando á ocho el 
numero de los Jueces del Tribunal de la R ota, y  concedién
dole varias gracias, pag* 2x0.

Circular de 12. de Agosto, para que se guarden á Jos
Sa-



Salitreros las exenciones y  privilegios que les! están concedi
dos, pag. 2 11.

Cédula de 15* de Agosto, en que se prescriben las re
glas que deben observar los Tribunales y Justicias .ordina
rias en las causas civiles ó criminales en que hayan de proce
der contra los bienes de los Militares, pag. 212.

Circular de 21. de Agosto, declarando cómo debe en
tenderse la diferencia del ó. por 100, señalada para la re
ducción de Vales en la Real Cédula de 17. de Julio, pa
gina 214.

Circular de 30, de Agosto, para que no se condene reo 
alguno á los trabajos de las minas de azogue del Almadén, 
pag. 215.

Real Decreto de de Septiembre, con motivo del fa
llecimiento de nuestro muy Santo Padre el Papa Pió VI. 
pag. 21 ó.

Cédula de 11, de Septiembre, declarando la guerra 
contra la Rusia, sus posesiones y  habitantes, pag. 217,

Circular de 7. de Octubre, para que los Prelados de es
tos Reynos no admitan á Ordenes Eclesiásticos á ningún sol
dado que no presente previamente la licencia de S. M. 
pag. 220.

Certificación de 14. de Octubre, que contiene una Real 
Orden é Instrucción sobre la aplicación de la quinta parte 
de los Pósitos del Reyno, destinada á la Caxa de Amortiza
ción de Vales, pag. 221.

Circular de 30. de Octubre, declarando que los Militares 
deben concurrir á todos los actos públicos de qualquier 
naturaleza con las insignias propias de sus empleos , pa- 
gina 225,

Cédula de 7. de Noviembre, sobre el método sucesivo 
de proveerse y servirse los Corregimientos de letras y  A l
caldías mayores de estos Reynos, pag. 226.

Cédula de 9. de Noviembre, en que se dispone que el 
Consejo de Hacienda sobresea por ahora en la execucion

de



de las Ordenes -expedidas sobre la incorporación á la C o 
rona de los Oficios enagenados j y que los dueños de ellos sir- 
van con la tercera parte de su valor para las Caxas de reduc
ción de Vales, pag. 233.

Cédula de 10. de Noviembre, por la que se aplican á las 
mismas Caxas de reducción los caudales que produzcan los 
arbitrios destinados á la de Amortización : se manda exi^ 
gir con la misma aplicación un servicio anual sobre va
rios objetos; y se concede permiso á los que tengan contra 
sí censos perpetuos, y al quitar, y á los que posean fin
cas afectas á algún canon enfiteutico, para que los puedan re
dimir con Vales, pag 236.

Cédula de 12, de Noviembre, en que con el fin de 
ocurrir á los gastos extraordinarios que ocasiona la guerra, 
y  á que no alcanzan las rentas ordinarias de la Corona, 
se manda exigir por repartimiento entre los pueblos del 
R eyn o , con proporción á sus riquezas y por via de sub
sidio trescientos millones de reales, dexando á los pueblos 
la facultad de buscar arbitrios , que sin ser gravosos á los 
pobres produzcan dicha suma, pag. 242.

Bando de 29. de Noviembre , prohibiendo el disparar es
copeta para el uso de la caza en los paseos públicos de esta 
Corte, y señalando los sitios en que podrá hacerse , pag. 244.

Circular de 29. de Noviembre , con inserción de va
rias Reales Ordenes que tratan sobre la venta de las fin
cas pertenecientes á Memorias y Obras pias, pag. 246.

Cédula de primero de Diciembre , en que con el fin 
de aumentar los recursos de las Caxas de reducción de Va
les , se concede permiso y facultad á la de Madrid para 
hacer una rifa con variedad de suertes , que consistirán 
en premios pagaderos por una vez y en rentas vitalicias, 
pag. 252.

Cédula de 24. de Diciembre 5 prescribiendo el método 
que ha de observarse en la cobranza de la contribución 
impuesta sobre las herencias y legados en las sucesiones

trans



transversales, con las declaraciones que se expresan, pa
gina 266*

Instrucción de 27. de Diciembre, adicional á la de 29. 
de Enero, que trata de las ventas de fincas, y  extensiva 
á los siete Reales Decretos de 19* de Septiembre de 1798* 
pag, 268.
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CIR CU LA R  DE I I .  DE ENERO D E 1 7 9 9 .

^ o r  el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler 
se ha comunicado al Excelentísimo Señor Don Gregorio de 
la Cuesta, Gobernador del Consejo, con fecha 30. de D i
ciembre del año próximo la Real Orden, que dice asi.

Excelentísimo Señor : Los diferentes recursos con qíí£ 
han acudido al Rey por el Ministerio dé mi cargo varios 
Depositarios judiciales, en virtud de lo resuelto por el Real 
Decreto de 19. de Septiembre último, hacen ver los ilegales 
manejos que se cometen con los depósitos en daño de los 
acreedores, y manifiestan al mismo tiempo la justificación de 
S. M. en haber mandado trasladarlos á la Caxa de Amor
tización baxo el interes de tres por ciento. Estos mismos re-* 
cursos, y  las dificultades que en muchas partes oponen los 
Depositarios para entorpecer el cumplimiento de esta sobe
rana resolución de S M. obligan á que se procure su cumpli
miento para que cesen unos abusos tan perjudiciales al Es
tado. A  este fin quiere el Rey que el Consejo tome las provi
dencias mas eficaces para que las Justicias, baxo la pena 
de suspensión de oficio, exe cuten exactamente y  á la mayor 
brevedad posible lo mandado en el mencionado Real De
creto: prorogando por un mes mas el término que en él se 
señala para la traslación á la Caxa de Amortización de quan- 
tos depósitos hubiere judicialmente constituidos fuera de las 
Depositarías públicas; y previniéndoles que pasado este tiempo 
se procederá contra las morosas á la imposición de las penas 
correspondientes. Y de Real Orden lo comunico á V . E. para 
que haciéndolo presente al Consejo disponga su cumpli
miento.

Publicada en el Consejo la Real Orden antecedente, 
acordó su cumplimiento, y que con su inserción se circule la 
correspondiente á las Chanciüerías y Audiencias, Corregi
dores , Alcaldes mayores é Intendentes s para que cuiden de
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su execucion; en inteligencia de que pasado el tiempo que 
por ia'misma Real Orden se previene , se procederá contra 
las Justicias que resulten morosas á la imposición de las pe
nas correspondientes,, como en la* misma;Real Orden se pre
viene ; y en su conseqüencia lo participo á V . para su obser
vancia en da parré que le toca, y  que al propio fin la comu
nique á las Justicias de au partido,
- X . '' ■

CEPULA DE IX. DE ENERO DE 17,99.

Carlos; &c. Sabed: Que con papel de ayer ha re
mitido al mi Consejo Don Miguel Cayetano Soler, mi Secre
tario de Estado y  del Despacho universal de Hacienda, co
pia del Real Decreto que le dirigí en el mismo dia, cuyo 
tenor es el siguiente* :
- REAL DECRETO, ** Por mi Real Decreto de diez y  nueve 
de Septiembre del ano próximo anterior mandé' se enagena- 
sen todos los bienes raíces pertenecientes á Hospitales, Hos-* 
picios , Casas de M isericordia, de Reclusión ŷ  de Expó-* 
sitos, Cofradías, Memorias, Obras pias, y  Patronatos de le
gos , quando éstos no fuesen por derecho de sangre , po-» 
niéndose los productos de estas venta*, asi como ios capi
tales de censos que se redimiesen pertenecientes á estos es
tablecimientos y  fundaciones, en mi Real Caxa de Amortiza
ción baso el interes anual de tres por ciento, y  con espe
cial hipoteca dé los arbitrios ya destinados , y los que sucesi
vamente se destínasela! pago de las deudas de mi Corona, y  
con la general de todas las rentas de ella* Mandé al pro-» 
pió tiempo que, por e l . Ministerio de Hacienda de vuestro 
■ cargo se tomaran las disposiciones mas sencillas, menos cos
tosas , y mas conducentes á la execucion;. y  en efecto ha
béis ̂ comunicado de mi orden las' que ha ido indicando el co
nocimiento y la convinacion de las circunstancias particu
lares, de 'cuyas resultas, sé está procediendo á tales enagena— 
dones por los Intendentes y  sus Subdelegados, y otros ju e - 
.ces y  Justicias en todas las Provincias del Reyno; al paso 
que lós muy Reverendos Arzobispos , .Reverendos Obispos y

■ . de-



demás Prelados Eclesiásticos, Seculares y  Regulares, áfcon-; 
sequenria de la invitación hecha en él mismo Real Decretó, 
y  movidos de su zeló por elbien det Estado y  del divino Cui
to , toman'eficaces providencias para enagenar también los 
bienes correspondientes á Capellanías colativas y  otras (fun
daciones eclesiásticas , subrogando en su lugar una renta-lí
quida, segura y  de* mas fácil administración, y  se unen al 
propio tiempo con dichos Ministros y  Jueces para la execu- 
cion de todo aquello en que puede requerirse el concurso de 
las dos jurisdlciones. Sin embargo, considerando Yo que el 
objeto por su grande extensión y  relaciones complicadas 
merece particular atención y  cuidado, siendo asimismo ne
cesario observar la mas rígida uniformidad de principios, y 
precaver qualesquiera dificultades capaces de retardar el.feiit  
éxito de unas operaciones de cuyo pronto logro depende 
por varios respetos la felicidad de la Monarquía: he venido 
en crear temporalmente una Junta suprema con autoridad, 
jurísdicion y  facultades competentes, y  con absoluta Inhi
bición de todos mis Consejos, * Ghanciííerías, Audiencias y  
demás Tribunales de estos mis Reynos para dirigir las cria- 
genaciones expresadas, y  resolver de plano y  sin forma de 
juicio, qualesquiera dudas respectivas á su execueion. Esta 
Junta se compondrá de un Presidente, que lo será .el muy 
Reverendo Arzobispo de Sevilla-Don Antonio Despuig, de mi 
Consejo de Estado t  de quatro Ministras;, á saber dos de 
mi Consejo Real, que io serán Don Gonzalo Josef de V il-  
ches , y  Don Domingo Codina; uno del de Indias D . Juan 
Gutiérrez de Pineres, y  otro del de Hacienda, que lo será 
Don Manuel Sixto Espinosa, Director de la citada Real Caxa 
de Amortización; y  de dos Secretarios sin voto, ios quaíes 
serán Don Rodrigo González de Castro, mí Secretario ho
norario , y Don Baltasar Godínez de P a z , ambos Conta
dores de las Temporalidades ocupadas á los Regulares de la 
extinguida Compañía. Tendréis lo entendido, y  lo comunica
reis á mi Consejo para la expedición de la correspondiente 
Real Cédula, y á los demás á quienes toque el concurrir 
á su cumplimiento. En Palacio á once de Enero de mil sete-

T  2 cien*
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cientos noventa, y  nueve. A  Don Miguel Cayetano Soler.? 
Publicado en el mi Consejo en este día el referido Real De
creto y orden , acordó su cumplimiento , y para que le 
tenga expedir esta mi Cédula, Por la qual os mando á to
dos y á cada uno de vos en, vuestros lugares, distritos y jurís- 
diciones veáis el Decreto que queda inserto, y  le guardéis, 
cumpláis y executeis , y bagaís guardar, cumplir y exe* 
cutar en la parte que respectivamente os corresponda , á 
cuyo fin daréis las órdenes y  providencias que se requie
ran y sean necesarias , por convenir asi á mi Real serví- 
CÍO, causa publica y utilidad de mis vasallos.

CEDULA DE 1 3 .  DE ENERO DE 1799*

3^3 on Cárlos, &c. Por quanto con Ofició de once de este 
mes ha remitido Don Miguel Cayetano Soler, de mi Con
cejo de Estado, y mi Secretario de Estado y  del Despa
cho de mi Real Hacienda, á mi Consejo de la Cámara, por 
medio del Gobernador del mi Consejo Real Don Gregorio 
García de la Cuesta, para su publicación y  cumplimiento, 
con la mas posible brevedad, una copia del Real Decreto 
que le comuniqué en el mismo d ía, cuyo tenor es el si
guiente.

wPara que los poseedores de Mayorazgos, Vínculos, Pa
tron atos de Legos, y qualesquiera otras fundaciones con 
«qualquier título que se denominaran , y  en que se sucediera 
« por el orden de los Mayorazgos de España pudiesen subscri
b i r  al préstamo patriótico sin interes, mandado abrir por 
5>mi Real Decreto de veinte y  siete de Mayo próximo pasa*' 
«do, les concedí por otro Decreto de diez y  nueve de Sep
tiem b re mí Real facultad y  licencia para enagenar los bienes 
«de sus respectivas dotaciones, habiendo de quedar los pro- 
«ductos de sus ventas impuestos sobre mi Real Hacienda en 
« la  Caxa de Amortización, de modo que ningún perjuicio se 
«irrogase á los sucesores en los Vínculos mismos* Conside
ra n d o  además que muchos de mis vasallos, con la mira á su 
«propia utilidad y á la mejora de las fundaciones, tendrían

«la



( 147)
»la voluntad de enagenar sus fincas, ahorrándose los dispen- 
í>dios, las contingencias, y  las incomodidades de su adminís- 
«tracion , pero que tal vez no se hallarían en estado de 
«desprenderse ni un solo día de sus réditos , como los subs
crip tores á dicho préstamo patriótico; Ies dispensé igual fa
c u lta d  y  licencia que á éstos, á efecto de que en los mis— 
«mos términos y con las mismas gracias pudiesen verificar la 
»enagenación, imponiendo precisamente su producto líqui- 
»do, después de deducidas cargas y  gastos inexcusables, en 
5? la propia Real Caxa de Amortización al rédito anual de tres 
«por ciento, que empezaría á correrles desde el dia de la 
«entrega del dinero. Desde que se publicaron estas mis sobe- 
ca n a s  resoluciones me han representado varios poseedores 
5? de bienes vinculados el deseo de concurrir á los útiles y  pa~ 
«ternales fines que me he propuesto en su enagenacíon, ma- 
«nifestándose dispuestos á executarla desde luego, siempre que 
« obtuviesen el correspondiente permiso para retener parte del 
«precio con objeto á pagar sus deudas, contraídas las mas 
«veces por una conseqíiencia necesaria de los cortos rendi- 
«mientos, y  particular constitución de las mismas vincula- 
«ciones. Y  queriendo Yo que estos individuos gocen el be- 
«neficio posible, dexando ileso el derecho de sus sucesores 
« á la totalidad de los capitales procedentes de tales ventas, y  
»á la de sus réditos; y  atendiendo igualmente á las ur— 
»gencias de la Monarquía; he venido en conceder por punto 
»general á todos los poseedores de qualesquiera bienes y  
»efectos vinculados , que por su espontánea voluntad los 
»jenagenaren en el presente año de mil setecientos noventa y  
«nueve, con arreglo á lo prevenido en mi citado Real D e- 
«creto de diez y  nueve de Septiembre, la gracia de que 
»entregándose por el Director de la expresada Real Caxa 
»la escritura de la imposición de toda la cantidad líquida que 
» deducidas cargas y  gastos resultare á favor de los Vínculos, 
»se devuelva y  entregue á los mismos poseedores por vía de 
»premio la octava parte de la propia cantidad en igual espe— 
a? cié de moneda en que se hubiere percibido. Tendreisfo 
»entendido, y  lo comunicareis á mi Consejo para la expedí*
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?»cíon de la Real Cédula correspondiente, y  á los demás que 
« deben concurrir á su puntual cumplimiento: Rubricado 
«de la Real mano: En Palacio á once de Enero de mil 
«setecientos noventa y  nueve: A  Don Miguel Cayetano 
Soler.”

Y  publicado en mi citado Consejo de la Cámara en doce 
de este mismo mes, acordó para su cumplimiento expedir 
esta mi Cédula: Por tanto mando á todos, y  á cada uno de 
vosotros el Gobernador y los del mi Consejo, Presidentes 
y  Oidores de mis Audiencias y  Chancillerías, y  á todos los 
Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes mayores y 
ordinarios, y  otros qualesquiera Jueces y  Justicias, asi 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 demás personas de qualquier estado, dignidad ó pree
minencia que sean, de todas las Ciudades, Villas y  Lugares 
de estos mis Reynos y  Señoríos, á quienes lo contenido en 
esta mi Cédula toca ó tocar pueda de qualquíera manera, que 
la veáis, publiquéis, guardéis y cumpláis, hagaís publicar, 
guardar y  cumplir en vuestros distritos y  jurisdicciones, y  
para la puntual y  literal observancia de mi Real Decreto que 
queda inserto de once de este mes, deis las órdenes y  pro
videncias que se requieran y  sean necesarias, arreglándoos 
inviolablemente á su tenor sin faltar en cosa alguna, por- 
que mi intención es que asi se execute, por convenir asi 
á mi Real servicio, y  por lo que en ello interesan la causa pu
blica, y  utilidad de mis vasallos.

CIRCU LAR DE l 8 .  DE ENERO DE 1 7 9 9 .

1 Excelentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero, Se
cretario de Estado y del Despacho Universal de Gracia y  
Justicia, comunicó al Consejo en veinte y  cinco de Diciem
bre último la Real orden, que dice así.

"C o n  fecha de veinte y  uno de Noviembre próximo 
«pasado me dice el Señor Don Juan de Lángara lo si- 
«guiente: En ocho de Junio del año anterior, determinó

«el
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ael Rey por el Ministerio del cargo de V . R  que se pusiesen 
»en libertad á todos los individuos sentenciados por las Jus
t ic ia s  al’ servicio de la Marina que se hallasen inútiles , y es
ta b a n  comprehendidos en las tres listas, que con papeles 
»de diez, y ocho, y veinte y uno de Mayo del mismo año, 
»se remitieron á esa vía reservada, com,o también á los demás 
»que existiesen en los tres departamentos en iguales circuns
tan cias de inutilidad con el objeto de darles otro destino, 
» y  descargar á la Marina del gasto que hacia con ellos; cuya' 
»soberana determinación se comunicó en quince del referido 
»mes de Junio á los Capitanes generales de los expresados 
»Departamentos: Y  habiendo resuelto de nuevo S. M. que 
»Iqs posteriormente sentenciados al servicio de sus baxeles, 
»por las Justicias ordinarias que se hallen en el mencionado 
»estado de imposibilidad , se pongan á la disposición de 
» V . E. con el mismo fin se lo participo de Real orden para 
»su inteligencia y  efectos correspondientes, en el concepto de 
»que con esta fecha traslado á los Capitanes generales de 
»dichos tres Departamentos esta Real determinación para su 
»puntual cumplimiento. Y  de la misma Real orden lo par— 
» rícipo á V* E. para que el Consejo comunique las correspon
d ien tes á los Tribunales del Reyno, y  éstos á las Justicias, 
»á fin de que tenga su debido cumplimiento esta soberana 
»resolución; en la inteligencia de que quiere S. M. que en 
»adelante no se apliquen los reos á la Marina, sin que p ri- 
»mero se reconozca su aptitud, y  que así los inútiles ya apli
ca d o s  , y  los que en lo sucesivo resultasen serlo, se entre— 
»guen á las Justicias del Departamento ó lugar donde se h a- 
«liasen, y  que éstas avisen ai Juez ó Tribunal que los 
»hubiere destinado, para que en su vista determínen loqu e 
«haya lugar en justicia,% fin de que los delitos no queden 
»impunes/*

Fublicada en el Consejo la citada Real orden, acordó en 
decreto de siete de este mes, se guarde y  cumpla lo que S. M* 
se sirve mandar en ella, y  que con su inserción se comuni
quen las correspondientes á las Cbanciüerias y  Audiencias 
Reales, á efecto de que por éstas se circule á las Justicias de

sus
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sus respectivos territorios, para el un que expresa la misma
Real orden.

Bu su conseqüencia lo participo á V . S. dé la del Conseja 
para su inteligencia, y  que haciéndolo presente en el Acuerdo 
de ese Tribunal, disponga por su parte el cumplimiento de 
lo mandado por S. M.

BANDO DE 2 1 . DE ENERO DE 1799-

*I^ £ anda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los 
Alcaldes de su Casa y  C orte:

I. Que todos los dueños ó administradores de las casas 
de Madrid que no tengan puertas en sus portales, ó no sean 
seguras, las hagan poner de buena calidad y  coa llave en 
el término de un mes , baxo la pena de diez ducados, mitad 
para los pobres de la cárcel, y  mitad para los denunciadores, 

IB Que los inquilinos tengan Cerradas las puertas de las 
casas á las doce de ía noche en todo tiempo, repartiendo esta 
obligación por semanas, empezando por los que habitan 
los quartos baxos ó entresuelos , y  turnando sucesivamente 
entre los demás, para que sin necesidad de otra prueba se co
nozcan y  castiguen los contraventores con la multa de diez 
ducados, quedando sujetos á esta providencia todos los ín- 
quilinos y  dueños de casas, sin excepción de fuero, por pri
vilegiado que sea.

III. Que para evitar los Insultos y  torpezas que se come
ten en los portales quede á cargo de ios vecinos el mantener 
luz en ellos desde el anochecer hasta la hora de cerrar las 
puertas, alternando en este cuidado, baxo la multa á los con
traventores , de qualesquiera clase y  fuero que sean, de seis 
ducados con aplicación, como los demás, á los pobres de ia 
cárcel y  denunciadores por mitad, debiendo empezar desde 
el dia veinte y siete del presente mes.

Y  para que en caso de contravención no se pueda alegar 
ignorancia, se manda que por voz de Pregonero, y  en la for
ma ordinaria se publique por Bando en los parages acostum
brados de esta Corte,

Ins-
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INSTRUCCION DE 29* DE ENERO DE 1799*

Que deberán observar los Intendentes y  Justicias del 
Reyno para el modo de executar las enagenaciones de 
los bienes raíces pertenecientes a Hospitales , Hospi
cios , Casas de Misericordia , de Reclusión y  de E x 

pósitos , Cofradías , Memorias , Obras pias , y  P airo-  
natos de Legos , mandadas hacer por la R e a l Cédu
la de veinte y cinco de Setiembre de mil setecientos 
noventa y  ocho.

C a p . I* niñeramente será obligación de las Justicias to
mar una razón puntual de los bienes raíces que existan en su 
respectiva jurisdicción pertenecientes á ios Hospitales, Hos
picios y  demas fundaciones que cornprehende dicha Real Cé
dula, y  que se mandan enagenar por ella; y para facilitar esta 
noticia deberán los Escribanos de cada Pueblo presentar á las 
mismas Justicias una nota circunstanciada de las fincas que 
conste en sus respectivos oficios ser correspondientes á algu
na de las fundaciones expresadas*

II* Como puede suceder que en las Escribanías de los 
Pueblos , en cuyo distrito se hallen sitos los bienes que han 
de venderse , no se encuentren las fundaciones ó noticias de 
ellas, y  que haya Administrador, Mayordomo 6 Arrendata
rio de las fincas , se tomarán de estos las noticias mas especí
ficas que puedan dar acerca de la fundación á que tocan , sus 
cargas y  obligaciones, personas ó Comunidad á quien incum
ba cuidar de su cumplimiento, y  de la inversion de sus pro
ductos , dentro del termino preciso de nueve días.

III, En el caso de que por los medios prevenidos en ios 
capítulos antecedentes no tuviesen las Justicias todas las noti
cias convenientes, podrán adquirirlas también por ios Curas 
Párrocos, Mayordomos de fábrica, quienes con arreglo á lo re
sultante del libro ó tabla de Memorias manifestarán las fincas 
y  bienes de la dotación de cada una,

V ÍV\
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IV . De todas estas noticias se formará un estado que las 

comprehenda para gobierno de las mismas Justicias las qua- 
ies remitirán una copia á la letra de éi al Intendente de la 
Provincia.

V . Distinguidas por este órden las fincas que deben ena- 
genarse , dispondrán las Justicias que el Mayordomo, Admi
nistrador ó Rector, ó la persona con qualquier nombre que 
tenga, á cuyo cargo esté el gobierno , cuidado ó administra
ción de los Hospitales , Hospicios, Casas de Misericordia, de 
Reclusión y de Expósitos, Cofradías, Memorias, Obras pías, 
y Patronatos de Legos, nombren un perito, el qual junto con 
otro que ha de nombrar el Comisionado de la Real Caxa de 
Amortización donde lo hubiere , ó en su defecto el Procura
dor Síndico general , procedan á tasar las fincas pertenecien
tes á cada establecimiento ó interesado, explicando el valor 
que les corresponde en venta y renta.

VI. Si no estuviesen conformes estos peritos , nombrará 
la Justicia tercero en discordia, extendiéndose las declaracio
nes de unos y otros judicialmente, y baxo de juramento que 
habrán de prestar de hacerlas fiel y legalmente.

V IL  Hecha la tasación , se pondrán carteles anunciando 
su venta, no solo en el Pueblo donde esten sitos t sino también 
en los de la circunferencia , especialmente donde se presuma 
podrá haber personas pudíeiues , y  en las Capitales del Cor
regimiento del Partido y de la Intendencia respectiva, con el 
término de treinta dias, y la prevención de que cumplidos, al 
tercero día siguiente , habiendo postores, se procederá al re
mate , con asistencia y citación de los interesados, celebrán
dose en las Casas Consistoriales , según la forma de derecho; 
y en caso de no haber postores, se continuará la subhasta por 
otros quince dias mas , anunciándola de nuevo.

VIII. No se admitirán posturas que no cubran las dos 
terceras partes á lo menos del valor en que esten rasadas las 
fincas.

IX. El pago de la cantidad en que se rematen podrá ha-* 
cerse en dinero efectivo ó en vales Reales,

X. Para mayor satisfacción de los compradores , y ocur
rir
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rir á qualquier fraude, se dará cuenta con remisión de los
expedientes de subhasta al Intendente de la Provincia dentro 
de tercero día preciso siguiente al remate, por quien se de
berán aprobar en el de quince dias , hallándolos arreglados; 
y  si tuviesen algún defecto notable , los devolverá , para que 
se subsane conforme á la ley , dando la forma en que haya 
de practicarse á las Justicias , para evitar nulidad y equivo
caciones,

XI. Luego que se devuelvan dichos expedientes de sub
hasta á las Justicias , publicarán la aprobación del remate , y 
haciendo el pago de su importe la persona en cuyo favor se 
hubiese celebrado, se la pondrá inmediatamente en posesión 
de la finca rematada.

XIL Estos contratos así celebrados serán inviolables , y  
contra ellos no se admitirán demandas de lesión, ni otras di
rigidas á invalidarlos, pues antes de que se perfeccionen pue
den los interesados hacer los recursos que les parezcan opor
tunos , que si fueren fundados, retardarán hasta que se deci
dan ia celebración del remate , oyéndolos brevemente.

XIIL No tendrá lugar en estas ventas recurso alguno de 
preferencia, tanteo , ni retracto , ni se admitirán pujas ni me
joras después de hecho el remate, á no ser que llegue ó exce
da de la quarta parte del valor en que se hayan rematado; en 
cuyo caso, y  siempre que esta mejora del quarto se haga den
tro de los noventa dias siguientes á la aprobación del remare, 
se admitirá y  publicará de nuevo por nueve dias para hacerse 
en el mejor postor; y  hecho este segundo remate, no se ad
mitirá proposición alguna por mas ventajosa que sea.

XIV". La entrega del precio se ha de hacer desde luego 
por el comprador al Comisionado de la Real Caxa de Amor
tización mas inmediato al pueblo donde se remaren los bie
nes, sí en él no lo hubiere, de quien recogerá recibo interi
no que lo acredite , con expresión de lo que sea en contante, 
y  lo que sea en vales; y haciéndose en esta Corte el remare, 
se pondrá su importe en la Real Caxa de Amortización ba
so la correspondiente carta de pago,

XV. Los recibos interinos que den dichos Comisionados
V i  los



los dirigirá la Justicia , poniendo de ellos antes copia en los 
autos de subhasta , al Director de la Real Caxa de Amorti
zación 7 por quien se les enviará con la posible brevedad 
la carta de pago correspondiente , para que en su virtud se 
pase á extender la Escritura de venta á favor del comprador 
con su inserción, en el concepto de que no se esperará a  
su otorgamiento para ponerles en posesión de la finca que 
compren; pues esto ha de hacerse luego que se verifique la 
entrega del precio de la finca , como va prevenido en el 
cap, XI.

XVI. Sí hecho el remate se presentase alguno que quie
ra pagar la mirad ó toda la cantidad de su importe en dinero 
efectivo , y no en vales , haciéndolo en el preciso y  perento- 
rio término de segundo dia 3 contado desde que se publique 
la aprobación del remate, se le preferirá , y tendrá por he
cho á su favor , siempre que la persona en quien se remató 
no haga el pago en las mismas especies,

XVII. Cuidarán las Justicias de que se subhasten y  re
maten cada finca de por s í , para facilitar mayor numero de 
compradores , y  aumentar en el Reyno el de propietarios; 
subdividiendo las mayores si fuere dable, y  no'causase 
perjuicio á los dueños , para proporcionar aquellos objetos*

XVIII- En estas primeras ventas no se exigirán alcaba
las y cientos ? ni se adeudarán laudemios ni veintenas, ni 
caerá en comiso por no preceder pedir ni obtenerse licen
cia del dueño del directo dominio , respecto á que estando 
fuera del comercio por ei destino que tenían, no podían 
esperar la utilidad de estos derechos , y  se les habilita para 
que gocen de ellos en las siguientes enagenaciones,

XIX. Quando hubiere fincas de corto valor que no pa
se cada una de dos mil reales pertenecientes á una sola 
fundación ó á varias , se podrán publicar á un mismo tiem
po en los carteles que se fixen convocando postores; bien que 
esto no quita el que en cada una haya de haber su respecti
va tasación y remate , para no perjudicar á los interesados*

XX. Lo prevenido á las Justicias en los capítulos pre
cedentes se entiende y  ha de tener su pleno efecto en los

bis-
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bienes profanos que pertenezcan á dichos Hospitales , Hospi
cios , Casas de Misericordia, Cofradías y Memorias , Obras 
pías , y Patronatos de Legos , y  que esten sujetos á; la juris -̂ 
dicción R eal; pero en aquellos en que conozca actualmente 
la jurisdicción Eclesiástica , porque sean de mixto fuero, 
ó esté en duda sí toca á uno ó á ptro Juez , procederán de 
acuerdo conel Reverendo Obispo ó su Vicario , ó con el co
misionado que nombren á este fin para que, los representen 
en los Pueblos ; y  los dos como Con-jueces harán el nom
bramiento de tercero perito , autorizarán los remates , y  lo 
demás que encarga esta Instrucción*

XXI- En las fincas que pertenezcan á C^pellanías^cola- 
ti vas , y  que por qualquíer título esten espiritualizadas , no 
se introducirán las Justicias ni los Intendentes á tomar co
nocimiento alguno , pues todo ha de quedar y  ser propio 
de los Reverendos Prelados , sus Vicarios y  subalternos, 
inclusa ía aprobación de los remates , co a , tal de que des
pués de celebrados estos 7 el otorgamiento de la escritura de 
venta se haga ante el Escribano de número del Pueblo * co
mo mandan las leyes.

XXII* Las subhastas se ejecutarán por dichas Justicias 
ante los Escribanos del número de los Pueblos en cuyos 
oficios esten radicadas las fundaciones , y  por ellos se otor
garán las escrituras de venta 4 para que de este modo y  ha
ciéndose por diferentes manos se facilite ía operación , y  no 
se príve á los dueños de los oficios de los justos intereses 
que en ello adeuden ; y donde no estuviesen radicadas queda 
;i elección del Juez nombrar el Escribano de número mas á 
propósito para la actuación de estos expedientes*

XXIII. Por las diligencias de tasaciones y  subhastas no 
llevarán derechos algunos las Justicias ni los Escribanos, 
por deberse considerar de oficio ; pero sí cobrarán estos del 
comprador la mitad de los justos derechos por arancel que 
se adeuden por la diligencia del remate , y  los que corres
pondan á la copia original de la escritura de venta que se le 
d é , y le ha de servir de titulo de pertenencia ; y  en quanto 
á las Justicias se reserv a á ia Junta Suprema el determinar

los
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ios casos y lugares en que se les haya de dar algurta grati
ficación ó premiar su mérito, á proporción del trabajo, exac
titud y eficacia con que realícen estas ventas.
• XXIV. A  los peritos que hagan las tasaciones se les sa
tisfará inmediatamente sus dietas ó jornales por el Comisio
nado de la Caxa de Amortización , y  de* cuenta de esta.

XXV. Para que los Hospitales , Hospicios , Casas de 
Misericordia * de Reclusión y  de Expósitos, Cofradías , Me
morias , Obras pias, y  Patronatos de Legos á quienes per
tenezcan las fincas rematadas tengan un título de propie
dad del capital en que se vendan , se otorgarán las escritu
ras correspondientes de imposición de él contra los fondos 
de la Real Ca^a de Amortización por su D irector, con el 
interes anual de tres por ciento, hipotecando especialmen
te para la seguridad del principal é intereses los arbitrios 
destinados ya á ella ; y  los que sucesivamente se destinaren 
al pago de las deudas de la Corona con la general de todas 

' las rentas de ella ; cuya escritura se deberá entregar á las 
personas que representen los derechos de la casa ó fun
dación á que corresponda la finca vendida en los treinta 
dias siguientes á la entrega del precio del remate , para que 
se coloque en su respectivo archivo, á cuyo fin estarán im
presas con los huecos oportunos en blanco , dándose las co
plas primeras en papel de oficio, y  sin costo alguno de los 
interesados.

XXVIp De las escrituras de venta de dichas fincas se 
tomará la razón en la Contaduría de Hipotecas del Partido, 
dentro del término de nueve días, como previene la Prag
mática del ano de mil setecientos sesenta y ocho, y  de las 
de imposición en las dos Contadurías de Valores y  Distribu
ción de la Real Hacienda, y  en la de la Real Caxa de Amor
tización , sin que unas y  otras lleven derechos algunos.

XXVII. Los réditos del tres por ciento empezarán á 
correr desde el dia en que se ponga en posesión de la finca 
rematada al comprador , respecto á que desde este queda 
privado el vendedor de percibir sus frutos , haciéndose la 
prorrata de ellos entre vendedor y  comprador, según la ca

li-
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lídad de los mismos frutos y  la práctica del país ; y. se pa
garán por años ó por m edios, anos , según se capitule y  mas 
acomode á dichas casas y establecimientos píos , en el lugar 
donde estuvieren situados , en moneda efectiva, y sin gasto 
alguno de conducción , ni por ningún otro respeto , de 
cuenta y  cargo de la Real Caxa de Amortización , a quien 
ó sus Comisionados , darán el recibo correspondiente / para 
que de esta forma puedan cumplir las cargas espirituales y  

* temporales á que destinaron los bienes los fundadores; ó bien
hechores*

XXVIIL Quando llegue el caso de redimirse estos ca
pitales habrá de ponerse del mismo modo , sin gasto ni des
cuento alguno , en dicho lugar ó pueblo del establecimiento, 
avisando ásus representantes dos meses antes de la entrega,: 
para que puedan proporcionar nuevo empleo , el qual se de
berá hacer con conocimiento de los Jueces que hayan inter
venido en las primitivas enagenacíones*

XXIX, . Si se moviese pleyto sobre la pertenencia de las 
fincas enagenadas, ó subsistencia de la fundación á que p e r-: 
tenectan, ó que de qualquier modo combata la legitimidad 
del dominio ó posesión que de ellas tenían las mismas casas 
ó establecimientos, ó se les persiga por qualquier derecho 
de hipoteca, afección ó gravámen á que estuviesen ligadas, 
no tendrá obligación el comprador y  sus sucesores de contes
tarlo, ni se les podrá inquietar con estos motivos , por de
berse entender con los representantes de la misma fundación, 
y  recaer las actuaciones , sentencias y  sus resultas sobre el 
importe de la imposición cuyo capital queda subrogado en lu
gar de la finca, y ha de ser responsable á los gravámenes 
que esta tenia antes de enagenarse; con la advertencia de 
que solo en el caso de declararse judicialmente nula la fun
dación , entre cuyas fincas estaba la vendida, ó que no íe 
pertenece el dominio de ella , podrá el propietario entrar al 
goce de la finca , si' no le acomodare la escritura de imposi
ción subrogada en su lugar, y  al poseedor se le devolverá 
el precio que pagó por ella, gobernándose en estos juicios de 
reivindicación, eviccion y  saneamiento por las reglas del d e-

re-
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-rccho común : si al presente hubiese pleytos contestados so
bre eí dominio de dichas fincas , se suspenderá la venta has
ta, la sentencia ejecutoriada ¿ avisando á. la Junta Suprema 
de las que sean, y  el estado det pleyto.

XXX. Al tiempo de extenderse las escrituras de venta 
será obligación de sus dueños presentar los títulos dé perte
nencia en el oficio del Escribano del numero que ha de otor
garla * para que después se entreguen al'comprador ; y  an
tes de este caso no se molestará á sus dueños sobre ello, pues* 
cumplen con dar las relaciones de fincas, según queda pre
venido.

XXXI. Si en las subhastas se hiciesen proposiciones ven
tajosas coa la calidad de pagar eí importe del remate á pla
zos ? siempre que estos no pasen de dos años , y  las personas 
que los pongan sean abonadas en'el concepto de la Justicia 
y  del Comisionado de la Real Caxa , y  den fianza á satis
facción de este, lo consultarán al* Intendente , por quien se 
aprobarán estas propuestas , con tal que de pronto se en
tregue lo menos la quarta parte de su valor, y  por la de
mora el tres por ciento respectivo al tiempo y  cantidad que 
dexe de pagarse , que correrá hasta que se verifique su entre
ga, puesto que desde luego entra á gozar por entero los fru
tos de la finca vendida.

XXXII. Las mismas Justicias procederán en la venta de 
dichos bienes con cierto orden progresivo , empezando por 
los correspondientes á Cofradías, Memorias , Obras pías ? y  
Patronatos de Legos , para que no se confundan y  embaracen 
en las tasaciones , subhastas y  remates , se asegure el méto
do y  claridad, y  no se perjudique á ninguna fundación ní 
interesados; y  después por los pertenecientes á Hospitales, 
Hospicios, Casas de Misericordia , de Reclusión y  de Expó
sitos y á menos que no -se presenten desde luego postores á 
determinada finca de qualquiera de estos establecimientos, 
en cuyo caso se procederá inmediatamente á su admisión y  
subhasta baxo de las reglas que van prescritas.

XXXIII. En la Ciudad ó Pueblo donde hubiese Hospital 
o Casa de Misericordia con qualquier nombre que sea , en

que
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que no se’e x e m  la hospitalidad ni el instituto de su funda
ción empleándose inútilmente sus rentas en Mayordomos, 
.Administradores ó dependientes , se venderán en la forma 
referida las fincas que tengan desde luego, y  sin la menor 
retardación 5 y  las Justicias darán cuenta por medio del In
tendente á la Junta Suprema, para que disponga lo conve- * 
niente al mejor cumplimiento del espíritu de las fundaciones  ̂
con beneficio del público,

XXXIV. No se confundirán los bienes destinados para ‘
la curación de los enfermos con los que sirvan de dotes á ‘ 
otra especie de Memorias ú Obras pías , aunque su adininis— L 
tracíon é inversión de rentas corra aí cuidado de los mismos 
Administradores ó Rectores de los citados Hospitales , Hos
picios ó Casas de Misericordia, pues estos deberán Venderse 
también , como expresan los artículos anteriores. '

XXXV. Se declara para evitar competencias y  dudad de ■* 
jurisdicción, que ios Intendentes en sus respectivas Previa— : 
cías son los Comisionados Regios para entender en la ejecu
ción de dicha Real Cédula y  sus incidencias, y  las Justicias*1 
.ordinarias en su respectiva jurisdicción y  distrito los* Subde
legados natos que entiendan en la venta y  demas que Ies va 
encargado en esta Instrucción; con la advertencia de que en 
las capitales donde residen los Intendentes, aunque estos seán 
Corregidores ai mismo tiempo, habrán de hacerlas ventas■ 
y  diligencias los Alcaldes mayores, para que líbren los Inten- * 
¿entes de ocuparse en estos trabajos, puedan velar con la 
mayor diligencia sobre la conducta de todas las Justicias de' 
su Provincia en el cumplimiento y  execucion de dicha Real5 
Cédula, y  aprobación de los remates , resolución de las du
das que les consulten , cuidado de la entrega de caudales ,  y  
demás concerniente á esta importante comisíoiL

XXXVI. Si los Intendentes notaren omisión 6 confabula
ción en las Justicias , Administradores y  dependientes de 
dichas fundaciones para retardar el éxito de estas operaciones, 
podrán enviar comisionado que las desempeñe dentro del 
corto término que le señalen, procurando valerse de un su* 
geto imparcial y  de toda providad para asegurar el acierto;

X y
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y e n  áfgun c&so de ítiúy particulates circunstancias podrá 
avoca r el conocimiento á sí propio en el estado' que se halle 
el exp ediente , consultándolo á la Junta Suprema-* v*

•X X X V IL- Como algunos Hospitales , Casas de Miseri
cordia , Memorias y demas referidos establecimentos suelen 
tener J uez con el nómbjge de Conservador * Protector , ú otro 
qqalqu iera que sea,.coi! jurisdicción privativa é ínitíva , en 
los quales se debe suponer mayor conocimiento de la fun- 
dación , y  dtseó de proporcionar sus aumentos , no se intro
ducirán las Juscicias ordinarias á la enagenacion de las fincas 
que cor respondan á; dichos establecimientos privilegiados , y  
el Juez Conservadora ó. Protector de ellos será el executor de 
esta I nstruction , entéadíéndose con el Intendente de la Pro
vincia ; y en caso'de que el: mismo Juez Protector no pueda 
ó quiera actuar en estas diligencias , podrá subdelegar sus fa
cultades en qualquiera de.las Justicias de los Pueblos , dando 
avieso,, al Intendente para que le conste.

X X X VIII. E n  los Pueblosenque. haya diferentes Jueces 
ordinarios será electivo ár los; representantes de las funda- 
ciones acudir ál que mas les acomode, solicitando el cumplí-, 
miento de dicha Real Cédula y  el de esta Instrucción, sin 
que obste el que anticipadamente se haya puesto auto de ofi
cio para conocer encello por otro Juez , lo qual no ha de ra
dicar juicio ; y  en.caso' de.4u e l°s mismos representantes no" 
lo soliciten dentro de/ocho dias de la publicación de estar 
Instrucción , podrán ^conforme á ella proceder de oficio á la 
toma de noticias, y;demás prevenido en sus: capítulos , po
niéndose de acuerdo entre sí los mismos Jueces , para no 
embarazarse en < las providencias , y  conocer cada uno d e  las 
que se feníjargué. i >- *. . , r d :

XXXIX Será, obligación de tos Intendentes remitir á la.
Junta razón puntual de quince en quince dias de las enage- 
naciones que se hayan verificado, de las que esten prepara
das;, y  d e  las entregas de caudales que se hayan hecho á los 
Co&ifcionados de la Real €axa, y  de Jo demás que estimen 
conducente para instrucción de la Junta. 1 v

X L . Los mismos,Intendentes tendrán.iibro en que con
dis-



( i 6o
distinción de los Pueblos de su Provincia se vayan sentando 
los remates que aprueben ó desaprueben , las enagenaciones 
que se efectúan , con expresión de la fundación á que perte
n e c e n ^  cantidad en que se venden , para que haya este 
comprobante, y  las partes tengan donde acudir para desha
cer las equivocaciones ó descuidos involuntarios que puedan

XLI. Si ocurriere el caso de que una finca produzca 
unas superiores y  extraordinarias 'rentas por efecto de la pie
dad de los fieles, con cuyas limosnas ó trabajo personal gratui
to se Ubren y beneficien sus frutos á favor de ía fundación, ó 
por otra razón especial, en tal caso se omitirán las diligen
cias para la ren ta , y  representará al Intendente , y  este lo 
hará á ia Junta con su parecer, para que en vista de ello se 
tome la providencia correspondiente.
* XLII. Para evitar que los representantes de dichos es

tablecimientos aleguen ser quantiosos los productos de su$ 
fincas con el fin de embarazar la venta, y  proporcionar por 
otro lado las completas noticias para discernir las ventajas 
del remate , harán * las Justicias que los Administradores, 
Rectores ó personas á cuyo cargo corra el gobierno de dichos 
establecimientos, les exhiban las cuentas dadas de los últi
mos cinco años aprobadas ó sin aprobar y  de ellas- se pon
drá en los autos de subhasta un testimonio en sucinta reía- 

, cion de lo que haya producido por arrendamiento la finca 
de que se trate, ó en administración, deducidos gastos, sin 
suspender las diligencias de su enagenacíon por el orden que 
establece esta Instrucción.
- X LIIL En las enagenadones de los bienes raíces perte

necientes á Patronatos de Legos, Memorias y  demás estable
cimientos en que hubiere Patronato activo ó pasivo por de
recho de sangre , y  que han de tener facultad de disponerlas 
los encargados de la administración, según se ordena en el 
Decreto inserto en dicha Real Cédula de veinte y  cinco de 
Setiembre de mil setecientos noventa y  ocho, cuidarán las 
Justicias de que se verifiquen las ventas en pública subhasta 
con previa tasación de los bienes, y  fixacion de edictos en tos

X 2 tér-
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términos referidos, para precaver todo abuso y, perjuicio á 
Ja fundación y llamados á su goce , como se manda por lo 
respectivo á Vínculos en la Real Cédula de veinte y quatro 
del mismo mes de Setiembre ; y se previene que la libertad 
de disponer las ventas de bienes pertenecientes á Patronatos 
de Legos concedida á los que los administran , tendrá lugar 
quando los Administradores sean igualmente Patronos acti
vos ó pasivos ;; pero estando separadas las qualidades y con* 
ceptos de Patrono de. sapgre y  Administrador * no residirá 
en estos ta l .libertad, y  quedarán los bienes baxo la autori
dad de las Justicias para proceder á su venta al tenor de ios 
capítulos precedentes.

X LIV . La puntual execucion de ellos para las ventas de 
los bienes raíces pertenecientes á dichas fundaciones , y  sub-j 
rogación de sus valores en la citada imposición al tres pon 
ciento , proporcionará á tos Hospitales, Casas de Misericor
dia , Memorias y demas establecimientos la utilidad de que 
se excusen del todo muchos empleados en la administración 
de los mismos bienes, y  ahorro de los sueldos que cobran.; y  
que doi^de permanezcan algunos , pueda reducirse la quora 
de su salario por minorárseles .el trabajo ; y  quedan libres 
de tos danos qqe los Administradores les ocasionan por su 
omisión , insolvencia ó confabulación con los arrendatarios y  
subalternos inferiores, de que se sigue el aumento de rentas 
en las fundaciones pata los objetos de su instituto ; á que 
se agrega el beneficio común que resultará al Reyno de po
nerse en circulación estos bienes estancados;y los aumen
tos que es de esperar reciban sus producciones por el mejor, 
cultivo que les darán sus activos nuevos poseedores : por to 
do lo qual será obligación de los Síndicos Procuradores ge
nerales de los Pueblos el promover dichas enagenaciones 5 ex
citando el oficio de las Justicias para que lleven á efecto esta 
Instrucción ., y  dándolo en queja al Intendente ó á la Junta, 
si advirtieren omisiones ó descuidos en ello para su remedio*



CIRCULAR DE 9. DE FEBRERO DE 1799*

3 ? or indisposición del Excelentísimo Señor Don Francisco 
de Saavedra se dirigió al Consejo por el Excelentísimo Señor 
Don Mariano Luis de Urquijo en 1 7 de Enero próximo la 
Real Orden que dice así;

cr Quando parecía que todos los países adonde existe 
«la cultura, suavidad de costumbres, y  la ilustración , se de- 
»dicaban á perfeccionar los progresos de las ciencias útiles, y  
«de que depende la felicidad del género humano, substitu— 
»yéndose á las disputas de sectas religiosas , que por tanto ■ 
»tiempo han inundado de males la Europa , y  la han te— 
»nido sumergida en la sangre y  el horror, el adelantamiento 
»de las Artes y  Agricultura, fuenre y  origen de las felicida- 
»des de los Estados; ha visto el Rey con sumo dolor, que en 
»sus Dominios han vuelto á excitarse de poco acá los par— 
»tidos de Escuelas Teológicas que han embrollado y  obscu- 
55recido nuestra sagrada Religión, quitándola el aspecto de 
»sencillez y  verdad con que se presenta por sí misma , y  ti- 
» raudo á obscurecerla con escritos y  obras que dan lugar á 
»los sarcasmos y  mofas con que la zayeren, aunque en vano, 
»los enemigos de ella.

»A  esta clase pertenece la obra intitulada L ig a  de la  
» Teología moderna con Ja Filosofía , escrita en Italiano 
»por el Abate Borróla, y  traducida é impresa en castellano. 
«E l objeto de ella es el de establecer una guerra religiosa, 
»atacando las autoridades soberanas, cuyas faeulrades están 
»prescritas por el mismo Dios , y  que se han reconocido y  
»defendido en tiempos claros y  de ilustración por los Teó
lo g o s  que llama ei Autor modernos, y  son solo unos senei— 
«líos expositores de las verdades del Evangelio y  repetidores 
»de lo mismo que han escrito los Santos Padres desde los si— 
»glos mas remotos, y  que solo los que no los han estudiado 
» y  se contentan con saber una gerga tan obscura como igno
r a n te  pueden poner en duda.

« A  dicha obra se impugnó con otro papel intitulado
el

( i 6$)
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»el Pazaro en la liga y  Carta de un Párroco de Aldea*} 
«que si bien está escrito coa oportunidad y la. ataca del mo- 
«do que se merece , refutándola por d  ridículo y  desprecio/ 
«coa todo da lugar á que en el cotejo haya partidos y dispin 
»»tas , se engolfen en profundidades perniciosas, y  se sosten
id a  el capricho y fanatismo de gentes que pervierten el pue- 
«bio en lugar de ensenarle la verdadera Religión de Jesu- 
«christo, y  con arreglo ‘á ella hacerles útiles y  obedientes 
«vasallos, hombres de bien y buenos padres*

«Las conseqüencias que han tenido en los Reynos ex— 
«trangeros semejantes disputas, y  el resultado funesto de 
»»ellas no se oculta á ía penetración del Consejo , pues son 
«demasiado recientes* Y  queriendo el Rey apartar de sus 
« Reynos estos males , extinguiendo y aniquilando de una vez 
«su origen y ra íz , me manda comunicar á V . E* su Reai 
>5orden, como lo executo, para que inmediatamente dis- 
«ponga aquel supremo Tribunal que se recojan los exempla- 
« res de la citada obra del Abate Bonóla y  su ímpugnarion 
«de qualquíera persona en cuyo poder se hallen, y  se archi-' 
«ven, conminando con las mas severas penas al Librero ó ' 
»»Libreros que las vendan, ó Impresores que las reimpriman, 
« y  expidiendo á tal fin las órdenes mas activas*

«Con este motivo ha meditado el Rey como padre el 
»»mas vigilante por el bien de sus vasallos , y  en cuya guar- 
«da y felicidad vela día y  noche, la facilidad con que se 
«conceden; licencias para impresiones de obras de semejante 
«naturaleza contra lo que prescriben las sabias leyes de es- 
«tos Reynos , la decencia , la utilidad pública y  el amor ai 
«orden, y á fin de cortar de raiz este m al, me ha mandado 
»»también S* M* que haga saber al Conse'o , no solo lo grato 
«que le será que en los permisos de impresiones de Obras ó 
«Papeles , particularmente de la clase religiosa , proceda con 
«la reserva y circunspección propia de tan augusto Tribunal, 
»»sino que después de bien examinadas las que le parezca 
«que lo merecen , las remita por ahora y  durante las cir- 
«cunstanciaS actuales antes de acordar su permiso , á esta 
»»primera Secretaría de Estado acompañadas con las censu

ras
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»ras y  el juicio que forme de ellas  ̂y  de las obras, para que 
»dando cuenta á S, M , de todo , vea si se está en el caso de 
»la impresión. .

»Quiere finalmente el Rey que el Consejo haga enten- 
»der al Juez de Imprentas por cuya vía se concedió la ficen- 
«cía al traductor del Abate Bonóla, quan de desear hubíe- 
»ra sido que procediendo con la circunspección propia de 
»su carácter hubiese evitado el accederá el l a,  y  que en 
53 lo succesivo quantas se le presenten de igual naturaleza las 
-»pase al Consejo para su examen detenido y  maduro , circu— 
»lando esta misma orden á los Presidentes y  Regentes de 
»Chancillerías, y  Audiencias y  á los demas Jueces que ten-* 
»gan permiso de conceder licencias de impresiones , para 
»que en todo se arreglen á esta Real resolución , que comu- 
»nico á V". E. para su gobierno , el del Consejo, y  su pun- 
»tual observancia*”

Publicada esra Real Orden en el C onsejo, acordó su 
cumplimiento, y  que inmediatamente se recogieran no so
lo las licencias originales para la impresión de todas tres 
obras, sino los ejemplares impresos que se hubiesen entrega
do en esta C orte, sacándolos de poder de los Impresores, 
Libreros ó personas en cuyo poder se hallasen, conminan-, 
do á  aquellos con la multa de trescientos ducados , y  de pr<K 
ceder á lo demas que haya lugar sí en lo sucesivo vendiesen- 
ó reimprimiesen dichas obras.

A l propio tiempo acordó también este supremo Tribu
nal se expidiese circular á los Presidentes y  Regentes de las: 
Chanciüerías y  Audiencias , y  á los Corregidores de estos 
Reynos , para que procedan por su parte á recoger los ejem 
plares impresos que se encontrasen en sus respectivos distri*. 
tos ó territorios de todas y  cada una de dichas tres obras^ 
remitiéndolos al Consejo, donde deben quedar archivados* 
conforme á lo resuelto por S, M ; y  que se haga á todos re
cuerdo de lo que en punto á impresiones está prevenido por 
las leyes dei Reyno promulgadas en los años de 1502 y  ¡ 558,  
y  en las varías Cédulas y  Ordenes circulares expedidas des
de el ano de 1762 hasta el presente $ en inteligencia, que

qual-
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qualquiera contravención en este asunto de tanta importan-- 
c¡a y transcendencia se tratará coa la severidad correspon
diente. ;

L o  que participo á V . de orden del Consejo, para 
que enterado de la Real resolución de S, M ., y  de lo acor
dado por este supremo Tribunal ? cuide de su exacta obser
vancia y  cumplimiento en la parte que le toca,

CEDULA DE i  $. DE FEBRERO DE 17 9 9 *

D o n  Carlos, &c. Sabed: Que habiéndose finalizado el tér
mino señalado en mi Real Decreto de veinte de Diciembre 
de mil setecientos noventa y  siete, y  Cédula en su virtud 
expedida por el mi Consejo en diez de Enero de mil se
tecientos noventa y  ocho para la admisión de imposiciones 
á renta redimible y  vitalicia sobre la del Tabaco, con la 
tercera y  quarta parte de los capitales en créditos del R ey- 
nado de mí glorioso Abuelo el Señor Don Felipe V ,  y  sub
sistiendo en el dia las mismas causas que me obligaron áf 
habilitar este Empréstito ; por otro Real Decreto que he di
rigido á Don Miguel Cayetano Soler7 mi Secretario de Es
tado y  del Despacho Universal de Hacienda , he venido en 
prorogarlo por todo el presente- año 7 baxo las mismas con
diciones y  ampliaciones prevenidas en mi citado Decreto de 
veinte de Diciembre de mil setecientos noventa y  siete. Esta' 
mi Real resolución la ha comunicado al mi Consejo el mis
mo Don Miguel Cayetano Soler con fecha de siete de este 
mes f  y  publicada en é l , acordó su cumplimiento, y  expedir 
esta mi Cédula : Por la qual os mando á todos y  cada una 
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y  jurisdic
ciones veáis la referida mi Real deliberación > y  la guardéis, 
cumpláis y  executeis , y  hagais guardar , cumplir y  ejecu
tar sin contravenirla , ni dar lugar á que se contravenga en 
manera alguna.
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ü n  Carlos , & c. Ya sabéis que con el fin de consoli
dar las deudas del Estado, atender puntualmente al pago de 
réditos y  reintegro del principal de Vales Reales, y de 
otros préstamos que gravan á la Corona, tuve á bien por mi 
Real Decreto de veinte y  seis de Febrero Inserto en Cé
dula de siete de Marzo del ano próximo pasado de mil sete
cientos noventa y  ocho erigir una Caxa de Amortización *en 
la forma y con las facultades que se expresan; y  que por 
otro Real Decreto de once de Enero ultimo y Cédula en su 
virtud expedida en doce del mismo creé y  autoricé una 
Junta Suprema con absoluta inhibición de todos mis Conse
jo s, Chancillerías, Audiencias, y  demás Tribunales de estos 
mis Reynos, para dirigir las enagenac iones de bienes raíces 
pertenecientes á Obras pías, y  otros cuerpos y  establecimien
tos , mandadas hacer por otro Real Decreto de diez y  nueve 
de Septiembre del mismo año de mil setecientos noventa y  
ocho, con destino á la referida Real C a x a , y  .resolver de 
plano y  sin formalidad de juicio qualesquiera dudas respecti
vas á su execucion* Y  habiendo llegado el caso preciso y  ur
gente de organizar la Real Caxa de Amortización en todos 
Sus ramos, afianzando de un modo invariable la seguridad y  
acierto de sus operaciones, he comunicado á Don Miguel C a 
yetano Soler, mi Secretario de Estado y  del Despacho Uni

versal de Hacienda, con fecha de trece de este mes, el Real 
Decreto siguiente*. ;s ; ;

r e a x  d e c r e t o . Por mí Real Decreto de;veiate y  seis 
de Febrero del ano próximo pasado tuve á bien establecer una 
Caxa de Amortización enteramente separada de mi Tesorería 
m ayor, con el - principal'objeto de atender puntualmente al 
pago d e  los intereses* y  progresivo' reintegro del* capital de 
los Vales Reales, de los empréstitos creados por mis Rea
les Decretos de dos dé Agosto de mil setecientos noventa y  
cinco, doce de Julio, y  veinte y dos de Noviembre de noventa 
y  siete, de ios préstamos en países£x£rangeros,y de qoalefr-

Y  ouíe*
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quiera otros, cuya satisfacción corría entonces directamente 
al cargo de la misma Tesorería m ayor, sin perjuicio de ir 
después agregando los demas ramos de la deuda de la Coro
na ; y  señalé por entonces con individualidad los fondos 
que precisamente debían entrar en la Caxa, cuya administra
ción , manejo interior , y  desempeño de sus funciones, y  
obligaciones propias y peculiares corriese á cargo de un 
Director particular baxo mis Reales órdenes, que se le co- 
.municarian por la via reservada de Hacienda, colocando la 
; Oficina de Dirección en la casa del Banco para mayor como
didad y celeridad en el despacho del publico, y reser vándo- 
- me nombrar y  asalariar sus dependientes. También mandé en 
el mismo Seal Decreto que la Oficina erigida en la Teso
rería ínayor para la renovación de los Vales, que había de 
continuar desempeñando sus actuales encargos, se consti
tuyese en Contaduría principal de la Caxa de Amortización, 
y  que en esta qualidad exeretese una rigorosa intervención de 
sus operaciones , previniendo que en los primeros dias de 
cada mes se pasasen á mis Reales manos por el Ministerio de 
Hacienda estados de la Cáxa intervenidos por la Contaduría, 
en que se comprehendiesen sin excepción el de todos los 
negocios pendientes , y en Enero de cada año se acompañase 

;el general del aña anterior. Desde entonces no ha cesado 
\mi paternal solicitud de buscar medios para el logro del im
portante fittf que me propuse, sin gravar con nuevas con
tribuciones á niis amados vasallos en medio de los, enormes 
gastos que para su defensa y felicidad ha ocasionado y  conti
núa la guerra inevitable. Tales fueron mis siete Decretos de 
diez y nueve de Septiembre del ano próximo anterior; el prés
tamo de quatrocientos millones de reales abierto por, el de 
quince de Octubre del mismo.año; y la creación de una Junta 
Suprema con la autoridad* jurisdicción y  facultades compe- 

.rentes, y  con absoluta inhibición dedos Tribunales del Reyno, 
-para dirigir las enagenaciones de los bienes pertenecientes á 
las manos muertas, qué expresé en mi Real Decreto de once 
de Enero de este año, Y  habiendo llegado el caso preciso y  
argente desorganizar la expresada Caxa de Amortización en
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todos sus ramos , afianzando de un modo invariable la seguri-
dad y acierto de sus operaciones ; he venido en autorizar 
á ía expresada Suprema Junta con las mas amplias facultades, 
é igual ÍEihíbicion de todos los Tribunales del Reyno,para 
que verifique y  me consulte por el Ministerio de Hacienda de 
vuestro cargo esta importante obra, tomando las medidas que 
considere oportunas á su exacto cumplimiento ; entendién
dose el Director de la Caxa de Amortización con la propia 
Junta, de que es vocal, asi en quanto al cobro, giro y 
aplicación de los fondos con que está dotada, y  de los demás 
que en lo sucesivo tuviese á bien agregarla , como en orden á 
la presentación del estado de la Caxa en el primer dia de cada 
mes , y el general deí año en el de Enéro; los que después de 
exáminados y  aprobados pasará la Junta á mis Reales manos 
por el Ministerio de Hacienda de vuestro cargo. Reunidos así 
en la Junta todos los conocimientos de la deuda de la Corona, 
y  de los arbitrios establecidos para su extinción, corresponde 
que igualmente le tenga de sus actuales necesidades por me
dio de los estados y  avisos que la comunicará el Ministerio de 
vuestro cargo, á fin de que en su inteligencia pueda escoger 
y  consultarme los medios menos gravosos de aumentar el 
fondo de amortización, activándola quanto sea posible, al 
propio tiempo que con sus luces, y  las que procure continua* 
mente adquirir, me consultará igualmente los medios con 
que pueda proveerse á las inevitables urgencias de la guerra, 
que debilitan ios valores de las rentas: y como muchas de mis 
amados vasallos se han esmerado en proponerme arbitrios 
dirigidos al expresado fin , es mi Real voluntad que se pasen 
á la Suprema Junta todas las memorias presentadas, y  las 
que en io sucesivo se presenten de esta clase, para que exa
minándolas con el cuidado que exigen su importancia, y  
el zelo muy apreciable de sus autores, me consulte su dicta
men, y  pueda recaer con pleno conocimiento mi soberana re*, 
solución, que se hará saber desde luego á los proponentes 
para su gobierno; en la inteligencia de que premiaré compe
tentemente á los que logren ía suerte de acertar alguno de los 
medios que mi paternal amor desea para establecer sóíi-

Y  2 da-
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daraente' el crédito de mi Corona, y  cubrir sus urgencias, 
no solo símgravámen de mis vasallos, sino también promo^ 
.viendo su felicidad, que tanto me desvela* Tendréislo enten
dido, y  lo comunicareis á quien corresponda para su mas 
exácto y  puntual cumplimiento* Señalado de la Real inano en 
Aranjuez á trece de Febrero de mil setecientos noventa y 
nueve. A  Don Miguel Cayetano Soler* De este mi Real De
creto fia dirigido una copia al mí Consejo el mismo D. Mi
guel Cayetano Soler; y publicado en é l,  ha acordado su 

. cumplimiento, y para ello expedir esta mi Cédula: Por la 
qual os mando á todos, y á cada uno de vos en vuestros lu
gares , distritos y jurisdicciones veáis, guardéis y cumpláis lo 
dispuesto en dicho mí Real Decreto en la parte que res
pectivamente os corresponda, á cuyo fin daréis las órdenes 
y  providencias que se requieran y  sean necesarias, sin permi
tir se embarace con ningún motivo, ni dexen de cumplir las 
providencias, resoluciones y  órdenes que se tomen por dicha 
Suprema Juntá acerca de las cosas contenidas en-dicho De
creto , y  en uso de las facultades, autoridad y  jurisdicción 
que por él la tengo conferidas , por convenir asi á mi Real 
servicio, causa pública y  utilidad de mis vasallos*

CIRCU LAR DE 28'.; DE FEBRERO DE 1 7 9 9 .

\ v o n  una Circular de esta fecha se remitió á los M, RR. 
Arzobispos, RR. Obispos y  Prelados jurisdícionales de estos 
Rey nos, para su publicación en sus respectivos territorios el 
Breve de S* S# del tenor siguiente.

A  nuestros venerables hermanos Arzobispos y  Obispos, 
y  á los amados hijos los Abades, ú otros Ordinarios de 
las Ciudades y Lugares situados en los Reynos de España é 
Islas de Canaria.

Pío VI. Papa. Venerables hermanos y  amados hijos, sa
lud y  la bendición apostólica. Por parte de nuestro muy 
amado en Christo hijo Cárlos, Rey Católico de España, nos 
ha sido expuesto poco hace, que con motivo de la guerra que 
al presente se está haciendo, asi en los Reynos de España

co
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como en las Islas de Canaria sujetas á su dominio, la pesca 
salada, de que suelea córner principalmente los pobres y  
los Regulares residentes en los enunciados Reynos é Islas 
en tiempo de Quaresma, y  de otros dias de abstinencia del 
ano, por razón de hallarse infestados los mares, y de la pe
nuria de las gentes de mar y pescadores, y  de otras gra
ves dificultades, ó falta absolutamente, ó se compra á mi pre
cio exorbitante; y  por tanto el sobredicho Re}7 Católico Carlos, 
á fin de proveer lo conveniente para la seguridad de concien
cia de qualesquiera personas sujetas al mismo, y  residentes 
en los expresados Reynos é Islas, desea en gran manera que 
por Nos sea proveído lo conducente, en razón de lo que va 
dicho, y  concedido el indulto que aquí adelante se expre
sará, Nos pues queriendo condescender favorablemente en 
esta parte, en quanto podemos en el Señor, con los piadosos 
deseos del mencionado Rey Carlos, y  accediendo á la su
plica que nos ha sido presentada humildemente en su nom
bre sobre esto, por este escrito apostólico os damos comisión, 
y  os mandamos á vosotros, hermanos nuestros, ó discretos 
varones , que por nuestra autoridad apostólica, y  conforme 
al tenor de las presentes, concedáis á vuestro arbitrio, y  
qualesquiera de vosotros dé y  conceda at suyo á rodos y cada 
uno de los fieles Cbristianos de uno y otro sexo, asi Seglares 
como Eclesiásticos y  Regulares de qualesquiera Orden, Con
gregación é Instituto, existentes en los mismos Reynos é Is
las , licencia para que puedan libre y  lícitamente, y  sin nin
gún escrúpulo de conciencia, durante solo la presente guer
ra , asi en la Quaresma como en los demás días de abstinen
cia del año, exceptuados á lo menos el Miércoles de Ceniza, 
y  los Viernes de cada semana de Quaresma, y  el Miércoles, 
Jueves, Viernes y  Sábado de la Semana Santa ó Mayor, 
y  las vigilias de la Natividad de nuestro Señor Jesu- 
Christo , de Pentecostés , de la Asumpcion de la beatí
sima Virgen María , y  de los bienaventurados Apóstoles 
San Pedro y San Pablo, usar y  comer huevos, queso, man
teca, y  otros lacticinios, y  también carnes saludables; bien 
que con la precisa calidad de que los fieles Chrístianos que

qute*
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quieran usar del enunciado indulto ó licencia, no solo ob- 
.serven la ley ó forma del ayuno , es decir una sola ce- 
mida al día, no interviniendo algún motivo de falta de salud, 
sino que también deban practicar absolutamente las obras de 
piedad que les fueren presritas por cada uno de vosotros, 
al arbitrio, y  según el dictámen de la conciencia vuestra, y  
de sus respectivos Confesores, Mas por las presentes no es 
nuestra intención que en el indulto que se concediere por vo
sotros á vuestro arbitrio sean comprehendidos aquellos Regu
lares que por voto están obligados al uso perpetuo de man
jares quadragesimales. Sin que obsten qualesquiera prohibi
ciones , constituciones , y  disposiciones apostólicas , ni las 
dadas por punto general, ó en casos particulares en los 
Concilios universales, provinciales y  sinodales, ni otras 
qualesquiera cosas que sean en contrario* Y  es nuestra volun
tad que á los trasuntos , ó sea ejemplares de estas dichas 
letras, aunque sean impresos, firmados por qualquier Nota
rio público, y  sellados con el sello de alguna persona consti
tuida en dignidad eclesiástica, se les dé absolutamente en 
juicio y  fuera de él la misma fé y  crédito que se darla á 

(estas mismas presentes , si fuesen exhibidas ó mostradas. 
Dada en el Monasterio de Monges de la Orden de Cartuxos, 
extramuros de la Ciudad de Florencia, sellado con el sello del 
Pescador el dia catorce de Enero de mil setecientos noventa y 
nueve, ano vigésimo quarto de nuestro Pontificado: Por el 
Cardenal Braschi Honesti: Bernardino Marescoti; Lugar 
del sello del Pescador.

Certifico yo Don Leandro Fernandez de M oratin,del 
Consejo de S, M. su Secretario, y  de la Interpretación de 
Lenguas, que esta traducción está bien y fielmente hecha en 
Castellano del exemplar escrito en latín, que de orden del 
Supremo Consejo me fue remitido para este efecto. Madrid y  
Febrero veinte de mil setecientos noventa y  nueve: D. Lean
dro Fernandez de Moraría,

Don Bartolomé Muñoz de Torres, del Consejo de S M. 
su Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo, y  Gobier
no de él.

Cer-
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Certifico que con Real orden de diez y  ocho de este 

mes se remitió al Consejo, para que dispusiese lo corres
pondiente á su mas pronta publicación, el Breve expedido 
por S* S. en catorce de Enero próximo, én que se permite á 
los vasallos de S. M. en estos Reynos y  las Islas de Canaria 
comer lacticinios y carnes saludables en todos los días de la 
Quaresma y demás de abstinencia, exceptuados los que se 
expresan , durante la presente guerra con Inglaterra- Y  visto 
por los Señores del Consejo, con lo expuesto por el Señor 
F iscal; por decreto de este dia concedieron el pase á di
cho Breve, sin perjuicio de las regalías de S* M . Y  para que 
conste doy esta certificación que firmo en Madrid á veinte y  
cinco de Febrero de mil setecientos noventa y nueve: D . Bar
tolomé Muñoz.

JBANDO DE IÓ. DE MARZO DE 1799 .

i y r
JjyJLanda el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre ios 
Alcaldes de su Casa y  Corte : Que para corregir algunos 
excesos que se han advertido en el uso de trages menos de
centes y  modestos, especialmente en este tiempo santo, en 
ofensa asi de la seriedad y  gravedad característica de la nación 
Española, como de sus religiosas costumbres: ninguna persona 
de qualquiera clase ó condición, por privilegiada que sea, 
pueda en tiempo alguno usar Basquina que no sea negra, ni 
en ésta fleco de color ó con oro y  plata, pena á la que contra
viniese de ser castigada con todo rigor según la calidad de sus 
personas, ademas de ponerlo en nocida de S. M. Y  para que 
llegue á la de todos, y  ninguno alegue ignorancia, se manda 
publicar por bando, y que de él se fixen copias impresas en 
los sitios acostumbrados, & c.

___  REA!. ORDEN DE 18* DE MARZO DE 1799 .

TR1
cr JL>̂ 1 Consejo Supremo de Guerra ha consultado al Rey 
acerca de la representación hecha por Don Tiburcio C ar- 
celen, Coronel dei Regimiento Provincial de Chinchilla, con

m o-
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motivo ¿le haberse negado á trabajar en las causas de oficio
que se están siguiendo contra dos Soldados de dicho Cuerpo 
los Abogados de aquella Ciudad Don Juan Josef Salas, D. Pe
dro López de Arriera, y Don 'Gines Maza dé Lizana, á 
pretexto de que no había caudal para satisfacerles su trabajo. 
Enterado el Rey de todo, y conformándose con el dictamen 
del Consejo, se ha servido mandar, que por el Corregidor 
de Chinchilla se haga entender á los tres Abogados, y  prin- 
cipalmente á Salas, quan reprehensible ha sido su conducta 
en el particular, y  agena del desinterés y  zelo por el bien 
publico, que son las obligaciones principales de su profesión; 
siendo indecoroso para todos sus individúes que entre ellos se 
cuenten algunos que se hayan mostrado tan interesados en un 
caso de urgente necesidad: apercibiéndoles que en lo sucesivo 
se encarguen, sin dar lugar á quejas de esta naturaleza, de 
promover la justicia en tales causas, siempre que sean reque
ridos. Y  como del disimulo de semejantes excusas resultarían 
gravísimos perjuicios á la causa publica, y  que al mismo 
tiempo se hallarían los pobres sin defensa por falta de me
dios ; quiere S, M. que se prevenga por punto geaeral, que 
asi los Letrados de todos sus dominios, como los demás Cu
riales , se encarguen de promover la justicia en las causas 
de oficio, trabajando en ellas sin ínteres alguno, quando los 
reos carecen de facultades para satisfacerles su honorario, sin 
distinción fundada en que las causas sean contra militares ó 
paisanos”

CERTIFICACION DE 50. DE MARZO DE 1 7 9 9 .

Bartolomé Muñoz de Torres, &c. Certifico que con 
fecha diez y  siete de este mes se ha dirigido al Consejo 
el Real Decreto, cuyo tenor, el de la Instrucción con que 
se acompañó, y  su publicación en él es como se sigue, 

r e a l  d e c r e t o , No bastando las rentas de la Corona
que entran en mi Real Erario para cubrir las cargas ordina
rias y  extraordinarias que se aumentan considerablemente 
por la presente guerra, al paso que ella impide las espe-
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citaciones áel: comercio, y  que se traígan los- caudales y  efec
tos de América , de que resulta una notable baxa en las 

.rentas Reales: anhelando siempre por hallar medios suaves 
y  menos gravosos con que llenar las obligaciones del Estado, 

/y teniendo presente las muchas ofertas que varias Jus
ticias y Juntas encargadas del manejo de los Pósitos Reales, 
cuya dirección y  gobierno tengo fiada á mi Consejo R earm e 
han hecho en distintos tiempos de parte de los fondos de que 
constan, á impulsos de su amor y  lealtad , y  del ínteres qué 
han manifestado por el bien de ía causa publica , que no 
tuve á bien admitir por entonces: he resuelto % después de ha
ber oido sobre ello el dictámen de mi Suprema Junta de 
Amortización, y  conformándome con lo que me propuso, que 
se saque por una vez, y  ponga en la Real Caxa de Amortiza
ción el veinte por ciento, ó la quinta parte de los fondos de 
granos y dinero que tengan los referidos Pósitos, y  resulte de 
sus cuentas hasta fin del ano próximo pasado de mil setecien
tos noventa y ocho , exigiéndose y  recaudándose con arreglo 
á  la Instrucción que para ello he mandado formar, y  acom
paña á esta resolución: y  encargo al Consejo que pasándola 
luego á la Dirección general de este ramo, cuide de que por 
ella se expidan las órdenes convenientes para su pronta eje
cución , y  á su tiempo del reemplazo del todo ó parte de la 
quota exigida si hiciere notable falta en algún pueblo, y  no 
tenga coa que reemplazarla, por estar arreglado su Pósito 

,¿ fondo fixo ,ó  por otra razón, proponiendo para ello las res
pectivas Juntas ó Ayuntamientos ios arbitrios que podrán 
emplearse sin perjuicio del vecindario, Y  como además de es
tos Pósitos Reales hay otros con el nombre de fundaciones
pías, establecidos por diferentes personas al cargo de Jueces 
eclesiásticos, Curas. Párrocos, Patronos, ó Administradores 
particulares, es mí Real voluntad que la exacción del veinte 
por ciento, ó quinta parte que dexo prevenida, se extienda á 
dichas fundaciones pias de qualquier clase, nominación y  
naturaleza que sean; para lo qual se comunicarán por el Con
sejo Iqs avisos competentes á los Arzobispos, Obispos, y de
mas superiores eclesiásticos, por lo respectivo á las de su tos—

Z  pee-
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peccion , á fin dé que se Heve á afecto esta 'mi Realdetermi-
‘nación en ios que existan en su respectiva"diócesi, ó ju ris- 
'dicción con la puntualidad y zelo que es propio de su amor 
al Real servicio. Y á fin de evitar las dudas que podrían ocur
rir, lograr que esta operación se haga por las mismas reglas 
establecidas para los Pósitos Reales, y el reemplazo en su ¿asó, 
darán los avisos oportunos i  la citada Dirección general los 
Jueces, Administradores, y  démás personas que cuíden de 
dichas fundaciones* Tendráse -entendido en el Consejo para 

*su cumplimiento. Señalado de la Real mano de S. M. en 
Aranjuez á diez y siete de Marzo de mil setecientos noventa 
y  nueve: Al Gobernador del Conseja.’ *

I n str u cció n . I. Cada Subdelegado en -su respecti
vo departamento hará saber sin la menor demora el Real De
creto á todas las Jumas de los Pósitos de su comprehensíon; 
sin causar mas gastos que los precisos del Veredero, ó Ve
rederos , sobre que se les hace responsables de qualquiera 
omisión que resulte.

II. El veinte por ciento mandado exigir por una vez , ha 
Jde entenderse del fondo total de granos, y  dinero que tuviere 
cada Pósito, esté, ó no arreglado á fondo fixo, bien se halle 
existente, ó en deudas, según lo que resulte de las cuentas del 
año próximo pasado, que han debido presentar las Interven
ciones, ó'de las ultimas que hubieren presentado, á las qua- 
les se arreglarán para deducir la qúota, y  los .Subdelega

dos jpara resolver qualquier duda ó equivocación que ocurra 
sobre la cantidad que ha de contribuir cada Pósito, asi en 
grano como en dinero.

III. El importe de la quota impuesta con respecto á los 
fondos dé Jos Pósitos debe exigirse en esta form a: el que tu
viere ió o . fanegas pagará 20. el de 150. fanegas 30. el

;de' 30,0. 60: fanegas, el de qoo.1 80. y  el de 500. 100. y  
vasi á este respecto, por manera que graduando dos fanegas 
de grano por cada d iez, se girará Ja cuenta de todo el 
fondo que tenga. En la clase d e  dinero se ha de hacer la misma 

"exacción, baxo el concepto de dos reales por cada 10. 20,, 
‘por cada 100. y  200. por cada i^.

Pa-
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W . Para esta exacción no serán considerabas como fon-* 

dos. de'lo$ Bpsitps las cantidades que algunos tienen impues* 
tas en el Banco-Nacional, ni tampoco el capital'de los bíénes
q fincas que posean*

V* Todos los Pósitos que tuvieren dinero existente en 
arcas para satisfacer la quota que les haya cabido en trigo 
y  maravedís , han de aprontar el total importe de ambas 
especies en efectivo* considerando el grano al precio comente 
al tiempó de recibir la orden, acreditando el que sea con tes
timonio ó certificación de Corredores; previniéndose que si 
luego hiciere falta el dinero de que han usado para el giro 
acostumbrado en su especie , puedan las Juntas disponer la 
venta de las fanegas necesarias para su reposición*

VI* Si por el contrario sucediere que no haya dinero 
en arcas , y  sí granos con que satisfacer la. quota de am
bas especies * podrán del mismo modo vender las fanegas que 
basten para cubrir ambos objetos* acreditando siempre los 
precios á que lo hagan; pero si ocurriese alguna dificultad ó 
grave perjuicio de la pronta venta de dichos granos con 
respecto á las urgencias del panadeo publico* deberán lás 
Juntas arbitrar medios que los subsanen * bien sea por contra-. 
tas que hagan con los panaderos ó abastecedores de pan, pa
gando éstos de contado y en efectivo su justo valor; ó bien 
por qualesquiera otros que dicte la prudencia * permitiéndoles 
en aquel caso la permanencia y custodia de los granos en pa
neras del Pósito, á su disposición hasta que les dén sali
da , ó hagan de ellos el uso que Ies acomodase*

VII. En el caso de que haya Pósitos que no tengan al re* 
cibo de la orden granos , ni dinero con que satisfacer $u 
quota, y  hubiere vecinos pudientes que anticipen la cantidad 
á que ascienda, con la precisa calidad de su reintegro en la 
cosecha inmediata con los primeros granos, ó dinero que se 
cobren, se admitirá * y aun procurará dicha anticipación por 
las Juntas, dando el competente resguarda interino á las per
sonas que ta hicieren; y además se pasará aviso de ello al 
Ayuntamiento para que haga anotar en sus libros el particu
lar servicio que en esta parte han hecho á la Corona y

Z  2 ai
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al Estado, especificando sus nombres y  apellidos , y  pasando 
lista de ellas al Subdelegado deí partido, á fíp de que las re -: 
mita á la Dirección , para que siempre conste.

VIH. . La suma á que ascienda la quota de cada pueblo' 
ha de entregarse luego que esté pronta al comisionado que 
en el mismo pueblo ó en el mas inmediato tenga la Real Caxa 
de Amortización, recogiendo las Juntas el recibo correspon
diente, que remitirán sin tardanza al Subdelegado para que
este lo haga á la Dirección*

IX. El mismo Subdelegado ha de cuidar de que la Junta 
de cada Pósito haga liquidación de la parte que les tocáre1 
satisfacer en granos y  dinero dentro del preciso término de' 
tres dias siguientes al . recibo de la órdeñ , pasándole avisó 
de ello en el propio término, piara que réunídos en lista, 
que hará formar del cupo de todos los del partido, la remita 
á la Dirección general dentro de ocho dias inmediatos al re
cibo del Real D ecreto; y  sin perjuicio de esto ha de avi
sar dicho Subdelegado sin pérdida de correo las entregas que 
vayan haciendo* .

X, Para la execucion de lo resuelto por 5. M. én quanto 
á los Pósitos ó fundaciones pías de que trata ei Real Decreto 
pasará el Subdelegado los oficios competentes con la ins
trucción necesaria á los Administradores , Interventores ó
Juntas encargadas de su gobierno en todos los pueblos de 
su jurisdicción, y  departamento en que los hubíére, cuidando 
dé que se le dé puntual razón de las entregas que hicieren, 
para avisarlo á la Dirección, en la forma que queda preveni
do en el capítulo antecedente.

XI. Ni los Subdelegados, Escribanos de la Subdelega- 
clon , ni las demás personas que intervengan en la execucion 
Se todo “lo  que ocurra para el cumplimiento dé fó resuelto 
por S. M. podrán llevar derechos , ni hacer descuentos ai* 
guhos por su trabajo; pues además dé qué pót su parte deben 
concurrir á - este importante servicio con el zelo y desinte
rés propios de su oficio , acreditarán en ello su amor y  lealtad 
al Soberano.

p u b l ic a c ió n  £Ñ EL coNSEfo. Publicado tú  ti Con-
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sê o en el celebrado á éste fin en lapósádá de S. El el SeSoí 
Gobernador hóy vrinte de Marzo* de rikfT isétecíentos; noventa11 
y  nueve , acordó su cumplimiento”; y 1 que jk^  ef presente 
Secretario Escribano de Cámara y  dé Gobiérbo, se pase 
copia certificada del Real Decreto, Instrucción, y  de esta pu
blicación á la Dirección general de Pósitos, para que cormi— 
nique las ordeñes convenientes á su mas pronta execucíon en 
la parte que la corresponde : y  el referido Escribano- de1 
Gobierno, y el de lo perteneciente á la Córóna de Ata--’1 
gon , remítan ejemplares impresos de dicho Real Decreto^ 
é Instrucción á los M. RR. Arzobispos , RR. Obispos y  
demás Prelados que ejerzan jurisdicción vere ni lHus, para 
que enterados de la resolución de S; M expidan las órdenes' 
oportunas á todas las Juntas, Admínístrádorés ó personas én-' 
cargadas del gobierno de los Pósitos, ó fundaciones pías que 
en su diócesi ó jurisdicción se hallen baxo d e  sü inspección, 
previniéndoles se entiendan con la referida Dirección ge
neral para los avisos y  demás que contiene la expresada Ins
trucción. Y  para que' conste ló firmo en Madrid á veinte de 
Marzo de mil setecientos noventa y  nueve! Don Bartolomé 
Muñoz* ( * '

, ' . . ■ / . .. r. .

___  CÉDULA DE t . BE ABÍILL BE Í799.

^ - 3 on Cárlos, &c* Sabed r Que con fecha seis de este mes he 
dirigido al mi Consejo ei Real Decreto siguiente.

REAL DECRETO. íf Desde que émpeiarbn á sentirse las 
calamidades que por desgracia de la humanidad están afli
giendo á todas las naciones de Europa, redoble mí vigilancia 
y  mis esfuerzos para alejarlas hasta donde fuese posible, ó ha
cerlas siquiera menos doldrósas á mtá amados vasallos*; y  
con los auxilios del Todo poderoso he eonseguido: cOnser—̂ 
varíes el sosiego, la prosperidad^y la religión. Para llenad 
completamente unos objetos tan dignos, y  sostener'el decoro 
de la Monarquía, me he visto e n l a  inevitable precisión 
de emplear sumas proporcionadas á la altura á que progresi
vamente han ido subiendo los gastóse xtraordinaríós^ al pasó

que
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del.f aníercio ocasrorja^a por- 

% gperra^^^,.d^Íipad9rIpa.^prpdflftos,de mis: Raptas Rea>¡ 
l ŝ*. en . tépipiqqs ^ tno alcanzar á cubrir ni aurr las ordi^ 
Harías .atenciones def Estado. A unqueíosar bit ríos de que-me 
he valido sean tales r que atendidas las circunstancias de
ban considerarse como los menos gravosos áJos pueblos, sía 
^mbprgo .corr el fia de -obyiar .de una vez Jos inconvenien
tes y  los perjuicios que habrían de seguirse si se continuara 
auuqeritando su puniera á pedida que lo; requieren las ur
gencias- he tomado la resolución de encargar á mi Con
sejo Real , que á la mayor brevedad medite y  me consulte un 
plan sistemático de ahorro y  economía , por el qual restable
ciendo el orden mas- exacto en todos los ramos* de administra* 
cion ,f procqre nivelar las necesidades con los ingresos de 
mí Real Hacjepda; y  quando quedare alguna diferencíame 
pro?>ag^ttanpíen los medios de llenarla con igualdad por 
toioi mis vasallos ert razón de sus respectivas facultades y 
sin coartar su industria. Pero como entre tanto que llegan 
á experimentarse; las felices, resaltas de estas providencias me 
es indispensabíe combatir pon. vigor-la tenaz obstinación de 
los enemigos de mí Coronar para lo qual se necesitan quan- 
tíosos caudales; he venido en crear cincuenta y  tres millones, 
ciento nueve mil y trescientos pesos de á ciento y  veinte y 
ocho quartos, en quarenta y  quatro rail doscientos cincuenta 
y  siete Vales de a seiscientos pesos, y  ochenta y  ocho rail 
quinientos diez: siete; de,á trescientos, con rédito de quatro 
por ciento aL ano  ̂ según se. dispone en los artículos si
guientes*

I. Estos Vates han de comenzar i  correr desde el día 
diez del presente mes de Abril : saldrán numerados los de 
seiscientos pesos*, desde, trescientos setenta y  ocho mil, qui
nientos uno hasta. quatrocientoS; veinte y  dos mil setecientos 
cincuenta y  siete; y l o s d e  trescientos desde quatroctentos 
veinte y  dos mil setecientos cincuenta y  ocho hasta quinien
tos once mil doscientos setenta y quatro ; y  llevarán es
tampadas las firmas de mi Tesorero general en exercicio, y  
del Contador de data de la Tesororía mayor en la forma,

ob-



X i S i)
•observada con los Vales de 1<& }ipdá¿SMf ‘^ntérlBiies!1'7

11* E l mismo Tesorero general' lo# Tépdrá é  $vt • dispo
sición para hacer con ellos Tos pagos y  negociaciones que 
ocurran; bien entendido que solamente les diará salida quando 
lo considere absolutamente necesario para -el preciso cumpli
miento de las obligaciones-de mi Real Hacienda'; d elá í modo, 
íjue aquellos de los nuevos Vales que pudieren- yd&rvarse 
de entrar en la circulación se declatámh' é^ir^idd6s:^"can-- 
celados en la época en que ya no sea menester usarde "este 
recurso por hallarse en execucion los que mi Consejo debe 
proponerme. V .
; m .  En la emisión, endoso, pago1 de 'infereseS y  teñó- 
vacion de dichos Vales se "guardaran las'rnisTnas reglas , de* 
claráciones', concesiones; providencias' , precatídcstes y pe
nas contenidas en la Real Cédula de veinte de Septiembre 
de mil setecientos ochenta para el curso de los primeros V a 
les de á seiscientos pesos de Octübre , y  en las posterior- 
ínente expedidas para el de los demás hasta .ahora oteados.

IV . ; Para máyor cbmodídád de tes perscpasy ctréípps á  
quienes pertenezcatl .no solatnenté los nuevos Vaíes^^smó1 típn- 
"bien los antiguos, con inclusión de los de la Acequia Impe
rial de Aragón , se le pagarán puntualkímamente por Ta Real 
Caxa de Amortización dé Madrid, y  por medio de sus Co
misionados en das capltales de todas' las Provincias de es
tos Rey nos lós intereses* de quatró por ciento alario  que 
devenguen al tiempo dé las respectivas renovacinnes'conforme 
á lo mandado en Real Decreto de veinte' y  -seis de Fe
brero de mil setecientos noventa y  ocho, que sin embargo 
de haberse suspendido en esta parte con calidad de por ahora 

'en, Real Orden de treinta y  uno de Mayo del mismo 
añ o , vuelve á quedaren toda su fu é r z ¿ s

V . Entrarán indefectiblemente en lá  propia Caxa con 
preciso destino al pago de los inundados intereses ios pro
ductos de varios ramos aplicados á la  extinción de Vales, 
como que ésta podrá verificarse*en otra*forma, quales son del 
diez por ciento con que anualmente contribuyen los Pro
pios y  Arbitrios del Reyno, tengan ó no sobrantes: ios de la

con-



sojbre frutos civiles;, log 
.¿pegft', q$^f®-.íjfel!i ^ s ^ P ír.extr^Qr4i.n^rio, con,.que sirve el 
^Estado- Eclesiástica,: fes rendimientos de las vacantes de Dig
nidades^ Prebendas, y Beneficios eclesiásticos: los deL derecho 
jdel indujto de la, extraccípn de piara: la asignación anual de 
fquatra rmIJIones sobre la dfenta.de. Salinas; y  el importe total 
d̂erlaf moderada jepnta^uciprt, sobre los legados y herencias en 

las suce^jc^eant^n^(^sales*;̂ Tendrári la misma aphcacton, 
.y entrarán Igualmente en la Caxa los. productos de la Mesa 
.Maestral de las,quatro,Ordenes. Militares, de Santiago, Cala- 
trava, Alcántara y Morttesa: los de las Encomiendas de estas 
„Ordenes que se admí nlstran ptor cuenta de mi Real Hacienda: 
la  . tercera, parte denlos da todas las. Mitras de España é 
Indias que^tne ;perten^ce por concesion Apostólica, y  se irá 
reintegrando en su plenitud asi como vayan vacando las pen
siones que hasta boy tengo concedidas: todo el líquido de los 
.de la Acequia Imperial y  ReaLCajiaL.de Tauste: los de la 
Renta del: papel salado ;f los de, la Lotería; y  veinte y  dos 

;millones de reales que consigno- anualmente, sobre la Reata del 
JTabapn do,Judias,; pups con .el conjunto de estos derechos, 
^asignaciones y  arbitrios no solamente sobrará para la satis
facción de los ochenta y  siete millones, ochocientos no- 
.venta y  nueve mil setecientos noventa y  nueve reales, y  vetóte 
.y  cinco, maravedís y  medio de vellón que importarán los in
tereses ds^od^fes Viales, sino también papa la  de Jos réditos 
.de los, capitales. h^ta ¿ahora impuestos sobre la Caxa, que
dando algua resto á favor del fondo de Amortización de los 
Vales,

V I, Sin embargo, para en el caso inesperado de no al
canzar alguna ves Jas consignaciones, hechas en el artículo 
precedente á cubrir el .total, importe de los intereses referidos, 
declaro desde luego que se suplirá qualquiera falta sin la me.-* 
ñor demora con los productos mas saneados de las demás 
Rentas de mi Corona,

V IL  Se formará un quantioso fondo de Amortización 
compuesto del sobrante.de ios ramos especificados en el ar
tículo quinto; de ios,productos de los restantes arbitrios apli

ca-
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-cados a la Caxa, á saber, el quince por ciento delvalorde los
: bienes que se vinculan, otro quince por ciento de los que se 
¡adquieren por manos muertas, el indülto quadragesímal en 
Indias, y  las redenciones del censo de población del Reyno 
de Granada : del valor de todas las casas y  haciendas que per 
tenecen á la Corona en los varios Reynos y  Provincias de 
España, y  de que no hago uso inmediatamente pormií-Real 
Persona y  Real Familia, exceptuando También al guaros edi
ficios ? que aunque son de esta clase, están* ocupados eU 
mi servicio : de los productos de las enagenacíones de los bie
nes de las Temporalidades de España é Indias, los de ios 
■ Maestrazgos y  Encomiendas de las Ordenes Militares, los de 
Hospitales, Hospicios, Casas de Misericordia, de Reclusión 
y  de Expósitos, de Cofradías , CapeIlaníasy Memorias ,*Obras 
pias y Patronatos de legos, así como los de Mayorazgos y  
Vínculos que 'se vendieren espontáneamente pór sus posee- 

' dores : y finalmente de los progresivos ahorros de intereses, 
>ya por la sucesiva extinción de parte del principal de los V a
les, y  ya por la subrogación al très por ciento de lok capital 
les pertenecientes á las Fundaciones piadosas y  Encomien-*- 
das de que va hecha mención, baxo el siipuestO de qüe ía 
Caxa ha de continuar percibiendo el total de sus asignacio
nes hasta que enteramente quede suprimida la deuda del E s
tado representada por los Vales* r  , ' - ' -
i ■ VIH . L a Junta Suprema de Amortización cuidará de ptí- 
blicar periódicamente la extinción y  Cancelación de quan— 
tos Vales de todas las creaciones cupieren enias sumas que 
incesantemente se irán recogiendo en la Caxa por medio ' dé 
las enagenacíones expresadas, y  por la aplicación de los der
m is arbitrios : y  al propio tiempo pondrá en uso todos los m e- 
riipsi.qué estime á propósito para facilitar las reducciones á 
efectiva, y,contener directa é - indi rectamente el agio atçasivæ* 
mente introducido ;en la negociación de los Vales Reales ; re-4- 
servándome Y o  tomar otras providencias* aptas á refreUar lofe 
escandalosos progresos que el agiotage y  la usura han he
cho en los últimos tiempos, con grave daño del Estado* Ten-* 
dráse entendido^ea^mi Censqjfr, y^diapopdtá seeapidán laC é*

A a du-
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ctula y  Ordenés correspondientes á su cumplimiento* En Aran* 

-juez á. ŝeis de Abril de mil setecientos noventa y nueve: 
A l  Gobernador del Consejo*”  Publicado en él este mi Real 
^Decreto hoy día de la fecha, habiendo oido in Doce á mis 
Fiscales, se acordó su cumplimiento, y  expedir esta mi Cé-f 
-dula. Por la qual os mando á todos, y  á cada uno de vos en 
'Vuestros lugares, distritos y jurisdicciones veáis, guardéis

cumpláis lo dispuesto en mi Real Decreto inserto en la 
parte que os corresponda, arreglándoos á su tenor y á lo pre- 
venido en la Cédula de veinte de Septiembre de mil sete- 
cientos ochenta, y  demás declaraciones que tratan del cur
so, recepción, endoso y  renovación de Vales Reales de aque

lla  y  demás;creaciones, por convenir asi á mi servólo, causa 
publica, y utilidad de mis vasallos.

_ CEDULA DE 8* DE ABRIL DE 1799.

•^-3 on Cárlos , &c. Sabed: Que con fecha seis de este me» 
iieítenido á bien dirigir al mi Consejo el Real Decreto que 
dice así.

r e a l  BECRETO. E l abuso de exigir un premio por la 
reducción de los Vales Reales á moneda efectiva ha in- 
-troducido, con grave daño de mis vasallos y de mi Real 
Hacienda, el de interponerse como agentes de esta reducción 
amos hombres, que ̂ habiendo por lo común abandonado" las 
profesiones útiles á la sociedad, y no siendo retenidos por el 
honor y  la virtud, se, prestan fácilmente á ser los instrumen- 
-tos de que suelen valerse los agiotadores para conducir los 
.obscuros, artificiosos y pérfidos manejos* con que solo por 
satisfacer su codicia procuran degradar la estimación del pa
pel dé Estado, no obstante* la; religiosa puntualidad comque 
se pagan -sus intereses,,: se .amortiza, parte del capital * y  /se 
cumplenl&s demás condiciones prometidas,-Aí fin de cor
ear desde luego tan pernicioso abuso , ,y  s in ’ perjuieiode 
tomar en debido tiempo las mas activas y  severas providea- 
cías , dirigidas á perseguir el agiotage; he; venido en prohibir, 
como absolutamenteprohibp i  toda clase;de. personas, sin



excepción alguna, el mezclarse con ningún pretexto, como 
corredores ó mediadores en la negociación de Váles,'baxo Ia 
pena irremisible de destierro por quatro anos , y  á áíez 
leguas de distancia del pueblo en que se verifique por la 
primera vez, y  la de presidio por igual término en caso de 
reincidencia: pues sola y  exclusivamente podrán intervenir los. 
Corredores jurados del número de cada Plaza; pero coa la íñ-: 
dispensable condición de haber de llevar en sus libros asíén-, 
tos formales de estas negociaciones, y  de observar las mis— 
mas solemnidades que por las ordenanzas les están prescríp- 
tas con respecto á las letras de cambio. Y  para asegurar 
mas cumplidamente el efecto de esta disposición, quiero y" 
mandó se observe y guarde inviolablemente lo prevenido en- 
Real Cédula de nueve de Abril de mil setecientos ochenta 
y  quatro, por la qual se ordena que el sugeto en cuyo po-* 
¿er se halle Vale sin endoso que acredíte su pertenencia, sea 
castigado con el perdimiento de si; principal é intereses; aña
diendo ahora ía declaración de que la mitad de este valor 
se dará i  los denunciadores, reservándose su rnombre. Ten-* 
dráse entendido en el Consejo, dispondrá se expida la Cédula^ 
correspondiente, y  tomará por sí las providencias condu—' 
centes á su puntual cumplimiento. En Aran juez á seis dé Abril 
de mil setecientos noventa y  nueve; Al Gobernador del Con
sejo.”  Publicado en eí mí Consejo en este día el citado Real 
Decreto, y  habiendo óido in voce á mis Fiscales, acordó su 
cumplimiento, y  para que le tenga expedir esta fniCédUla. 
Por la qual os mando á todos y  á cada uno de vos eft vuestros* 
lugares, distritos y jurisdicciones veafa el Real Decrc-t# que; 
va inserto, y  fe guardéis, cumpláis y  executeís, y  hagals 
guardar, cumplir y  éxecutar 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 Real servicio, causa pública, y  utilidad de mis vasa
llos.

Aa a REAL
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H E A t ORDEN X® l 6  P E  ABR IL DE 1799*

'n papel de ocho de este mes me ha pasado el Señor 
Don Juan Manuel Alvarez el oficio del tenor siguiente, 
%4 i Inspector geiíeral d£ Milicias, digo con esta fecha lo si
gílente. El Rey se.há-enterado del oficio; de V» E. de veinte 
y  ,:citicp,,de.;F.ehrerO' últjtaov y de la instancia hecha <por 
P pnr^anuel . AJons^, Capitán del Regimiento. {Provincial d e: 
Salamanca, y vecifio de Fuente la Peña, con motivo de ha
berse opuesto un Regidor de aquella .Villa á que exerciese 
el. empleo de. Procurador Síndico general, á pretexto de que. - 
no había hecho -constar en debida forma la posesión de hi-, 
dalguía,; y  S. M, se ha servido declarar, que con arreglo 
á,Jo prevenido en el art, i ,  tit* 7. de-la Real Declaración de 
M ilicias, sea libre en todo Individuo de estos Cuerpos el 
admitir ó no, éste ú otro cargo publico; pero que la Oposi
ción del Regidor es infundada, respecto á .que por el em- f 
pleo de Qficial goza ele la hidalguía personal;, y  de consi-* 
guíente de las gracias concedidas, á , los, del* estado noble. Lo 
traslado á V t E,;.de R ealórd en ,á  fin de que se sirva expedir, 
las convenientes á su cumplimiento en la parte que le toca.5* 
Y  de orden de S. M. lo comunico á V* E. para que ha
ciéndolo presepte en el Consejo, se tenga entendido en é l, y  
disponga ;lo correspop.diente á su cumplimiento.,, que es con- 
forme alrReal Decreto de diez, y  siete de Noviembre de. 
ipil setecientos sesenta y cinco, spbre el asiento entre los Re
gidores, pobles concedido á los Abogados.

CIRCU LAR DE 6. BE. M AYO DE 1799* -

d Excroo* Señor Don Joseph Antonio, Caballero ha co- 
mupic^do al Excmo. Señor Don, Gregorio de la Cuesta , .Go
bernador del Consejo, con fecha 26 de Abril próximo la 
Real Orden siguiente.

» Deseando S. M. extinguir los males que causa la ve
nida á la Corte de las mugeres , é hijas de los empleados 

1 > de
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de todas clases con el objeto de introducir y  promover pre
tensiones,; ha resuelto que no se admita solicitud alguna de 
palabra, ni por escrito , que hagan las mugeres ? é hijas 
de los empleados por el Ministerio de Gracia y  Justicia de 
mi cargo ? ni se consulte , ni provea á estos , ínterin no 
conste que aquellas se hayan restituido á su compañía; que 
á fin de contener del modo posible las inoportunas ó injustas 
pretensiones , sobre lo que en diversos tiempos se han dado 
repetidas providencias , que se hallan en los cuerpos lega
les, y en varias Reales Ordenes , no se dé curso á los memo
riales que no vengan por la via de los respectivos Xefes, 
quienes precisamente deben remitirlos con su informe dé lo 
que se les ofrezca , y  resulte en su apoyo ó desestimación, 
expresando al mismo tiempo si se hallan, ó no reunidos con 
su familia, y las noticias que han de adquirir deí paradero 
de esta en caso de estar ausente. S. M. hace responsables á 
dichos Xefes del contexto de los insinuados informes, por 
lo mismo que merecerán su soberana atención para el justo 
premio de los empleados que se distinguen en su servicio , ó 
corrección de los que no le desempeñen con el zelo , pu
reza y  amor á que esran obligados ; pero si llegase el caso 
de verificarse que por algún resentimiento , ó fia particular 
falten los Xefes á su deber en un punto de tanta gravedad y  
transcendencia, podrán los empleados dirigir sus quejas al 
Ministerio, con la seguridad de que justificándolas se les hará 
pronta justicia/De Real orden lo participo á .V* E. para su 
noticia y la del Consejo y  Cámara , y  á fin de que esta so
berana resolución se circule en la forma ordinaria*”

Publicada en el Consejo la antecedente Real Orden, 
acordó su cumplimiento , y  que se expida la correspondiente 
á las Chancülerías y Audiencias, Corregidores y  Alcaldes ma
yores del Reyno para su observancia en la parte que les toque, 
comunicándola al mismo fin á las Justicias de su territorio.

En su conseqüencia lo participo á V\ de órdea del Con
sejo para su inteligencia y cumplimiento.

REAL
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REAL ORDEN DE 19. DE JUNIO DE 1799.

motivo de denuncia hecha por el Gremio de Eva- 
nistas de Madrid contra Santiago Ximenez, Carpintero ett 
la misma Villa por haber comprado un carro de madera de* 
aya y texo , cuyo uso está prohibido i  los Carpinteros por 
las Ordenanzas que gobiernan , ha consultado al Rey la 
Junta de Comercio y Moneda que convendría á la libertad 
de la industria abolirías en esta parte, evitando las conti
nuas discordias que diariamente se subscitan con este motivo; 
y  conformándose S. M, con el dictamen de la Junta, se ha ' 
servido resolver que en lo succesivo usen ambos Gremios sin 
distinción de las maderas finas , ú ordinarias que les conven
gan para sus obras,

CEDULA DE 6, DE JULIO DE 1799«

3il3 on Cárlos , & cf Sabed: Que con fecha de veinte y  nue- 
de Junio próximo pasado dirigí al mi Consejo el Decreto 
del tenor siguiente*

REAL d e c r e t o . Por mi Real Decreto de doce de Ene
ro de mil setecientos noventa y  quatro tuve á bien resolver 
que se impusiese la contribución del diez por ciento sobre 
el producto anual de todos los propios y' arbitrios del 
R eyno, y  que el Consejo dispusiese su cobro y  remisión á 
Tesorería mayor , del mismo modo que el Banco Nacional 
de San Cárlos lo debía executar de los derechos de indul
to en la extractor! exclusiva de pesos que le concedí por 
espacio de diez y  seis años, aplicando precisamente el to
do de los dos arbitrios ,á la extinción de Vales, y  estable
ciendo en la misma Tesorería mayor un depósito en donde 
unos y  otros caudales se custodiasen con la seguridad y 
formalidades convenientes baxo de tres llaves que habían de 
recoger y tener precisamente mi Secretario de Estado ydeí 
Despacho Universal de Hacienda , el Gobernador de~mí 
Consejo > y mi Tesorero m ayor, para que llegado el tiempo

de
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de la renovación de los Vales de qualquier creación que fue
sen , se extinguiesen y  recogiesen todos los correspondientes 
al importe de dichos fondos. Estos se aumentaron por mi 

5 Real Decreto de veinte y nueve de Agosto del mismo ano, 
suprimiendo la contribución de frutos civiles , y  estableciera 
do otra extraordinaria y temporal con encargo de su cobran
za al Consejo , como lo estaba el diez por ciento de Propios, 
á fin de que jamas pudiesen confundirse sus productos con 
los de mi Real Hacienda* y  de que por ningún título se 
dexasen de emplear precisamente en el objeto de la extinción 
de Vales ; y para que esta fuese mayor en cada ano dispuse 
que se remitiesen al mismo depósito los siete millones de rea
les con que en virtud de Breve Pontificio contribuiría el Es
tado Eclesiástico por via de subsidio extraordinario hasta la 
total extinción de los mismos Vales , á que también se aplicó 
por el Breve de S S, de siete de Enero de mil setecientos no
venta y  cinco el producto de las vacantes de todas las D ig
nidades , Prebendas y  Beneficios Eclesiásticos de qualquiera 
denominación que por derecho ó indulto fuesen de mi Real 
Patronato y  presentación: el quince por ciento de todos los 
bienes raíces y  derechos Reales que adquiriesen por qual— 
quier título las manos muertas en todos mis dominios en que 
no se hallase establecida la ley de Amortización, y  de los 
que se destinasen á la fundación de Mayorazgos que impuse 
por mis Reales IJecretos de veinte y  uno de Agosto de mil 
setecientos noventa y  cinco : los quafro millones de reales 
sobre la Renta de'Salinas que mandé sacar anualmente del 
producto de dicha renta, y  que se entregasen á los que ad
ministraban el fondo de Amortización para el expresado fin¿ 
y  el producto del indulto quadragesimal en Indias, Sin em
bargo de esta considerable reunión de fondos dedicada á- ex
tinguir los Vales Reales , y  de la puntualidad con que se ha* 
bian satisfecho sus intereses 5 se aumentó entonces el progre- ' 
so del ágio ó premio de reducion que abusivamente se ha
bía introducido en el cambio de los mismos Vales por mo
neda efectiva ; y  con el constante deseo de evitar á mis ama
dos vasallos un mal de tanta transcendencia., vine en esta—

ble-
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blecer por Real Decreto de veinte y  seis de Febrero def afio 
próximo pasado una Caxa de Amortización , enteramente 
separada 'de mi Tesorería mayor , fixando las reglas que de
bían observarse para perfeccionar esta parte de la adminis
tración económica, en que incluí también para mayor fondo 
el producto de las redenciones de los censos de población 
de Granada: la mitad de todos los sobrantes de Propios y  Ar
bitrios que existiesen en el Reyno: los depósitos de economa
tos , y los demas ramos contenidos en mis Decretos de vein
te y cinco de Setiembre del mismo ano: y  considerando que 
el objeto por su grande extensión y  relaciones complicadas 
merecía particular atención y  cuidado , siendo asimismo ne
cesario observar la mas rígida uniformidad de principios, y  
precaver qualesquiera dificultades capaces de retardar el fe
liz éxito de unas operaciones importantes, tuve á bien crear 
temporalmente por mi Decreto de once de Enero de este ano 
una Junta Suprema coa autoridad, jurisdicíon y  facultades 
competentes para dirigir las enagenaciones de manos muertas 
que se especificáron en uno de los citados Decretos , y  resol
ver de plano y  sin forma de juicio qualesquiera dudas res- 
péctivas á su execucion, habiendo después por mi Real De-* 
creto de trece de Febrero extendido la autoridad y  facultades 
de la misma Junta á la total dirección , gobierno y examen* 
de los fundos de la Caxa , mandando por el de seis de Abril, 
último que entrasen en ella ihdefectibler^ente con preciso 
destino al pago de intereses de los Vales y  su extinción los 
ramos especificados en los capítulos V  y V i l  del mismo De
creto. He visto con mucha satisfacción mía que nada ha que
dado que hacer á la Junta para corresponder á mi Real con
fianza , habiendo producido los mejores efectos así la Instruc
ción que me consultó , y  aprobé en treinta de Enero , fixan-4 
do las regias uniformes y  justas que debían guiar todas las 
enagenaciones , como las demas providencias dirigidas al go
bierno interior de la Caxa de Amortización , y  á asegurar el 
acierto de todas sus operaciones, completando esta misma? 
obra con el puntual cumplimiento de mi Real resolución k  
la consulta. de la Junta de veinte d e l. corriente * por la quai

man-'



( i*?1 )
mandé que dispusiese el corte de la cuenta con el Director D* 
Manuel Sixto Espinosa , y poner la Caxa al cargo de mi T e 
sorería general , nombrando al mismo tiempo á Don Manuel 
Hurtado, Ministro del Tribunal de Contaduría mayor, para 
el escrupuloso examen que exigen ía naturaleza de los mis
mos fondos , y la importante utilidad de acreditar de utt rao- 
do indubitable su legítima aplicación. Así lia concluido feliz
mente la Junta los principales objetos de su institución, me
reciéndome los incesantes desvelos de su Presidente y  Voca
les el mayor aprecio que les acrediraré oportunamente $ y de
clarándola en su conseqüencia por extinguida, llega el caso 
de reponer en todas sus partes la Real Caxa ó depósito de 
Amortización en el ser y estado de su primitivo estableci
miento , contenido en el citado Decreto de doce de Enero de 
mil setecientos noventa y  quatro; pero como son muchos y  
de muy grave consideración los arbitrios que desde entonces 
se han aumentado , es mi Real voluntad que examinando el 
Consejo el método con que hoy se manejan , me consulte por 
la vía reservada de Hacienda á que corresponden , las regías 
mas económicas que convengan establecerse, dirigiéndolas 
siempre á reunir en mi Tesorería mayor las facultades admi- 
nistratrivas, y  el cobro y  distribución de los mismos fondos, 
en los términos que prescriben mis enunciados Reales Decre
tos , para que en ningún caso se confundan con los demas 
de mi Real Hacienda, y  se apliquen íntegramente á los ob
jetos á que están destinados ; auxiliando entre tanto, si fue
se necesario , á las Caxas de reducíon de Vales que han de 
instituirse por la íntima conexión de ambos establecimientos* 
Tendráse entendido.en mí Consejo, y  dispondrá se expidan 
la Cédula y  órdenes correspondientes á su cumplimiento. En 
Aranjuez á veinte y  nueve de Junio de mil setecientos noven
ta y nueve ; A l Gobernador del Consejo.”  Publicado en eí 
mi Consejo el antecedente Real Decreto, y  conformándose 
con lo expuesto por mis tres Fiscales, acordó su cumplimien
to y  expedir desde luego esta mi Cédula: por la qual os man
do á todos y  cada uno de vos en vuestros respectivos lugares 
y  jurisdicciones, veáis lo contenido y  dispuesto en el expre-
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sacio Real Decreto , y  os arregléis á su tenor en los casos que 
ocurran 1 no permitiendo que se contravenga á él en manera 
alguna.

CEDULA DE 1 7 .  DE JULIO DE 1 7 9 9 .

Carlos , &c. Sabed : Que en medio de las calamida
des bien notorias que de algunos años á esta parte afligen no 
solamente á estos mis Reynos, sino también á la Europa en
tera , y de los transcendentales y funestos efectos de una 
guerra destructora , ha sido siempre uno de mis incesantes 
desvelos el procurar la felicidad de mis amados vasallos. 
Constante siempre en la firme resolución de no gravarlos en 
lo posible con nuevas contribuciones, he adoptado el medio 
mas suave de acudir á las urgencias tan continuas de la Co
rona por el de las sucesivas creaciones de Vales Reales , si
guiendo el exemplo de mi glorioso Padre , en la que tuvo á 
bien de hacer por la Real Cédula de mil setecientos ochenta, 
á que se refieren todas las posteriores. Al mismo tiempo para 
afianzar en lo sucesivo el crédito de este papel moneda, de 
cuya libre y segura circulación pendía el interes y  felicidad 
del Estado, sobre la asignación del interes de quatro por 
ciento , que conforme á lo prevenido en su creación se ha sa
tisfecho inviolable y  puntualmente por mi Tesorería, he te
nido á bien en las emisiones sucesivas señalar las fincas y  ra
mos especiales de mi Real Hacienda, que no solo sirviesen 
de hipotecas y  garantía de los capitales que representan, si
no también de sus anuales rendimientos* A  este mismo fia 
ruve á bien crear una Caxa de Amortización , dotándola con 
quantiosos fondos , destinados al objeto preciso de la extin
ción progresiva de los Vales Reales, y  demas operaciones 
dirigidas á sostener - su crédito y  confianza publica separán
dola de mi Real Tesorería , para que no se confundiese la' 
legítima inversión de unos y  otros caudales , como así se ha 
verificado, anunciándose al público en las respectivas épocas. 
Mas todas estas sabias precauciones , que presentan un papel 
monada, con un Ínteres que excede el legal del R eyno, y  que

en
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en ningún país se ha concedido á moneda de ‘esta cíase, y  la 
visible seguridad de las fincas é hipotecas que afianzan los 
capitales que representan , no han bastado en manera alguna 
á sostener su crédito y  confianza ; y  el mal ha crecido tan rá
pidamente , que sí no tratase seriamente de reprimirle con 
mi soberana autoridad, acabaría bien pronto coa las fortu
nas de mis amados vasallos, con enorme quebranto del Esta* 
do. Interesado siempre mi paternal cuidado y  vigilancia en la 
felicidad de mis Reynos , he meditado de continuo en la cau
sa y  origen de tan escandaloso desórden , y  me he conven
cido que no es la falta de crédito publico , ni la desconfianza 
de la seguridad de este papel moneda , la que ha causado tan 
violento trastorno , sino la excesiva codicia de un corto nu
mero de vasallos , comparados Con la masa general del R ey- 
no , que atraídos momentáneamente del torpe lucro que les 
procuran sus ilicítas y  repetidas operaciones f invierten los 
fines legales de la creación del papel moneda , desentendién
dose al mismo tiempo de su inevitable ruina en el caso de to
lerarse por mas tiempo tan escandaloso abuso. En efecto , si 
los cuerpos morales de mis Reynos, si los Consulados de 
comercio , si los vasallos pudientes , si los mismos tenedores 
de Vales , y la gente sensata explicasen sus votos, como lo 
han hecho muchos , cuyos clamores han excitado mi Real 
zelo , no cesarían de implorar una providencia que , cortan
do el vuelo á la codicia , asegurase la permanencia de su ri
queza y  fortunas,por el único medio de la consolidación de los 
Vales, y restitución á su justo valor, como recurso único para 
conseguir su felicidad y  la del Estado, que solamente de este 
modo puede llenar sus imprescindibles obligaciones. Así no 
perdiendo de vísta tan importante asunto , y esperando con 
la mayor confianza que el Clero con sus grandes hipotecas, 
y  con quantos arbitrios le sugiera su acrisolada fidelidad, y 
amorá mi Real servicio y  al bien del Estado, contribuirá 
eficazmente á ía consolidación del crédito de los Vales , y  á 
la extinción de las deudas de la Corona; he tenido á bien di
rigir á mi Consejo un plan firmado de mi Secretario de Es
tado y del despacho dé Hacienda, cuyas ideas son relativas

Bb 2 al
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al mismo fin y  “objeto, para que examinándole este supremo 
Tribunal con preferencia á todo otro negocio, y  procediendo 
-en su,vista, y  de los demás medios que estimase mas seguros 
y  adaptables , me consultase quanto tuviese por conveniente. 
Y  habiéndolo ejecutado con el zelo y  puntualidad que acos
tumbra', oidos previamente mis tres Fiscales, y  conformán
dome con su parecer , he venido en resolver y  mandar se 
guarde y cumpla inviolablemente quanto se previene en los 
siguientes capítulos, ¿

L Refiriéndose las Reales Cédulas de todas las emisiones 
de Vales á la primera de veinte de Setiembre de mil setecien
tos ochenta ? no podía permitirse según su tenor la negocia
ción de los Vales Reales , sino por todo su valor en capital 
é intereses, con entera igualdad al dinero , por ser una mis
ma su representación ; pero hallándose interrumpida hoy es
ta ley fundamental, de cuyo abuso han dimanado todos los 
males , y principalmente la enorme diferencia del papel á la 
moneda , que ha constituido en la mayor languidez todos los 
ramos del Estado , y  la fuerza de sus Agentes; y  aunque yo 
pudiera decretar desde luego en uso de mi suprema autoridad 
su rigurosa observancia, y  castigar con las severas penas es
tablecidas á los que han contravenido , quiero no obstante 
continuar el exercicío de mi característica Real benignidad, 
proporcionando a todos mis amados vasallos el camino se
guro , que les conducirá á el logro del bien que les ofrece 
da misma observancia de la l e y , por el urden gradual que 
señalará el tiempo,

II. Por ahora exige este que reconociéndose los Vales 
por verdadera moneda, como lo son en efecro , se les fixe Ja 
diferencia de seis por ciento sobre su primitivo valor , sin in
cluir el premio que lleve corrido, hasta que Yo decrete por se
manas, meses, ó según tenga por conveniente, la diminución 
ó baxa de este interes, con el qual quedarán igualadas ambas 
especies de moneda , y no se permitirá en pago alguno la me
nor distinción entre el oro, plata y vales.

III. En su conseqüencia deberá cesar, y mando que des
de luego cese la exención y libertad que en los capítulos quin

te
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to y  sextó- de la citada Real Cédula de veinte de Setiembre 
de mil setecientos ochenta se concede á las personas y  clases 
especificadas en ellos; pues que recibiendo los Vales en pago 
de sus créditos- por ei valor que va fixado con sus intereses' 
este mismo percibirán en dinero efectivo y  sin el menor retar
do en las Caxas de reducción^ de que se- hablará en los cápí- 
tu los siguientes. -

I V  L a  Real Hacienda y todos mis vasallos cumplirán 
el pago de sus obligaciones pactadas en oro ó plata , y  no en 
vales , conforme á su tenor , hasta el dia de la publicación de 
esta Real Cédula ; pero en lo, sucesivo no se admitirá ni cum
plirá tal pacto ? como ofensivo i  la autoridad y  naturaleza 
de los mismos Vales , y  lo mismo se observará en quanto á 
las Letras de cambio,

V* Con estas declaraciones se procederá desde el dia As 
la publicación de esta Real Cédula (*) al exacto cumplimien
to de lo mandado en las de creación de Vales ? y  principal
mente en los capítulos nueve y  diez de la de veinte de Setiem
bre de mil setecientos ochenta, aumentándose por esta contra 
los transgresores la pena de confiscación del Vale ó Vales 
Reales que se negociasen contra lo prevenido en las anterio
res Cédulas, aplicándose la mitad de su valor á la Cava de 
reducción del distrito á que corresponda, y  la otra al denun
ciador , cuyo- nombre se reservará en términos que nunca 
pueda descubrirse: y  prohíbo á los Jueces y  Escríbanos el 
admitir instancia alguna que directa ó indirectamente se 
oponga á las reglas establecidas sobre la distinción del dine
ro al vale en todos los contratos, baxo la pena de absoluta
privación de oficio. ............(

VI- Se declara por tal transgresor á qualquíera persona 
que podiendo hacer sus pagos en Vales los envíe á la Caxa 
para reducir ¿ supuesto que coa este solo hecho califica su

m a-

(*) Por circular de %%. de Julio se señaló conforme ¿ una Real Or
den de S. M ., el dia primero de Agosto para que empezase á seguir y  
observarse tanto en Madrid, como en los demas pueblos de España 3 io 
dispuesto en esta Real Cédula« -
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ia^ala-fe f  deliberado ánimo de destruir el establecimiento; y 
p u . dicho caso estarán obligados dos Directores á detenerlos 
Yales que se intentasenreducir, y dar cuenta al Juez Pro
tector para la substanciación de la causa , é imposición de la 
pena establecida* , . ;
, VII* AI contrario; los Directores , y  princípaímente los 
que sean de profesión comerciantes , á quienes no se les pue-¿ 
den ocultar las verdaderas negociaciones de la plaza , dispon
drán el pronto despacho de todos los que acudan á la Caxa 
con verdadera necesidad de numerario para sus compras y  
negociaciones por menor, ó para extraerlo del Reyno, siem
pre que presenten para ello el correspondiente Real permiso*

VIII. Pára.mayor comodidad de los que hayan de hacer 
pagos en dinero, y  facilitar la mas libre y  benéfica circula
ción de los Vales , se darán estos en todas las Caxas á los in
dividuos que quieran, trocarlos por dinero , cotí el beneficio 
á :favor de estos del medio por ciento sobre él -numerario , en 
atención.al que, disfrutará l a C a x a c o n  las - declinaciones que 
vaya teniendo el-quebranta de los Vales; de suerte-que mien
tras subsista esteíá los seis por ciento señalados, reducirán las 
Caxas á este precio, y  darán Vales por dinero á seis y  medio,- 
y  así sucesivamente, hasta que se estime oportuno igualar 
este cambio. . y . . v - .
. IX. -.Las utilidades, de las Caxas serán el quatro por cien
to que rindan los Vales durante su detención en ellas , las 
declinaciones que mensual ó semanalmente tuvieren los Vales 
en el mismo tiempo , y por último el crecido lucro que pro
ducirá1 el numerario que entre en las mismas Caxas, corres
pondiente á la diferencia que se fixa del papel é intereses de 
los Vales Reales que en cada año serhan, de extinguir por la 
de. Amortizacion ^sobre cuyo particular , y  para que así se 
verifique se guardará inviolablemente este orden.

X. , Para asegurar el logro de los importantes fines á que 
conspiran Ios-capítulos anteriores , es mí Real voluntad se 
establezcan Caxas de reducibn en das principales Plazas de 
España. Esté establecimiento tendrá, por ahora , y  sin perjui
cio de los aumentos y  beneficios expresados en el • capítulo

an-



anterior, y  particularmente el ingreso procedente de la amor
tización de Vales , el fondo de ciento setenta y cinco millones 
en dinero efectivo, y trescientos treinta millones en cédulas 
de Caxa; bien entendido que solo se permitirá poner en cir
culación el numero de ellas correspondiente al capital que en 
dinero efectivo se hallare en las Caxas* Dichas cédulas esta
rán autorizadas con las firmas de mi Tesorero mayor y  Con
tador de data , debiéndolas también firmar en las respectivas 
Plazas los Directores de cada Caxa, componiendo ambas par
tidas el fondo de quatrocientos noventa-y cinco millones de 
reales de vellón el todo, en la forma y distribución que ma
nifiesta el plan siguiente- (*)

(*) Sin embargo de lo prevenido en este articulo se comunicó 
en 37 de Agosto al Tesorero general, y se circuló en 30 del mis
mo por el Consejo la Real Orden siguiente: wConsiderando él 
»Rey lo muy embarazoso que ba de ser á V. S- el tener que po- 
»ner su firma ep todas las Cédulas de las Casas de Descuentos, 
»las quales según el capítulo 10 de Ja Real Cédula de 17 de Ju- 
»lio próximo la deben llevar £ y á fin de evitar el retraso forzoso 
»que el hacerlo ocasionarla aí curso de las interesantes operado— 
»nes de la Tesorería general, sé ha servido S. M* mandar qpe 
«en das Cédulas que actualmente se hallen sin-firmar de V* S* 
»lo executen : en Cádiz , el Tesorero de la Real Hacienda 
»Don Francisco Xavier Castaños,y el Comisario de Guerra Don 
» Antonio Cabreda : en Barcelona , Sevilla, Cornna y Mallorca 
»k>s Contadores respectivos de Exército, y Tesorero de actual 
»exerrieio: en Málaga ; ehVeedor de las'Armadas, y el Pagador: 
»en Bilbao y Pamplona, el Contador y Tesorero actual de Esér* 
^cito de Aragón: en Alicante, Cartagena y Valencia, el Coma- 
»dor y Tesorero actual de Exército de esta : y en Santander, el 
»Contador y Tesorero de Exército de Castilla la Vieja: quedan- 
wdo solo á cargo de Y . S. y del Contador de Data las de Madrid*
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íífr.7-̂

Nombre de las 
Plazas donde 
deben estable' 

| cerse Caxas*

Fondo efectivo 
que ha de rea* 
tizarse en aceto- 
nes•

Madrid.......
Cádiz.........
Barcelona.
Sevilla........
Málaga.......
Bilbao..........
Coruna.......
Alicante..,,..
Cartagena,,.
Valencia,..*
Santander,..
Pamplona,..
Mallorca.....

Fondo en CéduA Toral en una y 
las por la Real1 
Hacienda*

2 0 .0 0 0  OOO. 

2 0 .0 0 0 .0 0 0 . 

2 0 ,0 0 0 .0 0 0 . 
I 5.000.000. 
I 5,000.000. 
I J.OOO.OOO.

10,000.000.
10.000,000.
10.000. 000.
10.000. 000.
10.000. 000.

5,000,000.
5*000,000.

165.000.000,

40.000 000.
40.000. 000.
40.000. 000,
30.000. 000,
30.000. 000* 
3 o.ooo- 000,
20.0 00 . 000.
20.000,000.
20-000.000.
20,000 .000.
20.000 ,000.
10.000,000.
10.000,00 o.

330,000.000.

ííu

otra especie,

60.000. 000. 
60.000*000.
60.000. 000.
45.000. 000.
45.000. 000. 
45 .000.000.
30.000. 000. 
30.000*000.
30.000. 000.
30.000. 000.
30.000. 000.
1 5.000. 000.
15.000. 000.

495 *000*000.

r- -
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__

Número de Cédulas que deben circular en cada Plaza*

M a d r id ,C a d iz  y  B a r— 
c e lo n a .

Nuau Valor Im p . de 
de de sus

Cedui, ellas, clases.

*0,000.
15*000.

8.000. 
8,aoo.
4.000.4*000.4VQOO.
6 .000 . 
6*qOo. 
6*000. 4*000.

100.
200.
300.
400.
500.
600.
700.
800.900.

1000.
X500.

4.000. 000 
3.QOO.000
2.400.000 3-400.0003.000. 000
4.400.000
4.800.000
4.800.000 
5 400.000 6.QGO.O0Ò
6.000. 000

85,000. 4Q.000.000 '64,000. 30.000.000

S e v i l l a ,  M á la g a  y  
B ilb a o ,

Num . Valor Imp* de 
de de sus 

Cedui. ellas, clases,

15,000. 
10,000.

6.000.
6.000. 
3,000* 
3*000. 
2,000.
3.000.
3.000.
8.000.
3.000.

200. 
200, 
300. 
400* 
500* 
60 o . 
700* 
800. 9üO. 

1000. 
1500.

1.500.000 
2.000,000
1.800.000
4.400.000 
1.500*000
1.800.000 
i  400 ooo
2.400.000 
2.700*000. 
8*000 Xkoo
4.500.000

Corufía , Santaadér, 
Cartagena, Valeucia y 

Alicante.

Pízirji. Valor Imp. de 
de de sus 

Cedui, ellas, clases.

iO.QQQ.7)SOO,4.000.4.000.
2.000.4.000.4.000.
3.000. 
3,000. 
3,000.4,00*.

100.
200 .
300.
400*
500.
600.

.700.
Soo.
900.

1000.
1500.

1.000.000
1.500.000
1.400.000
r.600.000 1.000.000 
I 400 000
1.400.0002,400-0JO
2.700.000
3.000 00 >
3.000 000

42,500 20,000,00o

P a m p ío D a y  M a llo rc a .

Num. Valor Imp. de 
de de sus

Cedui, ellas, ciases.

10,00o.
8.000, 
ÓfOO0. 
r*ooo.
X,O*p0. 
1*0 t/o
2.000. 
1,000- 
f,000. 
1,000-

100.
200.
300,
400.
500.
600.
700,
8uo,
900.
IOOO.

1.000. 000 
! .600.000
1.800.000 400 OOO

500.000 j
600.000 '

1.400.000 
80o ooo ! 900.000

1.000. 0ÍK» í

34,000 10.000 ooo

XI- El fondo en efectivo de cada Cara se dividirá en 
acciones de á cinco mil reales, y  la mitad de su número 
en quartas partes de mil doscientos cincuenta reales cada una, 
á excepción de fas Plazas de Pamplona y  M allorca, que 
serán de la última clase. Para hacer este fondo se admitirán 
las subscripciones voluntarias; y  sí estas, contra toda espe
ranza , y  á vísta de las ganancias que proporciona la socie
dad , no alcanzaren , en su defecto, y  hasta completar el fondo 
se han de repartir entre las personas pudientes de las Plazas 
referidas 7 y de todas las Ciudades y  Pueblos dependientes de 
su distrito, (*) sin distinción de estados, ni calidad, según el

ha-

(*) En la Gazeta de 2 de Agosto se publicó el pian de las Pro
vincias y Partidos que deben agregarse á cada Ca*a, en la forma 
siguiente.

Pian dé las Provincias y Partidos que deben agregarse-a las
Ce pía -
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h a b e r d e  cada u n a ,  regulado á ju ic io  p r u d e n te , supuesto 
que*no s e rra ta  de p e c h o , donación n i e m p r é s t i t o ú n i 
cam ente de form ar una sociedad ó com p añ ía  en beneficio pu
blico y  particu lar de los m ism os socio s; cu yas acciones irán 
aum entando su valor con la  gan an cia  que anualm ente se les

ad-

plazas principales de Caxa de la consolidación de vales, for« 
mado con presencia del ingreso que deben tener éstas, distancias, 
mayor comodidad del publico, y relaciones de comercio*

Caxa principal de M adrid *

La capital y los Pueblos de su comprehension: Avila y su 
Provincia: Alcalá de Henares y Pueblos de su jurisdicción; C iu - 
dad’ Real y. Pueblos de su comprehension: Giudad-Rodrjgó, su 
Provincia y Obispado: Guadalaxara y su Provincia: Osma y Pue
blos de su comprehension .‘ .Salamanca y su,Provincia : Soda idemf 
Segovia idem : Sigüenza y su partido; Talavera de la Reyna ídem: 
Toledo y su Provincia; Toro idem : Valladolid idem,

Caxa principal de Cádiz,
La capital y demás Ciudades y Pueblos de su Obispado: Rey no 
de Cójdova: idem de Jaen r-Zeuta.

Caxa principal de Barcelona.

La capital y todo su Principado, á excepción del Obispado de 
Torrosa; el Rey no de Aragon.

Caxa principal de Sevilla .

Además eje la capital todas las Ciudades y Pueblos de su Ar
zobispado: la Provincia de Extremadura, con exclusion de Tala- 
vera de fa Reyna y su partido.

Caxa principal de Málaga *

La Capitanía general de la costa de Granada y todo este Rey- 
no: idem los Presidios menores.

Caxa principal de Bilbao»
Vizcaya, Alava, Guipúzcoa.

Caxa principal de la Coruña» -

El' Reynó/dfe Gal ieia CObispado de Astorga. • '
 ̂ CaxaCprdncipal de Alicantes*  ^  *

La Ciudad y todos los demás Pueblos del Obispado de Orí-
huela. .. , . . .  __

■ ; : Caxa principal de Cartagena.

, iJba capital, áVtujrcia y todo su Obispado, ,r  ̂ -f 
Caxa principal de Valencia .

; Tod^ las Ciudades ̂ Villasjy Pueblos de este Arzobispado, y
los
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adjudicará en solemne dividendo que se habrá de publicar, 
hasta" que 'cdíisldeTrarídó la Junta de accionistas que es ex~ ‘ 
cesivo el fondo,de la Cava, resuelva el efectivo repartimiento 
de utilidades en el tiempo, modo y forma que estime con
veniente , proponiéndomelo antes para mi Real aprobación 
y por último percibirán los accionistas su íntegro capital 
quando por uniforme dictamen de la misma Junta, aprobado 
por mi Real Persona, se decida que han cesado las cau
sas del establecimiento , y quede por lo mismo disuelta 

XII. El número de dichas acciones que corresponden á 
cada Plaza, según el fondo efectivo que queda señalado, es 
como sigue:

los de los O b isp ad o s de A lb a r r a c iít ,  S e g o r v e , T e r u e l ,  T o rto sa , y  
los de la In ten d en cia  de C u e n ca ,

Caxa principal de Santander.
L a  ca p ita l y  P u eb los d é su ju r isd ic c ió n : B u rg o s y  su P ro v in 

cia : P alen cia  id e m ; R e y n o  de L e ó n , á excepción  del O b isp ad o  
de A sto rg a : C alah o rra  y  su p a rtid o : S an to  D o m in go  de la  C a l
z a d a :  L ogroñ o  , N á x e ra  y  P u eb los d e  sus respectivas ju r is d ic c io 
n e s , Zam ora y  su  P r o v in c ia , y  e l P rin cipad o d e A stu rias.

Caxa principal de Pamplona.
E l R e y n o  d e N a v a r ra ,

Caxa principal de Mallorca.
La capital, é iviza.

*
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Madrid, Cádiz y Barcelona.

2000 acciones de á 5000 rs.vn. 10,000,000 
2000 id. divididas en quartas 
■ i ■ partes en número de 8o 
4000 ba&o del de 2001 hasta 

e l de 4a dé á 1250 
rs. va. l a p a r t e , * . 10.000*000

T o ta l efectivo rs. vn. 20.900.000

Cortina, Santander 9 Cartagena, 
lenera y Alicante*

tooo acciones de á ¿000 rs.vn* 5.000.000 
1000 id. divididas en quartas ‘ , 

partes en número de 49 
2000̂  bazo el de .1001 á 29 

de á 1250 rs. vn. la ; 
parte...;................. 5*000,000

IO.OÜO.COO

Sevilla ,  Málaga y Bilbao.

1 ¿00 acciones de á ¿000 rs.vn,' 7.500.000 
1500 id* divididas en quartas 
—  partes en numero de 63 
3000 bazo del de 1501 al de 

39 de á 12¿o rs. vn. la 
parte......... ..................  7*500.000

Total efectivo rs vn..*, 15.000,000

Pamplonay Mallorca*

1000 acciones de á 5000 rs.vn. ¿.ooo.ooo

Estas todas serán en quar
tas partes de acciones de 
á 1250 rs.vn* la parte ba- 

, zo el número 1 á xoóo y  
49 partes.

T otal efectivo rs. vn,«.,. 5.000.000

¡tflV

XIII. Para la total organización del establecimiento se 
creará en cada Flaza una Junta compuesta en Madrid de mi 
Gobernador del Consejo, del Intendente Corregidor, del V i
cario Eclesiástico, de uno de los Administradores de la Real 
Aduana, de dos Regidores del Ayuntamiento, de un Director 
del Banco Nacional de San C arlos, de un Director de la 
Real Compañía de Filipinas, de un Diputado de los. Gre
mios mayores, de dos Cambiantes de letras y  de dos Hacén- 

'dados. En Cádiz del Gobernador, del’ Juez de Alzadas, del 
R, Obispo, de un individuó"del Cabildo Eclesiástico , del Ad
ministrador general de la Aduana, del Prior del Consulado, 
de un Cónsul, de dos Regidores del Ayuntamiento; de dos 
y l 3 C(>—3



Comerciantes y  de dos Hacendados* En Barcelona del Capí- 
tan general, dei Regente dé la Audiencia, del R. Obispo, dé 
un individuo del Cabildo Eclesiástico , del Intendente, del 
Administrador general de la Aduana, de dos Regidores d e l. 
Ayuntamiento, del Prior del Consulado, de un Cónsul * de 
un vocal de la Junta de Com ercia, de dos Hacendados y  
de dos Comerciantes. En Sevilla del Asistente, del Regente 
de la Audiencia, del M. R* Arzobispo ó su Auxiliar, de 
un individuo del Cabildo Eclesiástico, del Prior del Consu
lado, del Administrador general de la Aduana, de un Cón
sul , de dos Regidores del Ayuntamiento, de dos Hacen
dados y  de dos Comerciantes. En Málaga del Gobernador, 
del R* Obispo, y un Capitular del Cabildo Eclesiástico, del 
Administrador general de la Aduana, del Prior del Consula
do , de un Cónsul, de dos Regidores del Ayuntamiento, 
de dos Comerciantes y de- dos Hacendados. En Bilbao deí 
Corregidor, de los Diputados generales del Señorío, del V i
cario Eclesiástico, del Prior del Consulado, de un Cónsul, de 
dos Regidores del Ayuntamiento, de dos Hacendados y  dos 
Comerciantes, En la Corana del Capitán general, del Re
gente , del Intendente, del Vicario Eclesiástico ¿ del Prior del 
Consulado , del Administrador general de la A duana,de un 
Cónsul, de dos Regidores del Ayuntamiento, dos Hacenda
dos y  dos Comerciantes. En Alicante del Gobernador, deí 
Vicario Eclesiástico,del Administrador general de la Aduana, 
del Prior del Consulado, do un Cónsul, de dos Regidores del 
Ayuntamiento * de dos Hacendados y  dos Comerciantes* En 
Cartagena del Gobernador, del Vicario Eclesiástico, del Ad
ministrador de la Aduana, de dos Regidores del Ayunta
miento , de dos Hacendados y dos Comerciantes. En Valen
cia del Capitán General, del Regente, del M. R . Arzobispo, 
del Intendente, de un Capitular del Cabildo Eclesiástico, 
de dos Regidores del Ayuntamiento, del Prior del Consulado, 
de un Cónsul, de un vocal de la Junta dé Comercio, de dos 
Hacendados y  dos Comerciantes. En Santander del Alcalde 
mayor subdelegado, del R. Obispo, de un Capitular del 
Cabildo .Eclesiástico, del Administrador general de la Adua

na,
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.ifa^áel^Juez ’de" ArrriBadas•, -del Priór delJ Conmtadó,
14 n Cónsul , de'dos, Regidores del Ayuntamiento, de dos Ha
cendados y dos Comerciantes, .En Pamplona del V Íféy ,; dél 
Regente , del R. Obispo y de un Capitular de su Iglesia, de dos 
diputados del Rey no, del Administrador general de la Adua* 
na, de dos Hacendados y  dos Comerciantes* Y  en Mallorca 
del-Capitán General* deL Regente, del R* Obispo, de un CapU 
tular de su Iglesia v  del Intendente , de dos Regidores del 
Ayuntamiento, de um Síndico forense, del Administrador gê - 
neral de la Aduana , de dos Hacendados y  dos Comercian
tesdebien do ser elegidos dichos Vocales por los Ayunta
mientos, Consulados ó Corporaciones de que dependanj y sh 

estuviesen formadas en algunas Plazas, procederán los 
Xefes* y  Vocales natos á nombrar doce individuos de cada 
clase, y  á sortear de ellos el numero de Vocales correspon
diente , sin que unos y  otros puedan excusar su admisión 
,con pretexto alguno, ni deducir derecho de preferencia en los 
asientos y votaciones ¿ exceptuado el Presidente, pues que 
■ la naturaleza del asunto y  su grave importancia exigen la su
presión de toda etiqueta y  motivo capaz de interrumpir un 
solo momento su feliz progreso. Setá Secretario de las respec
tivas Juntas el que ellas mismas elijan, con conocimiento de 
las circunstancias que se requieren para esta confianza.

XIV* Concedo ú estas Juntas la mas atnplia autoridad, 
asi para disolver qualquiera duda ,̂ y  executar de plano y sin 
otra discusión que la que ofrezca el prudente juicio é inteli
gencia práctica de los Vocales, el repartimiento de las accio
nes en defecto de la subscripción voluntaria , como para 
pasar los oficios por el Presidente á los accionistas de to
das las gerarquías, dirigidos á el apronto de su Importe, que 
;no es de esperar se retrase un solo diá, tratándose de conso
lidar un crédito del Estado , del qual dependen la exis
tencia y  felicidad de sus individuos en sus fortunas y  bienes 
sobre el lucro que reportarán de tan útil establecimiento.

X V . Dentro del preciso- término de quince dias, conta- 
dos desde la publicación de esta Real Cédula, podrán subs
cribirse por las acciones que quieran todas las personas pu-

dien-



dientes, mientras que la Junta formáíide.eniios mismos días 
el plan ó estado de su- repartimiento,, <del quah se excluirán los 
que hayan subscripto voluntariamente, síempre.que el numeró 
de sus acciones llegue ó exceda á lo queJeneorresponda, y  
en su defecto deberán completarlo, Y¡ declaro que es mí Real 
voluntad se proceda en este punto con la mayor equidad y 
circunspección separando todo motivo de injusrica y  resen
timiento, . , : ‘ “ 4 ’

XVI. Para realizar el' efectivo fondo1 de las Caxas pót 
medio de las voluntarías subscripciones ó repartimientos en la 
forma prescripta, se formará en el mismo día que los Ca^ 
p¡tañes generales , Gobernadores , Corregidores ó Justicias 
respectivas de las .Ciudades y  Pueblos del Rey no recíbád 
esta Real Cédula, una Junta de igual clase que las enuncia
das en las Plazas de Caxa, y  procederán sin pérdida de tiem
po á la publicación de esta Real, C édula, á la admisión 
¿e las subscripciones voluntarias que se hicieren dentro de los 
prjjperos quince días, y  sus repartimientos,, en la forma pros
cripta en el capítulo anterior; bienvque deberán dar prónto 
aviso de todo á la Junta principal de plaza y  á la que fuefé 
agregada ó asignada la Ciudad ópuebio del distrito, según 
la mayor ó menor distancia, y  mayor facilidad de comer
cio: con cuvo conocimiento las Juntas de Caxas de Plaza 
remitirán á las particulares dé los pueblos la nota del nu
mero de acciones que les haya cabido para completar el fondo 

de la Caxa. ; t *;• V : : ; - ; / • f
XVIh El importe; de las acciones do los subscriptores, ó 

de los repartimientos que hiciere la Junta de las Plazas efe 
Caxa dentro los quince días señalados, se ha de entregar en 
efectivo en su Tesorería en el preciso término de los ocho días 
siguientes , recogiendo el accionista el correspondiente docu
mento interino ,?de suerte que á los treinta días contados desde 
la publicación de la Real Cédula en cada Plaza han de abrirse 
las Caxas en todo el Reyno, y  empezar á exercer las funcio
nes de su instituto* *
^  X V I I I ,: Para dar u p a  prueba á mis amados vasallos del 
ínteres coiv mirO íeste.. establecimiento, y  de «Juaneara*
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me es esta sociedad de todo el Reyno, dirigida á extin- 
guir uno de los mayores “males que le afligen, he tenido á 
bien asociarme á ella, mandando que mi Secretario del Des-i 
pacho de Hacienda ponga á disposición de dichas Caxas la 
decima parte del importe ó fondo que cupiere á cada una en 
el .capital de los ciento y  sesenta y  cinco millones en efectivo, 
según el plan formado, de cuenta de mi Real erario. Al mismo 
tiempo mando que por mi Real Tesorería y  sus dependientes 
(supuesto que por esta providencia podrá acudir al pago de* 
sus obligaciones coa Vales Reales) se auxilie á las Caxas de 
descuento con el numerario conveniente de lo que entre en 
arcas Reales procedente de toda.especie de contribuciones, i  
fin de que aquellas noJ carezcan de numerarlo efectivo para 
las reducciones, ni se hallen obstruidas por la confluencia del 
papel moneda. ' *

XIX. Las Caxas se situarán, la de Madrid en la casa qutf 
estuvo destinada para la de Amortización perteneciente á las 
Temporalidades de los Regulares expulsos junto á San Isidro 
el R eal, y  las demás en la de los Consulados, Corpora
ciones de Comercio ó Ayuntamientos, según la mejor proporr 
cion y  comodidad. Estarán al cargo de tres Directores en 
M adrid, Cádiz y  Barcelona, y  de dos en las demás Plazas, 
que me consultará por esta vez la misma Junta en represen
tación de los accionistas, y  Yo elegiré, debiendo ser su en
cargo bienal, y  seguir el uno de ellos un año más para que 
no falte ai que fuere nombrado toda la instrucción nece
saria de la C axa; y  tendré en consideración su desempeño 
para premiar sii mérito con los empleos y  distinciones á que 
se hagan acreedores por estê  señalado servicio.

XX. Para obtener el empleo de Director en las Plazas de 
M adrid, Cádiz y  Barcelona deberá el que fuere elegido tener 
en propiedad á lo menos treinta acciones: en Sevilla, Má
laga y.Bilbao veinte y  cinco: en las de la Coruña, Alicante, 
Cartagena, Valencia y  Santander veinte: y  quince en las de 
Pamplona y  Mallorca.

XXI. Para tener ios accionistas voto en las Juntas gene
rales deberán tener diez acciones en propiedad en las Caxas

de
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de Madrid, C h d izy  Barcelona: öch<Lettd^d#StfViWa, M i^ 
íagá .yí Bilbao: seis en läs de* rd^Córtífia^ -Aliéante1, Carta
gena Valencia :y;Santandér; y" quatro en las de Pamplo
na y  Mallorca.  ̂ - ‘ - fJ
-' XXII. La Junta de éstabíeciftiiento <5¿ Cava5 dé-cáda PIáJ 
za., <coa asistencia de lö£ Directores ^determinará ;y  elegirá 
eb numero de empleados que considere precisos , con'asignad 
cíon de sueldo competente , a s i á los Directores1 corno á los 
demas, según su clase* —

XXHL Las Juntas particulares de las Ciudades y  pue
blos del Reyno podrán valerse de las Oficinas y  dependientes 
Reales para admitir el importe de las acciones, dando los Te
soreros Reales ó de Propios á lös accionistas lös resguardo* 
interinos, autorizados por el Presidente de cada Junta parti
cular , los que se recogerán por el mismo Tesorero al tíem-* 
po de entregar las acciones que les remitirán las Juntas de los 
pueblos de Caxa con la debida formalidad. '

XXIV* Todo Comerciante ó persona extrangera podrá 
interesarse en este establecimiento por la subscripción de 
acciones que le parezcam ediante las ventajas qué le han de 
resultar; y  en el caso de interrumpirse él comercio con la 
Potencia de donde dependa por declaración dé guerra ,* se le  
devolverá, stde éonviniere, el importe de sus äcciön es,y ' el 
dé las utilidades'que le hayan correspondido hasta el diaV 

XXV* Para- las treinta y  tres mit acciones de todas las 
Casas del establecimiento, he mandado abrir dos láminas, 
sirviendo la guna para ’ la' impresión de las quince mil y  
quinientas acciones í enteras de á ; cinco "mil reales cada una¿ 
y  la otra para las dlezi y  "’siete? fttií y  quinientas y divididas 
edtqnarths.partes-'deá mil dosdentös y  cincuenta reales,'aun
que baxo de un mismo nuniero de 1 os correspondieates á cada 
Plaza, según queda demostrado en el plan que sigue al capí
tulo doce , dexandó en la lámina los blancos suficientes para 
dichos manieras, nombre.del propietario de la  acción, 
cha y Plaza á-que cprrespondaq cuyas acciones se remitirán? 
por la Junta de establacimiénto de Madrid aláis respectivas dé 
cada Plaza j y  emre'* taüto-darán dos Directores de la Caxá

D á y
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y; su T^or4ro ^ g u a r & ; i^ m a a / .á ^ á 3.^acclori¡stáijilví :

tn&dp h^,m^íidado¿0brÍP‘ once laminas 
para laimpresion'en.papel de á quartiltade las once clases de 
cédulas contenidas en el capítulo diez, y  se denominarán de 
U;í<£a^a?4  ̂ rediíccipn dê Üa P íaz^ i qne correspondan 'de- 
nati4o en Ja lámina; er blanco preciso para continuarlo .,:y 
lo mismo, el lugar del numero de cada-cédula, y  el que deben 
ocupar las quatro firmas que han:de autorizarías, grabando 
en la parte superior de cada lámina las armas Reales , y  
en su contorno ó círculo la expresión: D ada por el Bjynues* 
tro Señor* ; :

XXVII, Para la libre circulación de estas cédulas en las 
Ciudades y  pueblos interiores asignados á cada G asa, podrán 
los Directores comisionar á sus corresponsales para la reduc
ción de las mismas cédulas, y  aun para la de los Vales Rea
les , debiendo conocer todos las ventajas del uso de estas 
cédulas á beneficio del justado, sin menoscabo y  aun con co** 
^npdidad de los tenedores»

XX VIII* Asi en dichas Ciudades y  pueblos como en las 
Plazas de Gaxa circularán las referidas cédulas'como si fue
sen moneda efectiva de oro ó plata , teniendo á todas horas 
su valor seguro e n la sC a x a s  quando lo necesiten los por
tadores j por lo que pingun; xefe.de laíReal Hacienda, Admí-t 
nistrador, Tesorero, Dependiente , C o m e rc ia n ten i otra» 
clase alguna de personas se dispensará de admitirlas fen pago 
de sus rentas , sueldos 5 compras, ventas e y  cualesquiera 
otras negociaciones por mayor y  menor, baxo la misma 
pena establecida contra los que rehúsen tomar los. Vales * ó los 
desacrediten directa £ indirectamente,!.-.ib r j : r •-> /
. XXIX.( Ademas del libro mayor; ■ en que se fea; de confia 
nnar la cuenta de cada accionista,, y  dé los que se esta
blezcan para el mejor órden de las Gasas, habrá otro en que 
se haga constar la entrada y salida diaria en dinero, cédulas y  
vafes pon. la debida especificación, y  de él se sacará á fin de 
cada mes un plan expresivo de dichas operaciones, que fir
mado por los Directores y  Tesorero, sel remitirá á la via re-t 
servada dei Hacienda para mi Real noticia; y  en fin.de año

fcr-i
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formará y  dirigirá cada C aía  el plan general de sus o per acio
nes y resultas, y  de todo se sacará el que,debe publicarse para 
inteligencia y  satisfacción de los accionistas y  del p  úblico.

XXX* Verificado el establecimiento y  completa organiza
ción de las Caxas, se disolverán las Juntas, y  solo quedará 
el Presidente, autor ízadopara presidir las generales de accio
nistas, y  las demás particulares de dirección que tengan por* 
conveniente convocarl o pidan los Directores para el mas fe
liz progreso del establecimiento: en^el supuesto de que estos 
deben gobernarle por sí solos, con responsabilidad en todas 
sus operaciones á la Junta general de accionistas, . ?

XXXI* Se ha de seguir la mas íntima correspondencia 
y  giro entre las Direcciones de las C asas,para auxiliarse mu
tuamente y  facilitar el büen éxito de sus operaciones cons
tantes y  uniformes; y  los Presidentes - de las Juntas de esta
blecimiento , y  después de Dirección, serán losJueces protec
tores , que con su Asesor han de tener la  jurisdicción mas am
plia y privativa para zelar el exacto cumplimiento de estas 
leyes, y  perseguir á los transgresores, con solo el recurso de 
queja ó agravio de sus providencias al Consejo en Sala pri
mera de Gobierno, inhibiendo á todos los demás Tribunales 
de qualquíera clase.que sean, y  .sin que sobre ello se pueda 
formar la menor competencia.

XXXII, Si además de esta íntima protección y  auxilio 
considerasen:las Direcciones necesidad de otros, capaces de 
apresurar la consolidación de tan útil establecimiento, que 
atenderé con preferencia, los tratarán y  acordarán entre sí, 
reuniendo su voz y  representación en la Dirección de Madrid, 
para que por mano de su Presidente Protector y  vía reservada 
de Hacienda se me haga presente.
.. XXXHL Habiéndose ceñido la erección de Caxas á las 
Plazas enunciadas, así por ser las principales de comercio, 
y  por consiguiente en donde causa los mayores estragos 4* 
reprobada usura, como por considerar, que el beneficio de 
sus operaciones puede extenderse á las demás Ciudades y  
Pueblos de mis Reynos, tendrán ia libertad de poderla formar 
con mi Real aprobación las Capitales de las Provincias que

Dd i  U
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-^consideren ^conveniente:, en los mismos: términos^ y  segunda 
t*proporción quetuvieren'^am^fcstablficmiiento,; ' Í áí / v i*:.',

.: Yi parp. qtredo referido te^íg^díi debfdá-éxecücíÓTr y  obser- 
'-vancia /acdrdó el ' mi Consejb^xpedín, esta:mr Cédula í por la 
¿qual os mando á todos y;eádá uno de vos, en vuestros luga- 
-res , distritos y jyrisdiccioaes ¿veáis lo contenido’y  dispoeí- 
;jto en cada ano de los capítulo& expresadosyy lo guardéis, 
~cumplaís> yvexecnreisY'^ITiagais^Jgqacd^r: :cttmplir <y execra 
;t£tr jen úa piarte que respectivamente, os1 corresponda ,?:sin per- 
mi i tiírnii daiUugar á, que: se contravenga en ananera alguna; an
tes bien para su mas:pronta execucion daréis las órdenes que se 
.requieran y sean-necesarias:, por convenir así á mi Real ser
vicio , causa publica, yMitilidad de mis vasallos. Y  : encargo 

-ó dos MM, R R ;i‘Arzobispos, RR, Obispos y  - demas Prelados 
-eclesiásticos1 que* exércen1 jurisdicción en estos mis Reynos, 
»vean la conténídben esta mitédulaí,* y  concurran en la p a r-  
-te que les toque á su efectivo eumplimiedto*

R E A L DECRETO DE 2 9 . DE* JI¿LIO DB 17991
‘y'i'f'.i''

j^e^atido qué las causas pehdiéntés en el TribUnál de la 
¿Rota; se evdqüen con Imposible brevedad', Re* Venido en resala 
ver que en lo sucesivo se compónga este de ocho Jueces, eít 
vez de los seis de su institución'; bien' entendido que los dos 
últimos se han de llamar supernumerarios, y que1 no'gozarán 
«1; sueldo-que los de? numero'hasta: que no entren? endas pla*- 

ẑas dé tales que les corresponden por sus ’Provincias. Por ha— 
b̂ér ya en dicho - Tribunal el supernumerario' ¡DomíMiguel 

iOchoa, qué queda én clase de séptimo, he nombrado para 
octavo al Arcediano de Tolédfr Don Matías Robles, Quiero 
qué desde ahora en adelántense paseníá dichd Tribunal de Ja 
Rota todas mis cédulas y  decretos / f  orno 4  Ibs demas Tribuí 
Jiales. para su noticia y  ‘observancia. fie  * Venido también en 
aumentar mil:ducados ai sueldo que gozan anualmente dichos 
seis Jueces de número, como igualmente al Fiscal, de modo 
que disfruten quatro mil ducados como los disfruta el Audi— 
ditor Asesor! Y  deseando dar mayor lustre á este Tribunal, 
y i , ; con-
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concedo á todos sus Decanos honores natos de mi Consejo 

Real. : < • -  • •• . "• •

i \ .  ■ ' CIRCUI. A R  DE 12 . DÉ AGOSTO DE 1 7 9 9 .

, Excmo Señor Don Miguel Cayetano Soler comunicó 
al Excmo- Señor Gobernador del Consejo en 14 de Julio pro-* 
ximo la* Real-orden-siguiente.

«Exorno. Señor : Siendo en el día un punto de los 
«interesantes al Estado eí proteger y  fomentar los dependien
t e s  y las fábricas de Salitres del Reyno, y  habiendo llegado á- 
*5 noticia de S- M. que algunas Justicias de los Pueblos donde 
»hay Salitreros impiden á estos el goce y  prerogatívas de las 
»gracias que les están concedidas , deteniéndose por esta cau-; 
asa el progreso de las Salitrerías particulares , ¿ pesar de los1 
»esfuerzos couque la Superioridad procura fomentarlas : es* 
«la voluntad dei Rey que haciéndolo V- E  presente al C on- 
wsejo de su Real orden, disponga se circulen órdenes á todas 
«las Justicias, exhortándolas y previniéndolas miren con la 
>3 consideración que se merecen los referidos empleados Salí-- 
»t re ros ; que cuiden se les* guarden todas las distinciones y  
»prerogativas que por, diferentes Reales Ordenes les tiene 
tjS. M. concedidas , encargándolas que de no observarlas, n 
»opooerse á ellas , se exigirá! .precisamente la multa de dos
cie n to s ducadosfe:Justicia que .directa o indirectamente 
»ñapída-*ebfomentoly-progresos de dicho ramo- Participólo 
»á EhdeJReal orden*,para :que enterado el. Consejo dis^ 
» ponga su pun£uat;ounrl^ímiéntod, i ;  ̂ : * •: % •• • * .>

ubhcada'en el Consejo^. ha ̂ cordado se guardey cum
pla lo que&  ^.-seJsirve mandar, y  que ¿e.comuniqué*«. VV 
(como lohagQ de su: orden)* para su exácta observáncianan Ja 
parte que le to c a ;y  que al propio -fin la circule & las Justicias, 
de los Pueblos de su Partido; en inteiigeacia.de *p*e se JsépGf* 
derá contra la que faltare á su execucíon, conforme á lom an* 
dado en dicha Real orden, *. *■-
* V V'  ̂ 7 * - - t ir  ̂Í V t f

i + - i .-l. ’ + j ‘ ’ " 1 . . . ■ v ‘ L"'«. i  ' ■ i '«4
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CEDULA DE 1$. DE AGOSTO DE 1799. .

J£3 on C a r lo s & c . Sabed : Que por Don Joseph Antonio 
Caballero , mí Secretario de Estado y  dei Despacho universal 
de Gracia y justicia , se ha remitido al mi Consejo con Real 
orden de seis de este mes para que disponga su cumplimiento 
un Decreto que le dirigí en quatro del mismo , cuyo tenor es 
el siguiente.

r e a l  d e c r e t o * ^Entre las repetidas pruebas que he 
«dado á mis Tropas de lo grato que me es su distinguido 
«servicio , ha sido una el Decreto de nueve de Febrero del 
»año de mil setecientos noventa y  tres, con el que y  órdenes 
«posteriores he manifestado qué quiero que disfruten del fue— 
«ro militar con toda aquella; extensión quesea compatible 
«con el bien general de mis vasallos ; y  aun quando este exija 
«que en algún caso cese dicho privilegio , con las reglas pre- 
« venidas en mi resolución de veinte y  seis de Febrero de mil 
«setecientos noventa y  seis quise ocurrir á los graves perjui-* 
«dos que á cada paso se advertían de que en ellos no sean 
«tratados los Militares con todo aquel miramiento correspon- 
«diente á subditos de otra jurisdicción, y  que la misma Real 
«ordinaria observa entre sí misma; y  enterado de que sin em- 
«bargo de haberse circulado al Exército dicha Real resolu— 
«don , no se lia comunicado á las Chándíflerías, Audiencias, 
« y  demás jurisdicciones del Reyno, de1 lo que.ha resultado, 
«como era consiguiente , que u n a y  otra > jurisdicción se 
«creyese autorizada para obrar de diverso modo, entorpecien* 
«do el curso de la justicia, quiero que adémasde que'seguar- 
fíde inviolablemente lo que tengo mandado en* quatro de Di» 
«ciembre de mil setecientos noventa y  ocho , par# que se cir* 
#• culen todas das órdenes generales por ‘ qualquiera viá que Sé 
«expidan , sin que pueda detenerse su cursad no ser que se 
«meavise inmediatamente el motivo, que deberá ser soló un 
«perjuicio grave é irreparable, hagaís circular á los Tribuna- 
ules y  Justicias ordinarias las reglas que contiene ía citada 
«resolución de veinte y seis de Febrero de mil setecientos no*

«vea-
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»venta y  seis*, que son las siguientes. Primera : qtte en las 
»causas civiles ó crimínales cuyo conocimiento toque á la ju
risdicción ordinaria , siempre que los Jueces inferiores de 
»esta ó los Tribunales superiores hayan de proceder contra 
»los: bienes de los Militares , deben mirar y  tratar á sus Jue- 
»ces náturales como mitarian y  tratarían á los que en diver- 
*so territorio tuviesen los paisanos ó sus bienes con quienes 
»fuese preciso entenderse de resultas del conocimiento de las 
»causas que pendiesen ante ellos. Segunda: que por consí- 
»guíente para citarlos , emplazarlos , embargar, vender , y  
»hacer pago con sus bienes ; y finalmente para todas las di
ligen cias que, de'Juez á Jue& inferior ordinario'serian nece- 
»sarias requisitorias ó exhortas, y  de Tribunal superior á 
»otro igual, certificaciones de los proveídos, ó que las pro* 
»visiones se remitiesen á los Xefes ó Fiscales respectivos para 
»solicitar y mandar despachar la auxílíatoria correspondien
t e  , se use precisamente por los Jueces inferiores de requi- 
»sitorías ó exhortes con los insertos necesarios, y  por los 
»Tribunales superiores de papeles ú oficios atentos , con los 
»que se remitan los competentes documentos, quedando en 
»arbitrio de estos el elegir el medio de dichos oficios , ó el 
»de mandar dar al interesado certificación del auto ó proveí- 
Mdo del Tribunal, con lo que podrá acudir al Juzgado Mili* 
»tar para su cumplimiento- Tercera; que dichos autos ó 
»proveídos aunque sean de Tribunales su p erioresn o deben 
»contener voces preceptivas y  conminatorias contra los X e- 
»fes Militares que son enteramente independientes, y  sí de- 
»ben entenderse con las partes y  sus bienes* Quarta: que en 
«los casos en*que se presenten á los: Jueces Militares dichas, 
»requisitorias, exhortas, certificaciones , papeles ó oficios, y* 
»esté, claro que «el conocimiento es de la jurisdicción ordina—. 
»ría, no detengan el curso de la justicia, antes bien les den 
»el mas puntual y  exacto cumplimiento ; en la inteligencia; 
»de que los que faltasen á esta obligación por cavilosidad ó 
»fines particulares, ademas de incurrir en el desagrado de 
»S* M . , serán castigados con proporción á su exceso. Tea- 
»dreisío entendido dispondréis io< correspondiente á sit

»cuín-
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«dumplimícnto. En San Ildefonso áq u atro d e Agento dfctntl* 
«setecientos noventa y: nueve: A  Don Joseph Aatadio Gaba-*. 
wlIero.V Publicado en el mi Consejo pleno este Real Deere* 
to y  Orden citada en ocho del presente mes , acordó su cum
plimiento , y expedir esta mí Cédula. Por la qüal.©Simando 
á todosiy á^ada uno-de vos en nuestros respectivos Jugares, 
distritos y , jurisdicciones , veáis lo contenido y dispuesto en 
el expresadofriar Real Decreto , y lo guardéis, cumpláis y  exe-c 
cureís:;en todo y: por todo , sin contravenirlo, ni permitir su
contravenciónen* manera alguna*

; ' -í .:; ,i < - v  - i . í * r i, i ■ n; ■■ * . •1 - - - - - ' -Ci -i
. -  GIlLCUXÁRíDE 21. DE AGOSTO DE 1799 .̂ * r -

C . : .u !.. n- ' i  . - - ^  ■ : ■ * * ;
órn fecha de ayer ha comunicado al Consejo el Excelen

tísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler la Real Orden si
guiente- '

«Por Real.Cédula de 17  de Julio próximo, expedida 
coíisulra del Consejo pleno , se propuso S* M. el importante^ 
objeto de consolidar el crédito de los Vales r y  evitar los'da-? 
ños que causaba el excesivo premio de su reducción, fufándo
se este con la calidad de por ahora al seis por ciento sobre- 
su primitivo valor, sin incluir los intereses.

- Aunque la letra y espíritu de la misma Real : Cédula no* 
dexaba arbitrio á la variación de dictámenes sobre su verdad* 
derá inteligencia, con todo se han hecho algunos recursosá 
S. M. por esta via reservada de Hacienda de mi cargo , du-: 
dando si desde elidía primero del presente mes en que empe
gó á regir dicha Cédula debían correr los Vales en todo ’gé-, 
ñero de> pagos por el legítimo valor que ^representando eom 
la rebasa del seis por ciento: y  enterado S* M. de. dichos^re^ 
cursos ; teniendó presente el principal fin y  objeto: de iaex-* 
pedición de:la -Real.Cédula,'y las perjudiciales resultas.que-, 
scriaa iaevitables á su Real Hacienda y  Vasallos en.compre— 
hender baso ,su disposición casos noí.coatenidos ea ellaj y  que 
necesariamente [alejarían el logro de ;shs: soberanas ¿mencio
nes >dí rígidas al beneficio publica., se jiá- servidor derilárar 
QOn puntual arreglo ;á la citada Reai Cédula, que la diferen-
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cia del seis por ciento señalada en el cap. 2 ? , solo es T y  debe 
entenderse para Jos casos de reducción de Vales á.dinero , y 
para hacer los pagos estipulados en oro ó p lata, como así 
bien los de salarios , y orras obligaciones que se reputan 
de la misma clase, quedando dichos Vales en los demás ca
sos expeditos y  corrientes para ser admitidos por el todo de 
su valor-en los términos que prescribe el cap* J?,dé la misma 
Real Cédula referente á las anteriores; y que esta declaración 
se comunique ai Consejo por medio de V* E* para que lo ten
ga entendido en los casos que ocurran, y  expida las órdenes 
que estime convenientes para su puntual y uniforme cumpli
miento.”

Publicada en el Consejo esta Real Orden, ha acordado 
su cumplimiento, y  que se participe á V . como lo execu— 
to de su orden, para que haciéndolo presente en la Junta de 
establecimiento de Caxa , disponga su puntual observancia 
en lo que la corresponda: ea inteligencia de que con esta 
fecha se comunica á los Corregidores y  Alcaides mayores del 
Reyno para su circulación á las Justicias.

CIRCU LAR D E 30* DE AGOSTO DE 1 7 9 9 .

G »  fecha 23 de este mes ha comunicado el Excelentí
simo Señor D* Miguel Cayetano Soler at Excelentísimo Se
ñor Gobernador del Consejo la Real Orden que dice 
así.

»Excelentísimo Señor: E l Rey se ha servido mandar que 
por ningún Tribunal ni Juez se condene reo alguno al presi
dio y trabajos de sus Reales Minas de Azogue de Almadén* 
Y  de Real orden lo comunico á V , E, pata que haciéndolo 
presente al Consejo disponga su cumplimiento*”

Publicada en el Consejo la antecedente Rea! Orden , la 
ha mandado guardar y  cumplir , y  que se expida la corres
pondiente á las* CbancÜlerías y  Audiencias, Corregidores y  
Alcaldes mayores del Reyno para su observancia en la parte 
que les toque* ’

En su conseqiienda lo participo á Y # de orden dei
Ee Con-



Consejo para su cumplimiento , y  que al mismo fin la comu
nique á las Justicias de los Pueblos de su territorio*

R E A L  DECRETO DE 5* DE SEPTIEMBRE D E 1 7 9 9 .

T divina Providencia se ha servido llevarse ante sí en 
49 de Agosta último el alma de nuestro Santísimo Padre 
PÍO V I ; y no pudiéndose esperar de las circunstancias ac— 
fuates de Europa , y  de las turbulencias que la agitan, que la 
elección de un sucesor en el Pontificada se haga con aque
lla tranquilidad y paz tan debidas , ni acaso tan pronto co
mo necesitaría la Iglesia; á fin de que entre tanto mis va
sallos de todos mis dominios no carezcan de los auxilios pre
cisos de la religión > he resuelta que hasta que Yo les dé á 
conocer el nuevo nombramiento de Papa, los Arzobispos y  
Obispos usen de toda la plenitud de sus facultades conforme 
á la antigua disciplina de la Iglesia para las dispensas matri
moniales y demas. que les competen : que el tribunal de la In
quisición siga como hasta aquí exerciendo sus funciones, y  el 
de la Rota sentencie las causas que hasta ahora le estaban co
metidas en virtud de comisión de los Papas, y  que Yo quiera 
ahora que continúe por sí* En los demas puntos de consagra
ción de Obispos y  Arzobispos , ú otros qualesquiera mas gra
ves que puedan ocurrir , me consultará la Cámara, quando 
se verifique alguno, por mano de mi primer Secretario de 
Estado y del Despacho, y  entonces con el parecer de las per
sonas á quienes tuviese á bien pedirle, determinaré lo conve—, 
nlente , siendo aquel supremo tribunal el que me lo represen
t e ,  y á quien acudirán todos los Prelados de mis dominios 
hasta nueva orden mia. (*)

C E -

• (*) Este Real Decreto se publicó en la Gaceta del Martes 10 
de Septiembre , anunciando al misma tiempo el fallecimiento de 
N* S* P* el Papa Pió VE en la forma siguiente: El jueves $ del 
corriente ba recibido el Rey con sumo dolor la infausta noticia 
del fallecimiento de nuestro Santísimo Padre Pió Y l  acaecida el

2 9



CEDULA DE II* DE SEPTIEMBRE DE 1799*

J 3 on Carlos, &c. Sabed: Que en nueve 'de este mes fui 
servido dirigir al mi Consejo un Decreto señalado de mi Reai 
mano, que dice así.

r e a l  decreto* 5?La religiosa escrupulosidad con que 
he procurado y procuraré mantener ía alianza que contraté

con
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29 de Agosto ultimo en Valencia dei Droma en Francia á la una 
y medía de aquel día, á los Br anos , 8 meses y 2 dias de edad, 
y á ios 24 años, 6 meses y 14 dias de su Pontificado, en el quai, 
y en todas las críticas circunstancias que le han rodeado , mani
festó siempre aquella serenidad de espíritu que,nace de una sólida 
virtud , y solo acompaña ai alma del justo. Durante los n  días 
de su enfermedad sus labios no se abrieron sino para prorumpir 
en alabanzas dei Criador, para hacer protestas de la mas ciega 
sumisión á los decretos de la Providencia , ó para implorar sus 
bendiciones sobre la Iglesia , sobre todos sus miembros, y parti
cularmente sobre los Reyes nuestros Señores y toda su Real fami
lia. Estas son las únicas reflexiones de consuelo que dexa á SS, 
MM, una pérdida que ha penetrado sus piadosos corazones, y que 
será sensible á todos los católicos christianos, y á todos los hom
bres virtuosos de qualquiera país y creencia. No menor motivo 
desconsuelo ofrece á SS. MM# la satisfactoria convicción que Ies 
queda de no haber omitido ninguno de quantos esfuerzos y me
dios han sido practicables , tanto , para conservar á Su Santidad 
en tranquila posesión de Ja santa Sede, como para que en todas 
partes tuviese á su lado Ministros suyos que le facilitasen todos 
los auxilios que pudiesen ser necesarios para aliviar sus dolencias, 
siendo los únicos que han cuidado de dar á ellas consuelos efec
tivos, sin coatentarse con la compasión estéril que otros le han 
tenido. Así lo ha reconocido Su Santidad', y no ha cesado de 
manifestar í  los Reyes nuestros Señores su gratitud , explicándo
sela muy expresivamente en sus cartas poco tiempo ántes de su 
muerte; y por sus últimas bendiciones á SS* MM. se ve que la 
conservó hasta el fin de su vida, Fué muy grande la consterna
ción que causó la muerte de Su Santidad en la ciudad de Valen
cia del Droma, cuyos habitantes procuraron todos á porfia esme
rarse eq su obsequio y en el cuidado de su salud , guardando á 
Su Santidad las debidas atenciones. Todos lioráron su ipuerte, y

Ee 2 co—
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con la República Francesa, y  los vínculos de amistad y  bue  ̂
na inteligencia que subsisten felizmente entre los dös países, 
y  se hallan cimentados por la analogía evidente de sus mu
tuos intereses políticos , han excitado los zelos de algunas 
Potencias , particularmente desde que se ha celebrado la nue- 
va coalición , cuyo objeto mas que el quimérico y  aparente 
de restablecer el orden , es el de turbarle, despotizando á 
las naciones , que no se prestan á sus miras ambiciosas. En
tre ellas ha querido señalarse particularmente conmigo la 
Rusia , cuyo Emperador , no contento con arrogarse títulos, 
que de ningún modo pueden cor responderle , y de manifes
tar en ellos sus objetos , tal vez por no haber hallado la con
descendencia que esperaría de mi parte , acaba de expedir e! 
Decreto de declaración de guerra, cuya publicación sola bas
ta para conocer el fondo de su falta de justicia. Dice así tra
ducido literalmente, w Nos Pablo Primero, por la gracia de 
D ios, Emperador y  Autocrator de todas las Rusias , &c. 
Hacemos saber á todos nuestros fieles vasallos : Nos y  nues
tros aliados hemos resuelto destruir el gobierno anárquico é 
ilegítimo'que actualmente reyna en Francia, y  en conse- 
qüencia dirigir contra él todas nuestras fuerzas. Dios ha 
bendecido nuestras armas , y  ha coronado hasta ahora todas 
nuestras empresas con Ja felicidad y la victoria* Entre el pe
queño número de Potencias Europeas que aparentemente se 
han entregado á' é l , pero que en la realidad están inquieras, k 
causa dé la venganza de este Gobierno abandonado de Dios, 
y  que se halla en las últimas agonías , ha mostrado la Espa
ña mas que todas su miedo ó su sumisión á la Francia , á 
la verdad, no. con socorros efectivos, pero sí con prepa
rativos para este fin. En vano hemos empleado, todos los me

dios

como si con ella hubiese desaparecido toda diferencia de opinio
nes, los que no sentían la pérdida de Su Santidad como la de un 
Vivario de Jesuchristo y cabeza de su Iglesia , lo lloraban como 
á dechado de- virtud, y como á lino de aquellos varones extraor- 
dinarios que el cielo envía á la, tierra para ser el ornamento y la 
gloria de la especié humana*
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dios para hacer ver á esta Potencia el verdadero camino del
honor y de la gloria; y  que lo emprendiese unida con noso
tros ; ella ha permanecido obstinada en las medidas y  errOres" 
que la son perniciosos á ella misma ¿ por lo que nos vimos al' 
fin obligados á significarla nuestra indignación , mandan
do salir de nuestros Estados á su Encargado de Nego
cios en nuestra Corte ; pero habiendo sabido ahora que 
nuestro Encargado de Negocios ha sido tambiefi forzado 
á alejarse de los Estados del Rey de España , en un cierto ' 
término que se le ha fixado, consideramos esto absolutamen
te como una ofensa á nuestra Magestad , y  le declaramos la 
guerra por la présente publicación ; para lo qual mandamos 
que se seqüesrren y confisquen todos los barcos mercantes ; 
Españoles que se hallen en nuestros^puertos, y  que se éhvie la - 
orden a todos los Comandantes de nuestras' fuerzas de mar 1 
y  tierra para que obren ofensivamente en todas partes con
tra todos los vasallos del Rey de España* Dado en Petershof 
el quince de Julio del año de mil setecientos noventa y  nue- J 
ve del nacimiento de Christo, y  el tercero de nuestro rey- 
nado. Firmado en el original "por la mano propia dé S. 
Imperial: Pablo.”  He visto sin sorpresa esta declaración , por-* 
que la conducta observada con mí Encargado de Negocios* 
y  otros procedimientos-no menos extraños de aquel Sobera
no, hacia Tiempo me anunciaban que llegaría este caso. A s í,' 
en haber ordenado al Encargado de Rusia el Consejero But-. 
zow la salida de mi Corte y  Estados tuvo': mucha menor 
parte el resentimiento que las consideraciones imperiosas' de 
mi dignidad. Conforme á estos principios me hallo muy dis
tante de querer rebatir lás incoherencias del Manifiesto Ruso, 
bien patentes á primera vista, y  lo que hay en él de ofensivo 
para mí y  para todas las Potencias soberanas de Europa; y  
como qué conozco la naturaleza del influxó que tiene la la — 1 
glaterra sobre el Czar actual, creería humillarme sí respondfe- 
se al expresado Manifiesto , no teniendo á quien dar cuenta 
de mis enlaces políticos sino al Todopoderoso, con cuyo au
xilio espero rechazar qualquiera agresión injusta, que la pre
sunción y un sistema de falsas combinaciones intenten contra ̂



(2 2 o )
mí y  contra mis vasallos* para cuy$ protección,y seguridad 
he^omado y tomp.aun las mas eficaces providencias  ̂y noti- 
ciándoles esta declaración de guerra les autorizo i  que obren; 
hostilmente contra la Rusia* sus posesiones y  habitantes* Ten- 
dráse entendido en mi Consejo para su cumplimiento en la 
parte que le toca. En San Ildefonso á nueve de Setiembre de; 
mü setecientos noventa y nueve- A  D* Gregorio de la Cuesta: 
»publicado el, precedente Real Decreto en mi Consejo pleno 
celebrado en, die  ̂ de .estejnes }se acordó su cumplimiento 5 y  
para ello expedir, esta mi Cédula: Por la qual os mandó á 
todos y á cada uno de vos en vuestros distritos y  jurisdiccio
nes * que luego que la recibáis veáis mi Real deliberación con
tenida en el Decreto querva inserto * y  la guardéis;, cumpláis 
y  _executeis, y  .hagais guardar ^cumplir y  executar en todo y 
pórtodohomoen ella se contiene , s dando las órdenes y  pro
videncias correspondientes, á fin de que conste á todos mis 
vasallos , y que se corte roda comunicación , trato ó comercio 
entre ellos y  la Rusia^, sus posesiones y  habitantes, <

, CIRCULAR DE 7 r D^jOptUBRE DE 1799. í

fon fecha fie 17 de Setiembre próximo comunicó el Esc* 
Sr. D.Joseph Antonio Caballero ai Sr. D. Gregorio déla/ 
Cuesta, Gobernador del Consejo, la Real Orden que dice así.!.

»D , Joseph Corona, Soldado del Regimiento provincial 
de Laredo., sin. haber obtenido licencia absoluta para ordenar- 4 
se, y habiendo tomado posesión de una Capellanía patrimo
nial por renuncia de Don Alvaro del Cam po, pasó á reci
bir órdenes eclesiásticos, con lo que se; ha procedido, abierta^ 
mente,contra la resohicion de S-M, de 28 deA gosto*^? 795* 
en que para evitar estos. fraudes, y  proporcionar el;disfrute  ̂
denlos derechos .de sangre se dignó e l: Rey mandar por ua 
cfectp (íe su Real piedad, que solo quedasen libres del servi
cio los que obtuviesen Capellanías ó Beneficios de dicha qua- 
lidad por muerte del último poseedor, ó.bien por su ascen
so', si las condiciones de la fundación le excluyesen expre- ' 
sámente *de retenerla. , . , i , £ . *t ■; 1 * ■ , ,, ' ■ * - ' J ' _

Tam-
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También se ha faltado en lá‘ promoción a ordeñes del

D, Joseph Corona á lo que desde los primitivos tiempos tie
ne prevenido la Iglesia, pues ha contado siempre entre los 
impedidos para recibir órdenes á los ascriptos á la Milicia, 
reputando por injusto y  atentado apartar alguno dé üti^ 
ocupación pública y 1 por destino del Soberanb sin su ¿onséú— 
timícnto, ' f;

Para evitar, pues, que se repítan ejemplares de esta cla
se , entre otras cosas ha díspuesro S. M* se entere á todos los 
Prelados de sus dominios de su soberana voluntad en este 
punto y préveméndoles que por ningún motivo admítaná ór
denes eclesiásticos á ningún Soldado que ■ no presente ante 
ellos previamente su licencia! absoluta, sin embargo de que 
sean llamados ó tengan declarado el derecho' de sangre á al
guna Capellanía ó Beneficio eclesiástico, pues en el caso de 
que así lo acrediten ante sai respectivos Superiores, y  sien
do de fas calidades y  condiciones prevenidas *en |a citada Real 
Orden dé 28 de Agosto de 1795 5 se les expedirá la  licencia 
absoluta para que puedan libremente pasar á pretender orde
narse*

L o participo á V* E* de orden del K ey , para que ha
ciéndolo presente en él Cohseje, diípónga$e "circüle'es^sd^ 
berana resolución á todos lós Arióbispos“,' Obispos y  demas 
Prelados eclesiástícos del Reytró á quiénes les pueda tocar , á  
fin de que tenga la mas debida f  jpüntüaí oítóervancía*5*

Publicada en el Consejo pleno ésta Real Orden, ha acor
dado se guarde y  cumpla lo que S* M . se sirve mandar: y  
en su conseqüencia lo participo á V ; pára él efecro expresa
do en la misma soberana resolución* : "

CERTIFICACION B E  14* D E  OCTUBRE D E  1799^

on Bartolomé Muñoz de Torres, S:c. Certificó qué con 
fecha siete de este mes se ha dirigido  ̂ai Consejo uba H éá O r
den, cuyo tenor, el de ía Instrucción que con ella se acom
pañó , y  el de la providencia dada por el Consejo, con

v is-



vista de ío e^pue^taeA el asunto por dos-: tre$ Señores Fiscales,
es como se sigue, . * t .. ' .,. ^

REAL o r d e n ". fc Con esta fecha me dice el Señor 
Don Miguel Cayetano Soler lo siguiente: Para conciliar con 
las circunstancias a íra les  del Real Erario la pronta salida de 
los glanos correspondientes al veinte fpor ciento y o quinta 
parte del fondo de los Pósitos del Reyno mandado exigir 
por Real Decreto de diez y  $íet$ de Marzo de este año; ha 
resuelto S. M. que sin embargo de lo dispuesto en la Instruc
ción expedida al efecto para que esta exacción se hiciese ea 
dinero.efectivo, entreguen por ahora las Juntas de los Pósi
tos en especie de, granos lo que les falte satisfacer, de dicha 
quinta, par te á los comisionados, de ía Dirección de Provisio
nes del Exército y Armada , para atender á los suministros 
4e la Tropa„ exceptuándose algunos casos en que por la dis
tancia. u otras circunstancias no* convenga hacer uso de ios 
guapos; en este objeto , en los quales continuarán los Pósitos 
dándolest salida para satisfacer, su quo.ta en dinero conforme í  
jo  prevenido: y á fin de que se logre con la mayor brevedad 
el objeto de esta Real disposición , dirigida á proporcionar la 
subsistencia del Exército, evitando las dudas y  embarazos 
<jue pudieran retardar tan importante operación; he formado 
la  Instrucción adjunta, por si 1$ parece á V ;c o n v e n ie n te  
dirigirla al Consejo, con la orden correspondiente^ para que 
!a circule con las adiciones que considere oportunas á su mas 
pronta execucion? por exigirlo asi el Real servicio: y  de or
den de S. M* lo participo, á V . E* para que disponga su cum
plimiento. En consequencia de esta Real resolución lo aviso 
á4 V . E. para que enterado dé ella el Consejo,, y  de Ja 
Instrucción que se cita y.acom paño, disponga su cumpli
miento. Dios guarde á V . E. muchos anos. San Lorenzo siete 
de Octubre de mil setecientos noventa y  nueve: Josef Anto
nio Caballero: Señor Gobernador del Consejo

INSTRUCCION. Los Subdelegados de Pósitos pasarán luego 
ofició á las Juntas dé todos los de su cargo para que suspen
dan la  venta de granos correspondientes á la quinta parte 
que previene el Real Decreto de diez y  siete de Marzo, dando
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noticia puntual á los mismos Subdelegados en el preciso ter
mino de tercero dia de las fanegas reintegradas y  prontas en 
paneras para su entrega á primer aviso, y  sucesivamente 
de las que se vayan cobrando hasta completar el importe del 
quinto , en lo qual pondrán el mayor cuidado las Juntas y  
Subdelegados, como les está mandado.

El referido Subdelegado, luego que haya recogido los 
avisos de las Junras, pasará lista de las fanegas prontas al co
misionado principal ó subalternos que tuviere la Dirección de 
Provisiones del Exérciro y  Armada en las respectivas Provin
cias ó cabeza de partido mas inmediata, expresando la dis
tancia de la misma cabeza de partido, ó á otro pueblo mas 
cercano en que haya comisionado principal ó subalternos, 
para que con este conocimiento resuelvan la entrega del grano 
y su conducción á los parages donde deba hacerse, según las 
facultades y órdenes que tuvieren de sus superiores; y entre 
tanto mantendrán las Juntas los granos en las paneras del 
Pósito, sin usar de ellos para ningún otro objeto.

Sin perjuicio de esto dispondrá igualmente dicho Subde
legado que se forme lista de las fanegas de trigo y  demas gra
nos que resten de pagar los Pósitos de su Partido después de 
rebaxado lo que han entregado á cuenta en moneda efecriva á 
los comisionados de la Real Caxa de Amortización, especifi
cando en fcolumnillas las que faltan hasta completar su quo- 
ra, y las que hubiere prontas para su entrega, á fin de pa
sarla sin pérdida de tiempo á la Dirección general de Pósitos; 
y  del mismo modo irán dando el aviso por el correo or
dinario de las que sucesivamente se vayan reintegrando \ sobre 
lo qual, y la actividad en la cobranza, se íes hace el mas es
trecho encargo.

Si ios granos de algunos Pósitos no fuesen adaptables 
al ramo de Provisiones por la distancia de los pueblos a otras 
razones 3 lo avisarán luego los comisionados al Subdelegado 
respectivo, y este á la Junta, para que disponga su salida por 
panadeo ó venta sin la menor dilación, á fin de no retra
sar el pago de quinta parte, que ha de tener efecto pronta
mente por uno u otro medio.

Ff Pa-



(2 2 4 )
Para la entrega de estos granos á los cómisionados de 

Provisiones ó personas que diputen para su percibo y con
ducción, no ha de exigirse por las Juntas otro documento 
que un recibo del comisionado principal ó subdelegado, en 
que exprese las fanegas de trigo, cebada ó centeno que tome, 
el qual quedará en poder de las Juntas para remitirlo sin tar
danza al Subdelegado, y éste á la Dirección de Pósitos; todo 
conforme á lo que se practica con los del dinero entregado á 
los comisionados de la Real Caxa de Amortizaciou.

Los gastos que ocasione la medida y  entrega formal de 
granos á los comisionados ó personas que diputen para su 
percibo en los mismos pueblos, serán de cuenta de los Pósi- 
tos; pero no los que ocurran después en la conducción á los 
parages de su destino, ó con qualquiera otro motivo, los qua- 
les han de satisfacerse por el ramo de Provisiones, conforme 
á las órdenes é instrucciones que dichos comisionados tuvie
ren de sus superiores.

En el caso de que las circunstancias exijan en algún de
partamento ó parage determinado mayor porción de granos 
que la que hubiese pronta en los Pósitos, según los avisos da
dos por el Subdelegado al comisionado de Provisiones, lo 
expondrá á sus Directores, para que éstos puedan pasar la 
noticia y oficio correspondiente á la Dirección general de Pó
sitos , á fin de que por ella se expidan las órdenes oportunas 
para activar la cobranza hasta el complemento de los cu
pos, según las circunstancias de los Pósitos y pueblos.

Para la mas fácil execucion de lo resuelto por S. M. en 
esta materia, se pasará por la Dirección general de Pósitos á 
la de Reales Provisiones nota puntual de los Subdelegados de 
Pósitos del Reyno con quien han de entenderse los comi
sionados; y la* Dirección de Provisiones pasará .otra á la de 
Pósitos de los que tenga en las Provincias ¿ y  de los que su
cesivamente vaya nombrando, á fin de con este conocimiento 
se eviten dudas y  retrasos en un objeto tan interesante al 
Real servicio. ;;

d e c r e t o * Madrid catorce de Octubre de mil setecien* 
tos novenra y nueve. Guárdese y cúmplase lo que S.

se
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se  sirve mandar en su Real Orden de siete de este mes : y  por 
el presente Secretario, Escribano de Cámara y de Gobierno* 
se pase copia certificada de ella, de la Instrucción que la 
acompaña, y de esta providencia á la Dirección general de 
Pósitos, para que comunique las órdenes convenientes á su 
mas pronta execucion en la parte que la corresponde, co
municándola igualmente á la de Reales Provisiones para el 
fin que en dicha Instrucción se previene; y el referido Escri
bano de Gobierno y el de lo perteneciente á la Corona de Ara
gón remitan ejemplares impresos de dicha Real Orden é Ins
trucción á los M. RR. Arzobispos, RR, Obispos, y  demas 
Prelados que exerzan jurisdicción vere nullius, para que en
terados de la resolución de S* M. expidan las órdenes opor
tunas á todas las Juntas, Administradores, ó personas encar™ 
gadas del gobierno de los Pósiros ó fundaciones pías que en 
su Diócesi ó jurisdicción se hallen baxo de su inspección, 
previniéndoles se entiendan con la referida Dirección general 
para los avisos y  demas que contiene la expresada Instruc
ción. ”  Y  para que conste lo firmo en Madrid á catorce de 
Octubre de mil setecientos noventa y  nueve: Don Bartolomé 
Muñoz.

CIRCU LAR DE 30. DE OCTUBRE DE I 7 9 9 .

3E n  24. de Febrero de este ano se comunicó por el Exce
lentísimo Señor Don Josef Antonio Caballero, Secretario de 
Estado y del Despacho Universal de Gracia y Justicia al 
Excelentísimo Señor Arzobispo Inquisidor General la Real 
Orden del tenor siguiente.

cr El Coronel dci Regimiento Provincial de Lorca 
Don Diego Pareja ha recurrido al Rey haciendo presente, que 
por el tribunal de Inquisición de Murcia se íe citó para con
currir á un acto público que celebró el día 13 deí mes de 
Diciembre último; y habiendo pasado á la casa del tribunal* 
le previno un Porrero, de orden de aquel * que dexase el 
bastón antes de entrar en la sala donde estaba formado Lo - 
verificó el Coronel, baxo la correspondiente protesta* por ig-
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norar el objeto con que se le llamaba. Enterado S. M, de todo, 
y  con presencia de las anteriores Reales resoluciones publica
das sobre el uso de la espada y bastón en los Oficiales á quien 
corresponde esta insignia por sus empleos, y  particularmente 
con arreglo al Real Decreto de 3. de Octubre de 96* para 
que todo Oficial Militar jure en qualquier Tribunal su empleo 
ceñida la espada, y  á la Real Cédula de 17. de Julio de 97. 
sobre el uso del bastón en los actos en que los Capitulares de 
los Ayuntamientos usen de espada; se ha servido declarar, 
que los Militares deben concurrir á todos los actos públicos, 
de qualesquiera naturaleza que sean, con las insignias propias 
de sus empleos; y siendo el bastón la que corresponde al ex
presado Don Diego Pareja como Coronel en propiedad, no 
debió deponerla, ni exigirlo el Tribunal de Inquisición de 
Murcia, ”

Posteriormente con motivo de haber intentado el Cor
regidor de León privar del uso de la espada y bastón en el 
Ayuntamiento al Coronel de aquel Regimiento Provincial 
Marques de Villadangos , ha resuelto S. M. por otra Real 
Orden, que en 13. de este mes ha comunicado el Excelentí
simo Señor Don Josef Antonio Caballero al Excelentísimo 
Señor Gobernador del Consejo , que este Supremo Tribu
nal baga circular a las Chancillerías, Audiencias Reales y  
Justicias del Reyno la antecedente de 24 de Febrero, como 
lo executo de acuerdo del Consejo, para que V . lo tenga 
entendido, y  disponga su cumplimiento, comunicándola al 
mismo fin á las Justicias de los Pueblos de su partido*

CEDULA DE 7. DE NOVIEM BRE DE I799,

R e y : Gobernador y  los del mi Consejo, Presidentes y  
Oydores de mis Audiencias y  Chancillerías, Corregidores y  
Alcaldes mayores, Ayuntamientos y demas personas á quie
nes lo contenido en esta mi Cédula pudiere tocar de qual- 
quiera manera. Ya sabéis que en Decreto de veinte y  nueve 
de Marzo de mil setecientos ochenta y  tres comunicado al 
citado mi Consejo y al de la Cámara dixo mi augusto Padre:

Que
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Que en consultas ele este último Tribunal de once de Sep
tiembre de mil setecientos setenta y  cinco, y  once de Julio de 
de mil setecientos ochenta y  uno* á que precedieron informes 
de las Chancillerías y  Audiencias, y  la correspondiente ex
posición Fiscal, le habia hecho presente los inconvenientes y  
perjuicios que causaban á la buena gobernación de estos Rey- 
nos, y á la recta administración de justicia el método de pro
veerse y servirse entonces los Corregimientos y Alcaldías ma
yores, siendo las causas principales la escasa dotación de estos 
empleos, su falta de prontos y proporcionados ascensos, y  la 
corta duración de los empleados en sus respectivos destinos; 
y  que habiendo hallado en las razones que le habia expuesto 
la Cámara una sólida y  convincente demostración de la nece
sidad que habia de nuevas reglas y  providencias para evi
tar aquellos danos, y  procurar en lo posible á sus amados va
sallos la felicidad de ser gobernados inmediatamente por per
sonas de integridad , instrucción, zelo y  desinterés, se habia 
servido establecer , como lo hacia en el mismo Real De
creto, el método sucesivo de proveerse y  servirse los referidos 
Corregimientos y  Alcaldías mayores.

Ahora sabed que movida la propia Cámara de su ardiente 
zelo de mi Real servicio y  del público, me hizo presente 
en consulta de catorce de Marzo del ano próximo pasado que 
las sabias providencias que hasta entonces se habían tomado 
asi en dicho Real Decreto como en otras Reales resoluciones 
posteriores para mejorar dicha carrera de Corregimientos y  
Alcaldías mayores, no bastaban parados-justos afines ex
presados.

En este concepto me propuso otras nuevas reglas con 
que creía podrían lograrse; y para fundarlas me representó 
nuevamente, entre otras cosas, los grandes riesgos á que es
tará expuesta la recta administración de justicia mientras sub
sista la escasa dotación de algunas V aras, mientras no se 
establezca la seguridad de los empleados, haciendo perma
nente y de continua duración esta carrera, compatible con sus 
traslaciones de un destino á otro de seis en seis años, mien
tras los Tribunales puedan por sí hacerlos comparecer 5 arres

tar-
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tarlos, y  aun suspénderlos de oficio * y  mientras no se lé ponga 
un aliciente y  honroso estímulo, que quitando en los hombres 
de honor y  literatura el tedio con que han mirado siempre 
esta carrera, los anime á emprenderla y  á seguirla.

Con este fin tan útil, y  el de proporcionar á los citados 
Corregidores y  Alcaldes mayores la seguridad en la conti
nuación de sus destinos quando no se hagan desmerecedores 
por su conducta , y  empeñarlos mas y  mas en dedicarse 
con esmero al cumplimiento de su obligación,y á la comodi
dad, sosiego, prosperidad y  felicidad de los pueblos y  vasa- 
lies , meditó y  me propuso la Cámara en dicha consulta, 
y  en otra de diez y  ocho de Septiembre de este año quanto es
timó conveniente , habiendo oído primero á mi Fiscal D, Be
nito Ramón de Hermida, y  después á su sucesor Don D o
mingo Codina, con cuyo dictámen se conformó; y deseando 
Yo que tengan efecto las justas consideraciones del referido 
Tribunal, he tenido á bien mandar:

I. Que se excuse el juicio de residencia como perju
dicial por el gran peligro que hay de corrupción en los Jue
ces de ellas, y porque éstos son muy gravosos á los pueblos y  
á los mismos residenciados sin utilidad alguna, según lo ha 
acreditado la experiencia; por lo qual el mí Consejo se 
movió á suspenderlas desando expedito el medio de los in
formes , y el de la queja, acusación formal, ó capitulación 
ante el Tribunal correspondiente,

II. Que la habilitación de los que pretenden entrar en 
esta carrera de Corregimientos de letras y  Alcaldías mayores 
exigida hasta ahora con los requisitos de diez anos de estu
dios, inclusos quarro de práctica, con la información de vita 
et moribus, y  co i la disertación sobre uno de los capítulos de 
Corregidores, es inútil, y  deberá excusarse en adelante.

III. Que habiendo acreditado también la experiencia que 
los Abogados de Colegio de notorio crédito y  habilidad no 
han pretendido hasta ahora Corregimientos y  Varas, hacién
dolo solamente otros que no suelen ser acreedores á empezar 
á servir en la citada carrera por los empleos de la tercera 
ni de la segunda clase, con perjuicio de ios que están sir*

vien-
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viendo en ella, debe quedar sin efecto la gracia concedida á 
los Abogados del Colegio de M adrid, y  de los de las Chan- 
ciílerías y Audiencias, y á los Relatores, para que teniendo 
diez años de Abogado con estudio abierto, ó igual tiempo de 
Relatores, pudieran ser consultados para Corregimientos y  
Alcaldías mayores de la segunda clase, y  con diez y  ocho para 
los de la tercera

IV, Que ninguno podrá ser prorogado en la Vara ó 
Corregimíenrorjue obtenga sin que preceda mi expresa resolu- 
clon á consulta de la Cámara ó sin ella*

V, Que con arreglo al mencionado Real Decreto de 
veinte y  nueve de Marzo, de mil setecientos ochenta y  tres, los 
provistos en Corregimientos y Alcaldías mayores permanez
can sirviéndolos por el término de seis años, excepto el 
caso en que cometieren excesos dignos de que sean removidos 
y  castigados; y  quando por algún mériro ó motivo de urili- 
dad pública se creyere necesario ó conveniente que sean pro
movidos antes de cumplir el sexenio, .sí fuese dentro de la 
carrera, no podran pasar de una dase á otra sin haber ser
vido el tiempo que para cada una se señalará mas adelante, 
ya  sea en uno, ó ya en mas empleos de ella,
- VI, Que pasadoel sexénio ó en el caso de promoción 
no esten obligados á dexar las Varas mientras no llegare el 
sucesor. _  . > ro -r . nv -/ / >

V II, Que para las traslaciones ó promociones de unas 
Varas i  o tras,y  de unos Corregiüiientqs á otros, acabado el 
sexénio la misma Cámara deberá consultarles luego para otras 
Varas ó Corregimientos de igual o mayor clase, según sus 
méritos. ■  ̂ :
, V IIL  Que esta ley general estará;sujeta á  las variaciones 
de casos partíeularesen que/por utilidad públífca y  mejor ser
vicio mió convenga trasladar á los Alcaldes mayores o Cor
regidores en qualquier tiempo dentro de la misma clase en 
que se hallen sirviendo, ó les corresponda, ó detenerlos y  ha
cerlos circular en ella, aunque hubieren cumplido dicho sexé
nio , ya sea p o r c ia  de corrección-,* ó por otros motivos 
justos que pueden ocurrir i¡ y,que consultado todo asi, y  con-

for-
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formándome Yo cotí las consultas, pasen inmediatamente sítr 
excusa á servir las nuevas Varas ó Corregimientos que se les 
confieran.

IX. Que con arreglo á lo establecido en el capítulo se
gundó del citado Real Decreto de veinte y  nueve de Marzo 
de- mil* setecientos ochenta y  tres, ninguno pueda ser con
sultado para los empleos de la tercera clase sin haber pasado 
ántes gradualmente por los de la primera y  segunda, y  cum- 
plído'Sets anos en cada uña* de ellas, ó completado doce años 
de servicio efectivo en esta carrera; ni para los de la segunda 
sin haber servido antes seis anos en la prim era, y  enton
ces para pasar de una clase á otra preferirá la Cámara á los 
mas antiguos, y  éntre ellos á Jorque se hayan distinguido por 
su mérito; sin que para lo contrario sirva el haber sido ó ser 
Abogado del Colegio de esta Corte, ó de los de Chanciílería 
ó Audiencia, ni Relatores, ni servido Varas de Señorío, ó 
contraido otro mérito, sea el que fuere, si Yo no lo mando 6 
habilito á los sugétos, c .. .

X/ Que* medíante éxcédét^en el (lia él numero <íe los su- 
getos que han servido éü esta carrera al de los empleos de 
ella, cuide la Cámara de consultármelos en las vacantes que 
ocurran de la clase que Ies corresponda, según sus circuns
tancias y  méritos, ó de otra inferior si ellos las pretendieren 
ó aceptaren, prefiriéndolos á otro quaiquier pretendiente; 
procurando qüé íehtre ellos y  los que vayan cumpliendo el 
sexériio actual se ’Sufraj con igualdad proporcionada el perjuU 
ció'indispensable ahora del'hueco hasta qúe se verifique la 
igualación de los empleos y  empleados, no volviendo la Cá
mara á proponerme nuevos sugetos, ni admitiéndose me
moriales de ellos ;'en sus Sécrét&rías, sin excepción álguna, 
sino para los Córiegihuéntós y  Alcaldías mayores qué resul-í 
ten Vacantes enda priméra clase ó de entrada. '
i XI, Que quando nó hubiere Corregimientos ó Alcal
días, mayores dé mayor; clase en que consultar ,á los que 
deban ser promovidos ó trasladados, me; los proponga ía 
Cámara para otras Varas . ó Corregimientos de la misma 
dase en que se hallen sirviendo, pudiendo'executar lo mismo
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' quando ellos soliciten la citada traslación y  circulación por 

su propia conveniencia, aunque no hayan cumplido dicho se
xenio; pero asi en este círculo como en la promoción de 
una clase á otra procurará la Cámara consultarlos para las 
vacantes de los pueblos de la misma Provincia, ó de las 
inmediatas donde estén sirviendo; de modo que en lo posible 
se les excusen gastos de víages largos, y  pasen á los pue
blos de cuyas costumbres tengan ya noticia, y  aun experien
cia , como lo apeteció y  mandó también mi augusto Pa
dre

XII* Que para que estos Magistrados se mantengan cotí 
el decoro, honor y  estimación correspondiente, asi el Gober
nador ó Presidente del Consejo, como todos los Tribuna
les procuren proceder en las quejas que se dieren contra 
ellos con tanta vigilancia como circunspección para asegurar
se bien de ellas, y de si dimanan de resentimientos y  vengan
zas , como suele ser freqüente, por haberse administrado jus
ticia sin condescendencias, especialmente contra los pode
rosos de los pueblos y  sus protegidos; de manera que sin in
formes muy fundados é imparciales, y  sin haberlos oída y  
consultármelo, y  esperando mi Real resolución, no se pro
ceda por los citados Tribunales y  Gobernadores ó Presidentes 
del Consejo á suspender, hacer comparecer, ó arrestar á los 
que estuvieren en actual exercício de estos empleos; puesto 
que por otros medios se puede reparar qualquier perjuicio, ex
cepto si fuere de notoria y  pública urgencia; pero sin dexar 
de estar muy á la vísta de la conducta que observaren.

XIII. Que el Consejo en cumplimiento de lo que igual— 
mente se mandó en el capítulo tercero de dicho Real Decreto 
de veinte y  nueve de Marzo de mil setecientos ochenta y  
tres, trate de completar en donde sea posible, y  quaado 
el estado de los Propios y  Arbitrios lo permíta ía dotación de 
las Varas y  Corregimientos de la primera clase ó entrada, 
procurando que ninguno de Ips de dicha dase primera 
baxe de los mil ducados enunciados en el inistno Real D e- 
crero por salarios y  consignaciones fixas* y  productos deí 
poyo ó del juzgado*

Gg Que
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X IV . Que se observe y  cumpla puntualmente lo preve

nido en el capítulo sexto del Real Decreto expresado, donde 
se dice: que quando dexen las Varas entreguen al sucesor una 
relación jurada y firmada en que se expresen con distin-: 
cion las obras publicas de cateadas, puentes, caminos, em
pedrados , plantíos, ú otras que hubieren hecho, concluido & 
comenzado en su tiempo; y  el estado en que se hallaren las 
demas que fueren necesarias ó convenientes , según su ma
yor necesidad ó utilidad, y  los medios de promoverlas; el es
tado de la agricultura, grangería, industria, artes, comercio,: 
y  aplicación del vecindario; los estorbos ó causas del atraso, 
decadencia ó perjuicios que padezcan, y  los recursos.y reme-, 
dios que pueda haber; y que esta relación en caso de retirarse 
antes de haber llegado el sucesor, la dexen cerrada y sellada 
al que quedare regentando la jurisdicción para que la entre- 
gue al referido sucesor, tomando de uno ú otro el recibo cor
respondiente , el qual con copia de la misma relación habrán 
de presentar en la Cámara los que hayan sido promovidos 
á otra Vara antes que se les den los Títulos ó Despachos pata 
pasar á servirla; de cuyas relaciones se pasarán copias al 
Consejo para que haga el uso correspondiente de sus no-, 
ticias.

En conseqüencia de esta mi Real resolución he mandado 
comunicar al expresado Gobernador, y  al mi Consejo Ja 
orden correspondiente acerca de los tres puntos, cuyo cum
plimiento les pertenece mas particularmente: á saber, el 
de excusar los juicios de residencia: prohibir las comparecen
cias de los Corregidores y  Alcaldes mayores, á excepción de 
Jos casos que se ¡indican; y  dotar los Corregimientos y  Alcal
días mayores de la primera clase ó entrada quanda el estado 
de los Propios y  Arbitrios lo permita. Y  publicado todo en la 
-Cámara acordó igual cumplimiento en la parte que la toca, y  
expedir esta mi Cédula para que también le tenga en lo de- 
mas ; en la inteligencia de que queda subsistente y  en su fuerza 
y  vigor lo demas contenido en los otros capítulos del mencio- " 
nado Real Decreto de veinte y  nueve de Marzo de mil sete
cientos ochenta y  tres, y  en las Reales Ordenes expedidas

des-
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después relativas á los mismos Corregidores y  Alcaldes ma
yores en quanto no se oponga á esta misma Real Cédula* Por 
tanto mando á todos y á cada uno de vosotros el Gobernador, 
y  los del mi Consejo, Presidentes y  Oidores de mis Audien
cias y  Chancillerías, Corregidores y  Alcaldes mayores, Ayun
tamientos y  demas personas i  quienes lo contenido en ella toca 
ó  tocar pueda de qualquiera manera, que la veáis, guardéis 
y  cumpláis, hagais guardar y  cumplir, arreglándoos inviola- 

' blemente á su tenor sin faltar en cosa alguna, pues mi volun
tad es que asi se execúte por convenir á mi Real servicio, y  
por lo que en ello interesan la causa publica y  mis ama
dos vasallos.

CEDULA D E  9 , DE NOVIEM BRE DE I7 9 9 *

D o »  Carlos, &c. Sabed: Que con Real Orden de seis de 
este mes se remitió al mi Consejo por Don Miguel Cayetano 
Soler, mí Secretario de Estado y  del Despacha universal de 
Hacienda, copia de un Decreto que con la misma fecha dirigí 
al Gobernador del mí Consejo de Hacienda, cuyo tenor es el 
siguiente.

r e a l  DECRETO* w Por los repetidos recursos de mis 
amados vasallos para la incorporación de los Oficios enage- 
nados de la Corona, ofreciéndome el precio de su egresión 
con que les concediese servirlos por los días de su vida, y  la 
verosimilitud de que se aumentasen los mismos recursos por 
los dueños y  tenientes, quando mandados incorporar á ins
tancia de aquellos tratasen de solicitar la preferencia; tuve 
á bien disponer que mí Consejo de Hacienda procediese á es
tas incorporaciones en los términos que fíxé en las órdenes 
que se le comunicaron en veinte y  quatro de Junio de mil se* 
tecientos noventa y  siete, y  cinco de Septiembre de mil sete
cientos noventa y  ocho, concillando en el modo posible los 
derechos é intereses de mi Real Hacienda y  del publico con 
los de los dueños de los Oficios y  sus tenientes. Asi se ha ob
servado, y  todo ha dado motivo á nuevos recursos de los 
dueños compradores, proponiendo unos que hallándose en
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posesión por muchos años de los citados Oficios, y  con tito«
los que han sacado para el exercicio de los que los necesitan, 
no tienen el de la egresión de la Corona, ni le encuentran en 
las oficinas ni en los archivos de mi Corona; otros que no 
pudiendo exercer los oficios por sus particulares circunstan
cias les es inútil la preferencia; otros que para su precisa 
manutención y  la de su familia no tienen otra fincajH arbi
trio ; y muchos que ofrecen servicios pecuniarios por excu
sarse de los gastos y  resultas de los pleyros, ó por salir * 
de la incertidumbre de que se los muevan en lo sucesivo. Por 
estas consideraciones que han movido mi paternal amor para 
oir sus ruegos é instancias, y  para atender á las actuales ur
gencias de la Corona , y  principalmente á el aumento y  
pronta consolidación de las Caxas de reducción de vales por 
uno de los medios mas propios que en otras ocasiones se 
han adoptado; he venido en resolver que por ahora sobresea* 
mi Consejo de Hacienda en la execucion de mis citadas órde
nes ; y se expida la correspondiente Real Cédula, para que 
haciéndola circular y  publicar los Intendentes y  Subdele
gados del Reyno en los pueblos de sus respectivas Provincias, 
llegue á noticia de todos los poseedores y tenientes de Oficios 
que hayan salido de la Corona, sea qual fuere la causa 
de su egresión , á fin de que en el preciso término de dos me
ses contados desde que se publique esta resolución, y  baxo áe 
la pena de confiscación de los mismos Oficios, os presen
ten los tirulos de su pertenencia y  exercicio con razón de 
los sueldos y productos que rindieren, á cuyo efecto os auto
rizo con las mas amplías facultades, para que de plano y  
sin figura de juicio los examinéis, y  me propongáis los que 
rengáis por legítimos para despacharles el de confirmación, 
entregando en las respectivas Caxas de reducción el importe 
de la tercera parte del valor en que se estimen (habida consi
deración á lo honorífico de ellos. sus sueldos y  productos 
anuales) con: que cada poseedor me ha de servir, con la 
condición de haber de quedar dicho importe por aumento dei 
precio en los Oficios enegenados por é l ; del propio modo que 
el servicio voluntario que á mas quieran hacer, notándolo en

los
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los de por merced , ú otro título perpetuo y  de juro ¡Je here
dad que no contengan precio. Que por lo respectivo á los 
poseedores que se hallen sin el título primordial de la egre
sión, examinéis igualmente los documentos en que funden su 
derecho, y  á proporción de la mayor ó menor justificación 
que presten para considerarles ó no dueños verdaderos, arre
gléis y me propongáis el servicio que corresponda por el 
suplemento de título en la parte ó en el todo de su valor , se
gún el que en el dia merezca atendidas todas sus circunstan
cias , á fin de que se le expida el competente* Que en 
quanto á los Oficios que no tengan producto alguno á favor 
de los poseedores ni de sus tenientes, arregléis y  me propon
gáis igualmente la cantidad que por lo honorífico corras- 
ponda, graduándola por el precio común que en el res
pectivo pueblo se daría si se vendiera ¿ haciendo la misma 
diferencia entre los que los posean con título legítimo y  ios 
que no le tengan, para despachar á aquellos el de confirma
ción , y  á estos el de suplemento en los términos insinuados* 
Que asi los pleytos pendientes en mí Consejo de Hacienda 
sobre la incorporación de Oficios enagenados, como los expe
dientes que se hallan en la Secretaría del Despacho de mí 
Real Hacienda, se os pasen íntegramente para que les deis eí 
curso correspondiente á dicho efecto, * Que los Intendentes 
os envíen sin perdida de tiempo una razón individual de 
los citados Oficios, sus poseedores y  tenientes con sus rentas 
y  productos anuales que procurarán adquirir de la Justicia de 
cada pueblo: y  qué en todo se proceda con la actividad 
y  zelo que exige mi Real servicio, Tendréislo entendido, y  
daréis las órdenes que convengan á su exacto cumplimiento; 
en inteligencia de que con esta fecha se comunicará por 
mi Secretario de Estado y  del Despacho de Hacienda al Con
sejo Real copia autorizada de este mi Real Decreto para 
que expida la Cédula correspondiente. En San Lorenzo á seis 
de Noviembre de mil setecientos noventa y  nueve; A l Go
bernador del Consejo de Hacienda, w Publicado en el mi 
Consejo pleno en siete del presente mes el antecedente Real 
Decreto y Orden citada, acordó su cumplimiento ¿ y ex-

pe*



( 236)
pedir esta mi Cédala* Por la qual os mando á todos y  á cada 
uno de vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones^ 
veáis, guardéis y cumpláis , y  hagáis guardar, cumplir y 
executar lo dispuesto en dicho mi Real Decreto inserto en la 
parte que respectivamente os corresponda , á cuyo fin daréis 
las órdenes y  providencias que se requieran y  sean necesa
rias*

CEDULA DE 1 0 * DE NOVIEM BRE DE 1 7 9 9 *

! D o n  Carlos, €¿c. Sabed: Que con fecha de seis de este 
mes he dirigido al mi Consejo el Real Decreto siguiente,
. REAL d e c r e t o . »Quando me resolví á aumentar la 
masa de los Vales para atender con ellos álas inmensas y  ur
gentes necesidades de mi Corona, tuve bien presentes los 
males que ocasionan siempre que en el comercio y  cambio, 
no conserven todo el valor que representan j y  no pudiendo 
menos de persuadirme que se conseguiría pagando con fide
lidad los intereses , y  reembolsando progresivamente los ca
pitales , se han satisfecho con la  mayor exactitud los réditos, 
y  he adoptado quantos medios me ha sugerido mi zelo por 
el bien del Estado para formar un quantioso Fondo de .Amor
tización , la qual se ha verificado religiosamente por todo lo 
que aquellos han producido* Mas habiendo acreditado la ex
periencia que ni la paga fiel de los intereses, ni la periódica 
extinción de los Vales ha bastado para contener la asombrosa 
pérdida en que los hizo caer la voracidad de la usura , me 
he visto precisado á tomar las providencias que se contienen 
en la Real Cédula de diez y  siete de Julio último, y  á esta
blecer como el .medio único y  mas eficaz para volver al pa
pel el crédito que le ha quitado el desmedido deseo de ganar 
de los usureros, Caxas de Descuentos en Madrid y  en las de
mas Plazas principales de comercio de España, en las quales 
halle el tenedor de los Vales el valor que representan, librán
dose con ello de la dura ley que á costa de su necesidad le 
quiera imponer el propietario del metálico, Pero estas Caxas 
que por su recomendable objeto deben reunir en sí todo el
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crédito "público , y  sostener el del comercio , aunque se van 
robusteciendo con el ingreso de acciones voluntarías y  repar
tidas ; y  aunque espero de la ilustración, fidelidad y amor á 
mi servicio y  al público de los que aun no las han realizado 
que lo executarán con la.brevedad que exigen las actuales ur
gencias y  su propío beneficio , necesitan de abundantes y  
continuos ingresos de caudales con que hacer frente al pa
pel que se presente en ellas, y  la utilidad que sus operaciones 
han de producir indudablemente á la Real Hacienda, á los 
tenedores de los mismos Vales , é indistintamente á todos mis 
vasallos, me obligan á proporcionarlas arbitrios seguros aco
modados á la grandeza del objeto, de rendimiento efectivo y  
constante, y  que no dexen lugar á dudas sobre el poder y  
crédito respetable de las mismas Caxas. A  este fin quiero que, 
llevándose á efecto el capítulo nueve de la Real Cédula de 
diez y siete de Julio último , entren en estas todos los cauda
les en numerario que produzcan los arbitrios destinados á la 
Amortización de Vales, la qual se verificará después de ha
berse consolidado ei crédito de las Caxas de Reducción. Es 
también mi voluntad que se exija en estos mis Reynos con la 
propia aplicación un servicio anual así sobre los Criados y  
Criadas, como sobre las Muías y  Caballos de regalo; sobre 
los Coches , Berlinas y  Sillas; sobre las Fondas , Tiendas de 
Géneros ultramarinos , Hosterías, Botillerías , Confiterías, 
Tabernas, Tiendas de Vinos generosos, Licores y  Perfumes, 
Casas de juego establecidas con permiso del Gobierno; Tien
das de Abacería , de Lienzos blancos ó pintados de Lino ó  
Algodón ; de Seda, Panos y  de Quincalla; Lonjas cerradas 
y  Posadas públicas y  secretas; excluyendo solo los Criados 
de la labranza, de los Artistas, y  de los de tragino ó ar
riería , por los recomendables objetos a que se hallan destina
dos , debiendo durar únicamente estos arbitrios hasta que las 
Caxas se hallen con el fondo necesario para llenar el objeto 
de su instituto: y  la quota de cada clase será la siguiente;

Cria*
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Criadas*
Ri. vn* Mrs*

1
Por un Criado se pagarán,,.,,,*.........40.
Por el segundo....... **,..,*.......,,**.**„..... .. 60.
Por el tercero.......... .......... ,.....  ..................  9o*
Por cada uno desde el quarto hasta el

décimo exclusive.,...,.,..,.......................... 135.
Por cada uno desde el décimo al veíate

exclusive....,.*-....................... ............. .,, 202. 17 .
Por cada uno desde el veinte á los de*

mas .,,....................................     303.
, ' ‘ > -1 >- \

Criadas.

Por una Criada,.,..*.................. 20.
Por la segunda..,...... ....................... jo .
Por la tercera..... ................45»
Por cada una desde la quarta á la dé

cima exclusive.,...*............ ..... ......... . 67. 17.
Por cada una desde la décima á las de

más.... ................................... .........  101. 8»
1 ' i j 1

Malas y Caballos.
Por una Muía............. ................................ • 50.
Por la segunda........ ........ .....«*— •• 75-
Por la tercera,,.**,....... 112 . 17 .
Por la quarta*^*.,......168. 25.

- Por cada una desde la quinta hasta la
décima exclusive..,.,..............353* 3*

■ Por cada una desde la décima á las de-
mas............ ............................. ...... . 379* 2 t.

L a  quota de los Caballos solo será de una mitad * ex
cluyendo siempre de la contribución á las Muías y  Caballos 
de la  labranza y  tragino de frutos y  géneros ¿ las que se ha- 
 ̂ lian



ílaa empleadas ea fábricas y  artefactos, y  ios Caballos pa-
# ¿res registrados,,

(239)

Coches*

Los dueños de los Coches pagarán tam
bién por uno................«...'»i....«,,.......  X2o* ts*

Por el segundo.,—..........180,
Por el tercero 270/
Por cada uno desde elquartoá los de

más...........................................   40^,
El servicio referido en entenderá con todo Coche, Ber

lina t C upé, Silla j ú otro Carruage de igual clase, bien sea 
de Ciudad ó de camino que esté en ejercicio por la persona? 
del dueño , ó por sus dependientes , exceptuando solo los 
Carros, Galeras, y Carretas de conducción de frutos y gé— 
neros, y  con la diferencia de que los Calesines y  demás" 
Cárruages de dos ruedas pagarán solo la mitad del servi
cio. -

Se cobrará ademas de cada Fonda «.. 800. rs.
De cada Tienda de Géneros ultramar!- , 

nos «i. 600*
De cada Hostería, Botillería, y  Confi

tería..,,........— — ... 400* - * ;
D e  cada T a b e r n a 100*

' De cada Tienda de Vinos generosos, L i- -
cores y  Perfumes,,*...,.,..**  -200.

De cada Casa de fuego establecida con
permiso del Gobierno,. . 600* :

De cada Tienda de Abacería— 100»
De Lienzos blancos ó pintados de Lino

ó Aigodon.*..,,—*..«,**. ...... 300. - : : t
De Seda y Paños. .* **••*».,* *• •* *«**,.•#*., 500. ■ ' *, JT
De Quincalla ...........   380. :*
De cada Lonja cerrada. ¿o©. *

• Por cala  Posada pública....... . . í? o.
Y por cada uoa do las secretas...,.,.».... i$ o .

~ Hh Ca~
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Cuyas quotas del expresado servicio deben satisfacerse el 
primer ano con anticipación dentro del término de un mes 
contado desde el día en que se publique este Decreto, y en 
los demas anos cada seis meses la mitad de la quota anual 
anticipadamente. La recaudación de este servicio temporal 
se encargará á los Intendentes por medio de las Justicias de 
cada pueblo , á las que, deberán presentar los vecinos dentro 
de ocho dias precisos, una nota duplicada y  firmada de su 
mano, 6 en virtud de comisión los que no supieren escribir, 
expresando los Criados, Criadas y  demas artículos compre- 
hendidos en. este Decreto; una de las quales servirá para ve- ■ 
riffcar el cobro del servicio que corresponda á cada uno , y 
la otra para que remitiéndola desde luego las mismas Justi- . 
cías al Intendente de su Exércíto ó Provincia , disponga este 
la toma de razonen la Contaduría, que sirva de cargo á las 
Justicias ; siendo su data la carta de pago , ó recibo que de
ben darlas los Directores de las Caxas, y  presentar las mis
mas Justicias la cuenta al Intendente dentro de otro mes, 
contado desde el vencimiento de cada plazo ; de cuya legi
timidad $sí en el cargo ó notas que hayan entregado los ve
cinos, como en la data de lo que hayan satisfecho, serán 
responsables dichas Justicias , y  obligados, á mas , los Inten
dentes á cerciorarse de todo por los medios públicos y reser
vados que tengan por convenientes; en el concepro de que el 
vecino que falte á la verdad de la exposición será castigado 
con la pena del tres tanto, aplicada por terceras partes á las\ 
Justicias , al denunciador , y á las Caxas ; y de la partida lí
quida que resulte del total servicio de cada pueblo por su res
pectiva cuenta , se formará el correspondiente testimonio 
para remitirle á la Tesorería general, á fin de que formalice 
el debido cargo á cada Caxa en los mismos términos que lo 
hace con sus Cédulas, Igualmente mando que éntre en Jas Ca
ías referidas, la mitad de los caudales que vengan en lo su
cesivo dé las dos Américas ; percibiendo el Tesorero general 
igual cantidad en Vates, Y  últimamente para que se verifi
que con mas prontitud la completa organización de las Casas, 
quedando plenamente asegurados mis vasallos de la parri- 
- " ■ cu-
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¿ciar consideración que me merece este establecimiento, y
lo mucho que deseo el consolidarle, segua lo exige la alta 
importancia de los objetos de su instituto j las Direcciones de 
Caxa meditarán y me propondrán sin pérdida de riempa 
por medio de la de M adrid, y  con arreglo al capítulo trein
ta y dos dé ia Cédula de su erección , quantas gracias ¿ fran
quicias, privilegios, auxilios y recursos les parezca conve
nientes adoptar en las actuales circunstancias , así para eí 
expresado objeto , como para hacer mas estimables sus rendi
mientos , en el seguro de que les facilitaré los que me con
sulten , siempre que no traigan perjuicio al Público y al Es
tado, Entre tanto , para disminuir la circulación de los Va
les con utilidad del Estado y de los Vasallos, concedo per
miso á todos los que tengan contra $í censos perpetuos y  al 
quitar, y  asimismo á los que posean fincas afectas á nigua 
cánon enfitéutico, para que los puedan desde luego redimir 
Con Vales \ y  una vez que los dueños han de percibir el ré
dito anual de quatro por ciento, que es mayor que el que 
actualmente cobran, es mi voluntad que los Vales Reales con 
que se haga el pago del capital de los censos queden fuera 
de la circulación , á cuyo fin los que rediman dichos censos 
presentarán los Vafes en mi Tesorería general, 6 en las de 
Esercito y  Provincia, para que sedes ponga mi Real sello, 
que explicará dicha circunstancia , á mas de la nota que ex* 
prese el dueño á quien pertenezca en virtud de la redención, 
sirviendo así de título de propiedad, y  para percibir sus in
tereses anuales hasta que llegue el caso de amortizarse por 
la Real Hacienda, sin necesidad de renovación. Tendrás® 
entendido en mi Consejo , y  dispondrá luego se expidan la 
Cédula y  Ordenes correspondientes á su cumplimiento. En 
San Lorenzo el Reai á seis de Noviembre de rail setecientos 
noventa y  nueve. A l Gobernador del Consejo.”  Publicado en 
él este mi Real Decreto, y con inteligencia de lo expuesto 
por mis Fiscales acordó su cumplimiento y  expedir esta mi 
Cédula : Por la qual os mando á todos y  cada uno de vos 
en vuestros lugares , distritos y  jurisdicciones, veáis el De
creto inserto, y  le guardéis, cumpláis y  exeeateis, y  hagais

Hh 2 guar-



. (24 2 )
guardar , cumplir y  executar según y  como en él se contiene, 
en la parte que respectivamente os corresponda , á cuyo fin- 
daréis las órdenes y  providencias que sean necesarias 3 por 
convenir así á mi Real servicio* i

GE PU LA P E  1 2 . P E  NOVIEM BRE DE i  7 9 9 ,

Cárlos ? & c. Sabed: Que con fecha de seis de este 
mes he dirigido al mi Consejo el Real Decreto siguiente*

REAL d e c r e t o . frLas guerras inevitables que desde
mi exaltación al Trono me he visto precisado á sostener por 
el decoro de mi Corona y por la felicidad de mis vasallos ; y  
la continuación de ellas 7 en que me empeñan la tenacidad 
de los enemigos ? y los últimos procedimientos del Empera
dor de las Rusias , ocasionan gastos extraordinarios á mi Real 
Hacienda, imposibles de cubrirse con el rendimiento de las 
Rentas. Aunque la misma estrechez de las circunstancias pe
dia que hasta igualarse este con los gastos se hubiesen au
mentado las contribuciones en los años anteriores; sin em
bargo el amor que me merecen mis Pueblos , y  la conside
ración de los males que les causa la guerra, me hicieron pre
ferir hasta aquí los medios indirectos que han bastado para  ̂ ; 
Jlenar las grandes y  urgentes necesidades de la Tesorería. 
Pero agotados estos recursos ? disminuidos los ingresos de * 
Jas Rentas , interceptadas la comunicación con las Américas* 
y  entorpecido el comercio, me dediqué con particular aten
ción á la reforma mas severa de todos los ramos del Esta- . 
do , para suplir por este medio sencillo y  natural en la parte 
posible aquellas graves faltas. Con el mismo objeto por mi 
Real Cédula de diez y  siete de Julio último he dadó las pro
videncias mas conducentes á contener la pérdida de los V a
les , estableciendo en Madrid y  demas Plazas principales de 
España Caxas de Reducción 3 cuyos fondos se harán capaces 
de sostenerla en fuerza de los abundantes arbitrios que he te- 
mido á bien aplicarlas por los dos Reales Decretos expedidos 
con esta fecha. Por el de veinte y  cinco de Setiembre último

he
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he tomado las medidas necesarias para simplificar y  hacer 
mas productiva á mí Real Hacienda, y  mas.bepéfica á los 
contribuyentes la administración y  cobranza de lás Rentas- Y  - 
finalmente para evitar los desembolsos forzados de la Teso
rería, y  la alza del precio de los artículos de primera necesi
dad, he aplicado en ser álas provisiones deiExército y Arma
da las gruesas sumas de granos , caldos y  semillas que me 
pertenecen por las gracias del Excusado, Tercias Reales , y  
demas rentas de la Corona , y  las sujetas á su administración* 
Estas disposiciones propias de mí soberanía y  de la urgente 
necesidad del Estado, al paso que le facilitan. los recursos 
para cumplir sus obligaciones,idisminuyen los gastos y  los 
sacrificios que eran indispensables para cubrirlos. Así pues, 
según el cálculo que se ha formado de mi orden por aproxi
mación sobre las entradas y  salidas de caudales , que tendrá 
Ja Tesorería general en todo el ano de mil y  ochocientos, 
contando con ios ahorros que indudablemente producirán las
f rovidencias enunciadas , resulta que el déficit total, después 

e cubiertas las obligaciones , será solo de trescientos millo
nes , cantidad muy moderada si se coteja con las grandes 
atenciones de mi Real Hacienda y  con los enormes descubier
tos délos anos anteriores* N i la creación de V ales, ni las 
Operaciones del giro , ni los préstamos que han bastado en 
otras ocasiones para nivelar las entradas con las salidas de las 
rentas , pueden tener lugar en la actualidad, así por la falen
cia y perjuicios de estos recursos , atendida la actual situación 
del comercio, como porque sirviendo de auxilio momentáneo, 
.recaen después sobre el mismo Estado, que . tiene que satis
facer al fin el importe, y  que sufrir las pérdidas y  los inte
reses* En semejante situación he resuelto acudir á la noto
ria  fidelidad de mis Puebles, contando con ella y  con la obli
gación que les imponen las leyes divinas , las naturales y  las 
civiles, de contribuir con sus haberes á la defensa de la Mo
narquía, como el medio mas sencillo, menos gravoso al publi
c o , y  mas eficaz* A  este fin quiero que el Consejo reparta por 
vía de subsidio los mencionados trescientos millones de reales 
entre los Pueblos con proporción á sus riquezas, y  según el

mé-
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método que íe dicten su ze lo , sus luces , y  su acreditada « 4  
periencia , dexando á los mismos Pueblos la facultad de bus4 
car arbitrios que sin Ser gravosos á los pobres, produzcan la 
suma referida. Dicho subsidio, que comprehenderá i  todas 
las clases sia admitir excepción alguna, que na debe tener 
lugar quando se trata del bien general , es solo respectivo al 
año de mil y ochocientos , y  quiero que si dentro de él sé 
verificase la paz, como lo procuro y  procuraré, cese el men* 
donado subsidio en el siguiente y  demas anos. Tendráse en
tendido en mi Consejo, y  dispondrá luego se expidan la Cé
dula y  Ordenes correspondientes á su cumplimiento. En SatL 
Lorenza i  seis de Noviembre de mil setecientos noventa y  
nueve; Al Gobernador del Consejo.5’ Publicado en -él este mí 
Real Decreto con lo expuesto por mis Fiscales y  lo prevenid«* 
de mi Real orden en diez de este mes por D. Miguel Ca
yetano Soler, mi Secretario de Estado y  del Despacho uníver^ 
sal de Hacienda, se acordó expedir esta mí Cédula; Por la qual 
os mando á todos y  á cada uno dé vos en vuestros lugares^ 
distritos y  jurisdicciones , veáis el Decreto insertó, y  le guar
déis , cumpláis y  executeis , y  hagáis guardar cumplir y  exe- 
cutar , según y  como en él se contiene en la parte que res
pectivamente os corresponda; á cuyo fin daréis las órdenes y  
providencias que sean necesarias, por convenir así á mi Real 
servicio,

1 ' i í : í- :

BANDO PE 29, DE NOVIEMBRE DE I7 9 9 .

! M a n d a  el Rey nuestro Señor, y  en su Real nombre los 
Alcaides de su Real Casa y  Corte; Que sin embargo dé lo 
mandado en Real Cédula de quince de Octubre de mil sete
cientos setenta y  uno, y  Bando á su coúseqüencia, publicado 
en veinte y  cinco del mismo mes y  año, y  de lo que se dis
pone por los Autos Acordados 36 y toó del libro segundo, 
título quatro de ia nueva Recopilación, para evitar los gra
ves iuconvenientes y lastimosas resultas que habían ocasio¿- 
nado la abundancia de Fuegos artificiales que se usaban en 
esta C orte, y  de que habían dimanado muchos incendios dé

ca-
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casas y edificios ; se prohibieron absolutamente, comò tam
bién el que persona alguna dentro de la Corte ni sus inme
diaciones pudiese tirar ó disparar Arcabuz ó Escopeta , con 
munición ó sin ella ,-sino es en las partes que fuera del Pue
blo estaban diputadas para tirar con bala rasa al blanco en la 
forma que anteriormente se acostumbraba: Se ha experimenta— 
do , que algunas personas aficionadas á la Caza lo han exe- 
cutado y  executan ,. en contravención á la insinuada Real 
Cédula * Bando en su virtud publicado , y  Autos Acordados 
que van citados , en las inmediaciones de esta Corte y  Pa
seos públicos de e lla , de io que se pueden originar varias 
desgracias , así por la poca práctica de las tales personas en 
el manejo de la Escopeta , como porque llevados de su afi
ción y ninguna reflexión la han disparado, sin atender al* 
concurso de las gentes que salen á recrearse : Y para preca
ver y evitar en io sucesivo las malas conseqSencias que de 
ello procedan, y  que los vecinos de esta Corte puedan con 
toda seguridad y  sin rezelo alguno frequentar los Paseos, 
sin estar expuestos á experimentar desgracias, y  que al mis
mo tiempo los que fuesen aficionados á la Caza lo execnten 
con la misma libertad , se prohíbe absolutamente que ningu
na persona, de qualquiera clase que sea , pueda disparar la 
Escopeta en los Caminos y  Paseos públicos y  sus inmedia
ciones $ de forma que no puedan ofender ni herir á los que 
transitan y se pasean por ellos, especialmente, en los de las 
Delicias hasta el Canal, siguiendo por mano derecha hasta 
el remare del Fuente de Toledo, y  por la izquierda hasta el 
primer Violino., dando vuelta á toda la ronda é inmediacio
nes de esta Corte á trescientos pasos de distancia de ella, 
lia za  de Toros , Tejares y  demas partes donde haya con
currencia de gentes, como también en los sitios y  parages 
que se hallan vedados por -Reales Resoluciones y  tiempos se
ñalados por la Veda de Caza ; pena al que se encontrare 
cazando en las Paseos que van señalados ó  sus inmediacio
nes y  las de esta Corte , ó que á la ida y  vuelta por ellos, 
hasta pasar los límites que van expresados , llevase la Esco** 
peta cargada, por la primera vez de treinta dias de Cárcel

Y
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y  treinta ducados de multa , aplicados por mitad i  pená# 
de Cámara y  Denunciador , con perdimiento de la Escopeta^ 
por la segunda doblada esta pena: y  por la tercera se le im— 
pondrá al contraventor ó contraventores la de quatro anos 
de Presidio , en uno de los de Africa* Y  para que llegue á 
noticia de todos , y  ninguno pueda alegar ignorancia, se 
manda publicar por Bando*

CIRCUÍ. AR DB 2 9 *  D E  NOVIEM BRE DB X 79 9 .

l l^ o r  el Excelentísimo Señor Don Miguel Cayetano Soler 
se comunicaron á los Prelados é Intendentes del Reyno coa 

•fecha de i8 de este mes las quatro Reales Ordenes del tenor 
siguiente* , ^

R eal Orden comunicada á los Prelados é Intendentes. En 
21 de Noviembre del ano próximo pasado de 1798 dirigí 4 
V . la Real Orden siguiente: "Conviene al servicio del R e/ 
qué los Comisionados de la Real Caxa de Amortización en 
todas las Provincias del Reyno concurran á promover la- 
pronta enagenacion de los bienes ralees pertenecientes á Hos* 
pítales , Hospicios , Casas de Misericordia , de Reclusión y  
de Expósitos, Congregaciones, Cofradías, Memorias , Obras 
pías, y  Patronatos de Legos, igualmente que de los de Cape
llanías eólatlvas, y demas establecimientos eclesiásticos que 
por disposición de los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos 
se pongan/en venta á conseqüencia de la invitación hecha 
en Real Decreto de 19 de Septiembre ultimo; A  fin de que 
dichos Comisionados puedan desempeñar este importante 
encargo es la* voluntad1 soberana que tn los Archivos de los 
cnisinos establecimientos , en los Oficios' de los Escribanos, y  
en las Notarías de‘ Visita -y demás que corresponda se les 
franqueen las noticias necesarias de las fundaciones y de las 
in cas que les pertenezcan. Y  de orden de S* M* lo participo 
á V . para su inteligencia y cumplimiento en la parte que 
4e toca.”  Y  habiendo padecido algunos embarazos esta sobe
rana resoíiicion'de Si M. en contra ve nciomá J o  mándado y 
v con
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con dañó del público , quiere el Rey que V . ' disponga' su
pronto y  puntual cumplimiento, sin admitir dilaciones ni 
excusas que lo impidan , pues en ello interesa el buen desem
peño del encargo que se ha cometido á los Comisionados y  
la execucion de una de las providencias mas útiles al Esta
do. Y  de Real orden lo comunico á V . para su cumpli
miento, y  á fin de que la circule por los Partidos subalter
nos á esa Intendencia*’*

Otra. Habiendo observado el Rey que las competencias 
de jurisdicción movidas entre los Jueces Seculares y  Eclesiás
ticos sobre la calidad de los bienes mandados enagenar por 
el Real Decreto de 19 de Setiembre de 1798 habían entor
pecido las ventas con daño del Estado , y deseando S, M fa
cilitarlas quitando todo motivo de disputa , se ha servido de
clarar que la enagenacíon de los bienes que se haga constar 
que están espiritualizados por cláusula expresa corresponde 
á los Prelados Eclesiásticos, con inhibición de los Tribuna
les y  Juzgados Reales, así como la de las fincas de Obras 
pías que se hallen fundadas con caudales propias de Iglesias* 
ó  con eí producto de rentas episcopales, sí el derecho de Pa
tronato se halla concedido á alguna Dignidad, cuerpo ó Co
munidad Eclesiástica. Que todo Patronato que corresponda 
por-razón de sangre es laical, aunque recaiga en Eclesiástico, 
y  la venta de las fincas toca á la jurisdicción Real Ordina
r ia , con exclusión de la Eclesiástica; que siendo establecida 
ía Obra pía con bienes de persona Secular ó de Eclesiásticos, 
aunque sean productos de sus Beneficios, Canongías, ó quat- 
quiera otra renta eclesiástica de que puedan testar conforme 
á la ley del Reyno, aunque los Patronos sean Dignidad ó 
Cuerpos Eclesiásticos, la venta de las fincas es privativa de 
la jurisdicción Real. Que concurriendo en la fundación de las 
Obras pías caudales de Legos y de Iglesias ó de rentas epis
copales , sea eí Patrono persona Secular, Dignidad, Cuerpo 
ó  Comunidad Eclesiástica, el Patronato se considerará mixto, 
y  la enagenacíon de los bienes corresponde á la jurisdicción 
Eclesiástica y  Secular unidamente. Y  finalmente que debe 
pertenecer á la  Real Ordinaria las diligencias de subasta de

Ii los
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ios bienes de Memorias, Obras pías, y  demas cuyo Patrona
to se dude si es Eclesiástico ó Secular. A l mismo tiempo: 
manda el Rey que los Intendentes y  Subdelegados Reales pro
cedan por sí y  por medio de las Justicias de los Pueblos á 
activar las diligencias de las ventas con arreglo á la Instruc
ción de 29 de Enero de este ano, y órdenes comunicadas en 
uso de la jurisdicción Real que exercen. Con estas declara
ciones espera S. M, que se evitarán todas las dudas y  difi
cultades, y  que V . por su parte procurará desvanecer las 
que ocurran por los medios de prudencia que le dicte su zelo, 
evitando toda disputa, que solo sirve, para entorpecer la 
enagenacion de fincas, en la que. Interesa íntimamente el 
bien de la Corona* Lo comunióo á V . para su puntual 
cumplimieto.5,

R eal Orden comunicada á los Intendentes* "E n  21 de 
Noviembre del ano próximo pasado dirigí á V* Ja Real 
Orden siguiente : Las urgencias de la Monarquía no permiten 
dilaciones ni lentitudes en la realización de los medios que 
para subvenir á ellas se ha dignado el Rey adoptar en sus 
Reales Decretos de 19 de Setiembre último; y  por tanto es
pera S. M. que V . redoblará sus esfuerzos para que se 
cumplan exacta y prontamente estos Decretos, debiendo lla
mar muy particularmente su atención y  vigilancia la venta 
de los bienes raíces de Hospitales , Hospicios, Casas de Mi
sericordia , de Reclusión y  de-Expósitos, Congregaciones, 
Cofradías, Memorias , Obras pías, y  Patronatos de Legos, 
de tal modo que S. M, ha de saber todas las semanas lo que 
se haga y se adelante en este importante ramo* Debe V . 
proceder en la inteligencia que en él no obra con las faculta
des ordinarias de Intendente, sino con las de Comisionado 
especial con inhibición absoluta de todos los demás Jueces 
y Tribunales de su distrito , y  por conseqüencia no necesira 
valerse del Asesor ni del Escribano de la Intendencia, pues 
es árbitro de elegir personas mas desocupadas y  de talentos 
acreditados á quienes juzgue capaces de esta confianza, sin 
perjuicio de que S* M . nombre, como nombrará para esta 
particular Asesoría al sugeto ó sugetos que tuviere por con-
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veniente , coníorrae lo explican los negocios. Si V . por 
las ocupaciones de su ministerio ̂  ó por qualesquiera _ otras 
causas considerase que no se halla en estado de dedicarse 
ál desempeño de esta importante comisión con toda la actí- 
vidad que tan imperiosamente exige ; quiere S. M  que me la 
manifieste francamente , sin que por esto decaiga, V . ni en 
un ápice del justo concepto que merece, pues! antes bien ex
citará la Real gratitud el ver que generosamente .dexa á otras 
manos hacer lo que no1 puede por sí mismo.*'Es igualmente 
la voluntad soberana que V . esté en el firm ¿ concepto de 
que una vez que llegue á constituirse Comisionado por su 
propia elección , no ha de serle ya permitida la morosidad 
mas mínima; pues así como S. M, le premiará y distinguirá 
con proporción al éxito de sus operaciones, tomará serias 
providencias en el caso inesperado de que ellas no correspon
dan á las Reales intenciones. Asimismo me encarga S. M. 
advierta á V . que no es menos necesaria la prudencia que 
la actividad , y  por ío mismo debe evitar toda etiqueta , pre
caver competencias , y  cortar dificultades, que mas veces son 
suscitadas por el deseo de ostentar autoridad, que por su 
verdadero exercicio. Entra por conseqííencia en este encar
go el de proceder de acuerdo y  con la mejor armonía con eí 
Rev. Obispo en todo lo concerniente á Obras pías y estable
cimientos mixtos en que se requiera el concurso de las dos 
jurisdicciones, pues por ío tocante á las Capellanías cola
tivas y  demas objetos puramente eclesiásticos quedan en con
formidad del citado Real Decreto al libre arbitrio y disposi
ción del mismo Prelado. Lo participo á V , de Real orden 
para su inteligencia y  puntual cumplimiento, con la adver
tencia de que á vuelta de correo sin falta debe darme aviso 
del recibo y  de su determinación”  Las urgencias del Estado 
son aun mayores que en el año anterior-, y  obligan por lo 
mismo á no omitir diligencia alguua que conduzca á realizar, 
la enagenacion dé las fincas. En esta inteligencia! quiere el 
Rey que V , doble los esfuerzos de su zelo, á fin de apartar 
rodos los obstáculos qt,ie puedan oponerse á su logro,*estre
chando particularmente árhs¿Justicias;* y. dándolesvá.cpa<)CeC 

•; Ii 2 que
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que incurrirán en el Real desagrado siempre que no próee-* 
dan con la actividad y  pureza; correspondiente; á cuyo fin 
quiere S. M; que V . me dé* puntual noticia de quanfo ocur
ra; y  que se entienda con4el Tesorero general , á quien con 
esta'fecha hago el mas estrecho encargo para que por su par
te auxilie á V. en la pronta y  puntual execucion de esta 
soberana providencia; y  de Real órden lo comunico á V # , 
para su puntual cumplimiento, y  á fin de que la circule por 
los Partidos subalternos de esa Intendencia-?*
' Otra* El Rey quiere que sin pérdida de tiempo remita 
V , al Tesorero general un estado exacto y analítico expresi
vo de las fincas enagenables .de_ que tenga noticia por las re
laciones que le hayan enviado hasta el dia las Justicias de, los 
Pueblos comprehendidos en esa Intendencia , de las que se 
hayan tasado, y sus precios de las que aun no esten tasadas, 
y  de las enagenaciones verificadas desde la publicación de 
los Reales Decretos de 19 de Setiembre del ano próximo 
pasado , distribuyendo por casillas todas estas circunstancias* 
el dia en que se remataron, el precio de sus tasas, el de los 
remates ; y  la pertenencia de cada una* Después de remitir 
este êstado hasta d  dia remitirá VY de quince en quince en 
adelante a dicho Tesorero general otros estados sucesivos en 
la propia forma y  distribución por casillas del progreso de 
las ulteriores enagenaciones, sin omitir el remitirlas precisa
mente en los términos referidos,, de manera que con tina; 
simple-adición al estado anterior tenga á disposición de S.M . 
dicho Tesorero general una razón exactísima, excitando por 
todos los medios que le dicten su prudencia y  amor al Real 
servicio, y  en caso necesario por los que establecen las le
yes á las mismas Justicias, así para que, completen dentro: 
del breve*término; que les señale las relaciones de las f̂meas, 
enagenables comprehendidas en* la Real Cédula de 2 5 -de 
Setiembre de ¿79S , con fe negativa; de no haber otras, y  
responsabilidad de su certeza, como para que verifiquen su 
exacta tasación y  las demas diligencias dirigidas á su efecti
va venta con las formalidades prescriptas en la misma Real 
Cédtila é Instrucción de 29 de Enero de este año, aprobada 

:  ̂ por
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(por S.!Mí-•, 'de; ,cuya. órdeüdo^éon&mco é"V ^  "para stt cum
plimiento, y ¿ fin  id e q u é 'la x irc ^ ’pd^Blos^Partidos subal
ternos de esaiirítendenda,^ ^  'tf>q nir,:js.n:nu'¿ ^

De estas'quatro Circulares se pasáron ejemplares al Con
sejo por el misma Excelentísimo Señor D* Miguel Cayetano 
Soler con la Real Orden-Que díee así; '  ̂ ' :

^Excelentísimo Señora'Desorden ̂ del Rey remito a;V . E # 
los*, adjuntos ejemplaresüe la&Círcuhp‘e& qué- Cía?; esta fecha 
-comunico á  los Prelados é Intendentes ¡dél R eyno, á fin de 
que el Consejo por su parte promueva su cumplimiento par 
medió de Chancillerías, Audiencias y  Justicias ; manifestán-* 
deles las grandes urgencias de, la Cotona , las ventajas que 
iesta debe sacar dé la enagenaclon de la&.fmcas , y -  lau tifh - 
dad que de ello debe resultará los mismos vasallos^

Como una de las causas que han impedido el que se 
verificasen en esta parte las soberanas intenciones de 
S. M  han sido las competencias que han movido las Justi
cias Seculares á la jurisdicción Eclesiástica, y  la mcertídunj-* 
breque haii intentado; in.trodiícír algunos mal intencionados 
■ sobre'la firmeza dé estos-contratos, y quiere reLRéy que '£í 
Consejo al mismo tiempo, que exciteá las ¡ Justicias al - exacto 
desempeño.dé sus obligaciones en el particular y haciéndolas 
responsables de quáiqutera morosidad las prevengan que 
eviten todo motivo de competencia con la jurisdicción E cío
srásticar, y  qne-pubiiqtceni y-asegüréh ¿todos que á mas de 
hallarse los referidas contratos sostenidos, por das feyes &iri¿ 
dame átales del Reyno-, y  .sujetos eaterainente á> Ja autoridad 
R eal, empeña S* M; su Real palabra dé que en ningún tiem
po habrá lugar á rescisiones por las ventas que se celebren 
en. virtud del Real Decreto de 19  de Setiembre de 1798 con 
las. formalidades prevenidas emia Instruccion de 29 de-Ene- 
xo dé este año*; Y  ;de.Réakiófden lo comuníba k V , j ip a r á  su 
inteligencia y  ̂  cumplimiento. -Dios guarde* a rSf¿ E . muchos 
años. San Lorenzo 18 de Noviembre de. 1799* -Migpel Gaye* 
taño Soler. Señor Gobernador dei Consejo-”

Publicado toda en el Consejo pleno y  y? teniendo' prén
sente lo  .espurio por. los, Señores Fiscales ,  ha acordado se



Gomuíquen las expresadastReales ?Grdenes á fes ChaaciIlería§, 
.Au^enqias^iCortégtdafoá^Jiistíck^í del Reynq,. encargán
dolas que contribuyan por su parte .aLcumpliniiento y  exectí- 

.cioü de todo, y  no permitan,que porpérsona/ni pretexto al
guno se turben estas disposiciones, pena de que se ¡tomará se
ria providencia contra el; ¡culpado:^por interesar el bien u n t  
versal de la JSfacion én;que¡seexecuten- prontamente ias vén

etas y enagenaciones- qúe. se eauncian) para el socorro de las 
extremadas necesidades: ¿ít que se halla el Erario por el es
tanco del comercio y falta de libertad en los mares.

Y  en su conseqüencia lo participo á V . para su inteli
gencia y cumplimientOien la parte que le corresponda, y  que 
,al ¿propio fin lo cdtnuóique;á las Justicias de lospuebloide'su 
Partido*-. ; ) . o?!:. • -

CEDULA DE PRIM ERO DE DICIEMBRE DE 1 7 9 9 .

B L  Carlos , &c. Sabed : íQue de mi Real orden se remi
tió al m i. Consejo en veinte* y  siete de Noviembre próximo 
para su cumplimiento copia del' Real Decreto que dirigí eíi 
yeinte y  seis á Don Miguel Cayetano Soler, mi Secretario de 
Estado y  del Despacho Universal de Hacienda, cuyo tenor es 
como se sigue; i < : .i,
■ REAL d e c r e t o *. : ft Ai:mismo tiempo que obligado:por 

Ja Jnevitábte necesidad de acudir á la justa defensa dé la 
Monarquía ¡he resueitopor mi Real Decretó dé seis’dei pre
sente mes cubrir el deficit de mis rentas Reales en el ano pró
ximo de mil ochocientos con un subsidio de trescientos millo
nes de reales de vellón, repartidos entre los pueblos con pro
porción á ,sus riquezas^ He ¿tendido también por otros D ¿- 
pre.toscflel' propio dla a  fácil itar él cambio de :los Vales Réales 
mediante el ingreso de quantfósos  ̂Condon en las C ^ a s deRe^ 
duccion y  Descuentos del Rey n o , como que deberá pasár
seles todo el numerario que produzcan los arbitrios destina
dos á Ja Amortización; la mitad de-los caúdales^que por 
cuenta de mi Real Hacienda vinieren ea jt£ stscesivo de Ine

dias,
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..días-;el producto da na ser^iqío anual sobre yarída objetos, 
y  el de otro servicio de la-tercera parte del valor dejos O fí- 

xíos ^nagenados de la Corona. ; Por: , necesaria coriseqüencia 
d e  estas disposiciones se añaden ahora nuevas esperanzas de 
utilidad á las personas que; en mi Real Cédula de diez, y  siete 
de Juliq, último, han sido llamadas- á -concurrir, ya por subs** 
jcrippiopes voluntarias, y  , y^ ppí' e l  repartimiento subsidiario, 
á la realización de unos establecimientos- ¡ tan convenientes y  
transcendentales á la .felicidad pública5 y. aunque Yo estoy 
bien persuadido de que las que todavía, no. lo hayan ejecuta
d o , se esforzarán á hacerlo con la. prontitud que exige el 
bien general j movidas por su,propio:interes , y  mas auxr por 
los estímulos de su honor, zelo y  patriotismo.; < sin ¿embargo, 
á fin de dar mayores facilidades á.las reducciones , quiero au
mentar mas los recursos* y  losbenefícíos de las Gasas , antici
pando en el modo posible los efectos de la amortización, 
que les asegura el goce inmediato de la diferencia del dinero 
efectivo á los V a l e s y  substraerá muchos de éstos de la cí&~ 
colación. Entre diversos arbitrios: proporcionados al intento, 
he creído preferible, por ser voluntario ,  y  redundar-en 
provecho,de un,gran numero de mis, vasallos, el de una rifa 
.con variedad de suertes, que consistirán en quatro premios 
de á uno, dos , tres y  quatro millones de reales de vellón pa
gaderos por una vez jjyien^dieziy-seis mil setenta y  cinco.ac
ciones de rentas vitalicias, de 1$$ quales-^ezc y  seis mil, 
divididas’algunas de ellas  ̂en partes, podrán constituirse á vo
luntad de cada uno de sus imponedores, ó bien sobre una 
vida, para gozarías desde luego, p bien con reserva de haber 
de disfrutarlas solamente en el caso de i legar á una época de
terminada, ó bien sobre, dos vidas, p bien en forma de viude
dad, sobre una vida que sobrepuje á. Otra; A si que concedo á  
la  Caxa de Seducción de Madrid el correspondiente pemrno, 
y  amplías facultades para hacer la rifa .enunciada en la for
m a, y  baxo las reglas y  condiciones que se expresan en los 
artículos siguientes.

I. Se: estamparán teiea; millones de billetes de á  qnatrd 
reales vellón,cada uap¿ numerados desde 1. hasta, jboloooocq;

v
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y  marcados coa las ¿lemas senas y : centrase ñasqué se estima- 
ren conducentes á asegura sú identidad. j’ '  ̂ ^

II. Para el* despacho de 'estós billetes podrá la Direc
ción de la Casa válese con preferencia de los Adminis
tradores de la Real Latería, ó de los de Rentas dé Estanco, ó 
de comisionados particulares'', haciéndoles las prevenciones 
oportunas, tanto; sobreseí modo - de! ejecutar y  facilitar el ex
pendio de los mismos í-billete^'engodos ó dá máyo^parté de 
los pueblos del RéynO, coiné sbbre la's entregas, remesas, reu
niones y giro del dinero', con tal que se guarde con la posi- 
ble.exáctitud la regla desque en los días primeroy diez y seis 
de cada -mes apronte-cada Administrador ó Expendedor los 
palores de1 la quincena ^precedente; én inteligencia' de que 
*siempre y  quando se juzgue' necesaria ó útil se recibirán desde 
luego baxo los resguardos y  formalidades ordinarias en las 
Tesorerías de Exército ó Provincia, en las Depositarías de 
las Cabezas de Partido, y  aun en las Arcas de Propios de 
los. Pueblos, pues - todosf deberán concurrir gratuitamente á 
esta operación del recogimiento de caudales por él ínteres que
resulta al Estado. - "

n i .  Los Administradores y  Expendedores, á quienes se 
remitirán los billetes empaquetados por series no interrum
pidas de números, observarán escrupulosamente la práctica 
de distribuirlos por el orden de su numeración^ sin dexar hueco 
alguno con ningún motivo.-

IV . En:los expresados dias primero y  diez y  seis de cada 
mes estará indispensablemente obligado todo Administrador y  
Expendedor á formar notas arregladas al formulario, que 
para la perfecta uniformidad les dirigirá la Dirección, en las 
qualcs habrán ; de especificáis no solamente: da'cantidad y  
numeración de los billetes despachados en los ' quince días 
próximos anteriores , aprontando su valor seguú queda dis
puesto en el art. a. sino también quantós billetes sean los qué 
restaren en su poder, con expresión del primero y  último de 
sus números: y  según que su residencia fuere en la Capi
tal de la Provincia ó' en la Cabera del Partidoy óf en qual- 

r.quiera de los demas pueblos ¿ presentarán ^stasnotasal la 
ten
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tendente ó persona que éste dipute, ó al Subdelegado, ó á uno 
de los Alcaldes ordinarios , para que confrontándolas con 
los mismos billetes existentes, ponga en ellas su visto bue
no , con cuyo preciso requisito las remitirán directamente los 
Administradores á la Caxa por el primer correo, y  los Ex
pendedores execurarán otro tanto por el conducto de las Ad
ministraciones á que estuvieren subordinados,

V . Para que con mayor comodidad puedan llenarse estas 
operaciones y formalidades podrá estar cerrado el Despa
cho de billetes en dichos dias primero y  diez y  seis dei 
m es; pero indefectiblemente se abrirá y  continuará desde el 
dos al quince, y  desde el diez y  siete ai treinta ó treinta y 
uno, exceptuando los Domingos y  días de fiesta de rigoroso 
precepto#

VI, E l sorteo de diez y  seis mil acciones de rentas vi
talicias se irá executando parcial y  sucesivamente entre los 
billetes que por las notas prevenidas en el art. 4, consta
ren expendidos en todo el Reyno durante cada quincena* 
debiendo sacarse tantas suertes, quantas cupieren en la suma 
de los billetes mismos, baxo el supuesto de que á cada seis mil 
doscientos y  cincuenta billetes, toca una acción de reara 
vitalicia, y  en caso de sobrar algún pico, se sorteará también 
la parte que á prorata le corresponda*

V IL  Luego que se reciban las notas de cada quincena se 
dará aviso ai publico de quantos han sido los billetes jugados 
en ella ; quantas las acciones que les correspondan, y en 
qué día comenzarán á sortearse , cuidando de que nunca 
medie mayor intervalo que el de un mes entre este día y el 
ultimo de la quincena á que se contraíga el sorteo,

VIII* A  efecto de que sea mas breve, mas fací! y menos 
costosa la execucion de estos sorteos, se dividirán en dos ac
tos, Para* el primero se formará por las notas expresadas 
en el citado art 4, una general de todos los billetes expendí— 
dos, guardando el orden de su numeración; se repartirán 
después prudencialmente en divisiones cómodas, procurando 
hacerlas casi iguales, quando no pudiesen serlo del todo: cada 
división se designará con un número, y  estos números serán

Kfc los
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los que entren en la rueda* de la qual se sacarán tantos* 
como acciones y  pico hayan de sortearse; y  luego en el se
gundo, acto y  en distinto dia se introducirán y barajarán en la 
rueda todos los números individualmente comprehendidos 
baxo cada una de las mismas divisiones señaladas ya por la 
suerte; y  al primero que salga se le adjudicará una acción* 
otra al segundo* otra al tercero* y asi de seguida hasta com- 
pletar el sorteo, con el número á quien tocare el pico de ac
ción si la hubiere.

IX* El valor específico de cada acción ó suerte se determi
nará por el modo con que á voluntad de los interesados hayan 
de disfrutarse las rentas vitalicias* y  según las edades de las 
personas sobre cuyas vidas hayan de imponerse, á saber;

Si la renta se constituye sobre una sola vida para haber 
de gozarla desde el mismo día de su imposición * se asig
nará

Desde la edad de un ano hasta veinte cumplidos* nove
cientos reales de vellón anuales*

Desde 2 1...........á*..„......... ...30.................. 990
Desde 3 r........... ¿,..„.,.„„.„*40,,..,..........*.1.080
Desde 4 1 ........... á........ „ ...... 50....... ;.......„.1*260
Desde 5i „ , .....,„,á............. ,.,5 j,*....*..... „**,1.400
Desde „.á ...... ..........60........... .1,600
Desde 6 i . , .„ „ .* „ á .. ..........„65;.*.............. 1.800
Desde 66.......... á „ ............ ,„70*.„„„„„*„.2 .ooo
Desde 71 en adelante...,,*.,...........„..2 250

Los dueños de acciones que quieran constituir las rentas 
vitalicias con la calidad de haber de principiar á cobrarlas 
después del término de veinte, veinte y  cinco, treinta * treinta 
y  cinco ó quarenta años* en caso de llegar á vivir en tales 
épocas las personas sobre cuyas cabezas se sitúen * asegurán
dose asi una especie de jubilación* podrán hacerlo con arre
glo á la graduación siguiente.

Fo-
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e

Edades ac
tuales*

Valor de 
la renta 
después 
de 20* 

años.

Valor des* 
pues de 
25 4&>x»

Vilor des 
pues de 
30 años*

Valor des* 
pues de
3 S ¿W0.T*

Valor des 
pues de 
40 años*

. . . .

De i á 15 anos. 2 .560 rs* 3.460..,. 4.86o.,.,., 6,88o,..., ■ 10*000*****
De 16  á 20,...., £.970.,.. 4,180.... 6.000,.... 9.000*.... *3 -95° .....
De 21 á 25..*... 3,280.... 4.770...* 7. IIO..... n.ooo.,.*. l8,000.....
De 26 á 30..— . 3 *7 3 0 - - £.230.... 8.640...., 14.000*.... 25-000...,.
De 31 á 3 $ ..... 4.270..*. 6.660.... to.930...,. 19.000...., , , a Mt.fr.t'nf
De 36 á 40.*.«, 5.130.... 8.410*,.. 14.800.,*,. ****** #*#•*■ *#
De 41 á 4$..... . 5,800,... 11.340,.., • »+*« m #»*
De 46 á 50...... 8.460...

Podrán Igualmente situar las rentas vitalicias sobre c u a 
lesquiera dos vidas, de manera que principiarán desde luego, 
y  continuarán pagándose anualmente hasta que falten am
bas y según la demostración que sigue*

Kk 2 UI
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Q  Edad de
de lasuna 

dos vidas •

De
/a

2 0 .

De 2i
/a

3 ° '

De 3
/a

®  4 °
fc&í 3?fU

Edad de la Valor
¡  otra vida . de k

renta
t
¡De 3 á 20.. 7*20.
D e  1 1  á 30*., 739 '
D e  31 á 40,.. 740<
D e 41 á 50.„ 760

;D e 51 á s¿ ... 780.
•De 56 á 60.., 800.
D e 61 á 6 4  * 820.

jD e 66 á 70... '  8 a S .
D e 7 1  arriba. 830

D e 21 á 30.,. 770.
D e 30 á 40.*. 780.
D e 41 á ¿o... 800
D e  y 1 á 55"* 84O,
D e $6 á 60... 880.
D e 61 á 64.* 900.
D e  66 á 70... 910.
D e 7 1  arriba* 920.

D e 31 á 40 .. 840.
D e 41 á £o„. 860.
D e 51 á 55- 900.
D e 56 á 60... í>3°-
D e 61 á 6 4 .. 960.
D e 56 á  70,.. pyo.
D e 7 1  arriba.1;1-000.

£d¿?d de 
ma de L 
los vida

De 41

á

50.

De yi

á

55-

De 56
\a

60.

Va

65.
De 66

\a
70.

7 i

Edfld  dr la otra 
r vida.

j ^2/or |
jde /tf
¡renta, ¡—.__. i

De 41 á 50...........
£>e 51 á 55.............
De 56 á ó o .,.,..... .

' De 61 á Ó£.......... ..
De 66 k 70 ..........
De 7 1  arriba..... ...

1 P2° - l
póo. !

; s 9° - í
j 1.020. 1 

1.060« ! 
1.080,

De ¿ 1 á s s ............. 1.000. j
D e ¿6 k 6 0 ............ I 0 5°-j
D e 61 á 6 6 ........... I.IOO, ‘
De 66 á 70............ I *I 5°* !
D e 7 1  an iba.......... 1.200. :

_ í

D e  56 á 60.... ...... 1.080. f
D e  6 1  á 6 4  ......... 1.180. í 

*•»5«..}D e 66 á 70 .............
D e  71 arriba.... .... 1.380.

1
!D e ’6 i á 6 4  .... 1.26o.
D ¿  66 á 70»..*#.-.-*. r.30O.
D e 7 1  arriba...... . 1.400,

3?e 66 a 7°^ *'**'*'** 1 55o -

D e 7 1  arriba,..,..... 1.650.
áS

D e 7 1  en adelante, 1.800.

Ultimamente podrán los sugetos á quienes tocaren las 
acciones establecer la renta vitalicia á modo de viudedad, 
para gozarla en el caso de que una persona señalada sobre
viva á la otra, debiendo arreglarse el valor conforme á la si
guiente tabla.

Los
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í̂p.íOJüC

Vi:
^sEdad de la 

persona por 
cuyo fa lle 
cimiento se 
ha de pagar 

■  ¡a renta si 
la otra so
brevive*

i i ------------•

De i r
/a

2 0 .

11

3 a

/a

40

u tm -

Edad de la] 
persona por 
luyavidase  
hade pagar 
ía renta en 
el caso de 
que sobre
viva*

V A L O R  

D E  L A  

R E N T A

De 21
/a

D e 3 á io, 
D e i 1 á io ,  
D e 21 á'3o. 
D e 31 á 40. 
D e 41 á 50. 
D e 51 á 55. 
D e 56 ít 60. 
D e  61 ¿ 65, 
D e 66 á 70.

;De  3 á 10, 
D e 1 1  á 20, 
D e  21 á 30.

¡ D e 31 ¿ 40. 
‘ D e  4 1 á 50. 
D e 51 ¿ 5 5 .  
D e 56 á 6o. 
D e 6x á 65. 
D e 66 ¿7 0 .

De 31
D e 3 á toí 
De n  á 20. 
D e 21 á 30, 
D e 3 1 a  40, 
De 41 á 50. 
D e g i  á $5. 
De 56 á 60. 
D e ó i  á 65 
D e 66 á 70’.

3'3oü'
3.600.
4.300.
¿,oco.
6.000.
8.000. 
9.900.

11.000.
15.000.

V A L O R H  

M U

i  Edad de la E d a d  de la 
persona por\persona por 

'  cuyofallecí ~ 1  cyya vida se 
^miento se ha hade pagar 
j  de pagar la la renta en R E N T A *  
\ renta s i  la el caso de 
|  otra sobre  - I  que sobre
vive.

2.400, | 
2.600. í

De 41
/a

5 o *

De 5
/a

5 5

Aa

60.

viva „

D e  3 á jo . 
D e  11 (i 20. 
D e  21 á 30. 
D e 3 r ¿ 40, 
D e  41 á 50. 
D e  51 á 55. 
D e  56 á óo. 
D e  61 á 65. 
D e 66.á 70

De 56

D e  3 á 10 
D e  1 1 á 20. 
D e  21 á 30; 
D e  31 á 40, 
D e  41 á $6. 
D«J 51 á $5 
D e  56 k 60 
D e 61 á 65, 
De 66 ¿ 70.

D e  3 á 10 
D e 11 ii 2c 
D e  21 á-70. 
D a  31 á 40. 
D e  41 á 50* 
De^r á$£. 
D e. 5 ó á 60. 
D e  61 á 65. 
D e  66 á 70.

1,800.
1.950.
2.200.
2.600. 
3.460.
4.600,
6.200, 
7.250. 
9.000,

; ^750-
1.850. 
2.100. 

- 2.400
3.000.
4.000.
5.000.
6.600.

; 8.000.
z.6 20. 
1.700. 
1.960. 
2.160 
2^706. 

,3 .60 0 . 
44^00.
> 3°?-
7.600.

;r

3Sí

Los picos de acciones se regularán en todos los casos á 
los mismos respectos.

X. Los tenedores de los billetes , á que por la suerte
to—



tocare la pertenencia de las acciones referidas gozarán el 
término de seis meses para señalar la persona ó personas sobre 
cuya vida ó vidas quieran constituir la renta vitalicia, y la 
forma en que haya de verificarse, conforme á los diversos 
modos y graduaciones ordenadas en el art. 9. pero si á la 
espiración de este término'no hubieren hecho señalamiento, 
perderán toda acción á la renta, reservándosele solamente la 
de percibir en su lugar la cantidad de doce mil reales vellón 
por una vez.

XI. Para que se constituya la renta habrá de presentarse 
á la Dirección de la Caxa el billete original, acompañado 
de una nota firmada por el tenedor de él, en que se exprese la 
forma de la imposición, quien ó quienes deberán percibir
la , y la edad ó edades de las personas de cuya vida se haga 
mérito, justificándolas con las fees de bautismo correspon
dientes ; y quando la renta haya de gozarse por la muerte de 
alguno se justificará también que este se halla en estado de 
sanidad al tiempo de la presentación por relación jurada, y  
certificación de un Médico ó Cirujano aprobado.

XII. A  cada accionista se le entregará sin coste alguno 
una escritura, que con la debida formalidad le asegure su 
acción y  derecho á la renta; y  anotándolo al respaldo de su 
billete, sé le devolverá este, para que le conserve, respecto 
de que deberá entrar como los de los demas jugadores en to
dos los ulteriores sorteos de otra clase de rentas y  pre
mios.

XIII. Se harán en efecto setenta y  cinco sortéos de otras 
tantas rentas vitalicias en esta forma:

Quando en una , dos , tres ó mas quincenas se hayan 
jugado t*333-33'0. billetes, se sorteará entre ellos 
una renta sobre una sola vida de........................ 3.000.

Quando se hayan añadido otros £.333 330. de 
manera que eí total sea de 2,666.660. billetes /  se 
executará entre todos ellos el sorteo de otra renta 
vitalicia d e ... . .....„i..™.,*..,......... ...................  4.000*

Quando el total de billetes jugados llegue á
4 000.000. Otra de......................................................  5.000,

Quan-
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Quando llegue à.
Quando llegue à................
Quando llegue 
Quando llegue a»,
Quando llegue à..* ,.«#••**•*****
Quando llegue á .......*..........-
Quando llegue à*......... -.......
Quando llegue à......... *........
Quando llegue à.*.„*.**.*...
Quando llegue à...........
Quando llegue à........*........ .
Quando llegue a«..*-...........
Quando llegue à......... ..*****.*
Quando llegue à.**„*............
Quando llegue à,..........*......
Quando llegue à ......... .........
Quando llegue à...................
Quando llegue a..*,*..............
Quando llegue à„„*.............*
Quando llegue à,*.................
Quando llegue ..... ......
Quando llegue à......,.*.........
Quando llegue à....... ............
Quando llegue a......*.,*,.......
Quando llegue à.........,...* **
Quando llegue à .„................
Quando llegue à...................
Quando llegue à..... ....... ......
Quando llegue .*,.*......
Quando llegue à...................
Quando llegue à....... ........ ...
Quando llegue à.... ............. *
Quando llegue à......*............
Quando llegue à.................. .
Quando llegue à...........
Quando llegue à*„„......
Quando llegue .....

5*333*3 30- . . » . . . - *  6.00Ó.
6 .6 6 6 .6 6 0 .. . . . ..........  7 .0 0 0 .
S o o o .o o O tf 8 .0 0 0 ,

9*333 33° - — " .....  9.000,
I i o * o o o ,  

12,000*000........    11*000.

1 3-333 -33 ° ............ —  * 2 ,o c o ,
14.666*660........ ....... 13.000,
16*000.000*............... 14.000,
*7-33 3-3 3 ° - - " — ** 15*000,
1 S.óóó.óóo..*,*......*... 16.000,
20.000. 000*.......... .* 17,000.
2 !.3  3 3.3 3° ........... ..... iS.OOO*

22.666 66o...*.„.,....,- 19.000*
24.coo.ooo.*.......... . 20.000.
2 5*33 3*3 3°****"*****"*** 2 .̂000*
26.666.660.. -..*....... 22.000*
28.000*000...... 23.000*
2 9 -3 3 3 -3 3 ° .............   2 4 .0 0 0 ,
%o .666À 6q ............ *.... 2 5 ,0 0 0 ,
32.000*000.....   26,000*
3 3 * 3 3 3 -3 3 ° .........—  2 7 .0 0 0 .
34.666.660........    28.000,

, 36.000,000......,...*.**. 29.000*
37 -333 -33 ° -------  3° - ° ° ° *
38*666.660.......   31.000*
40.000. 000.  * 3 2.000.
4 1 -3 3 3-3 3°................  33.000-
42*666,660.... ........  34.C00.
44.000*000,*.***,.......* 35.000,
4 5 -3 3 3 -3 3 ° ................. 36*000 ,
46.666*660*......    37.000,
48*000.000................  38.000.
4 9 *333 -33 ° ..................... 39.000.
50*666*660......     40*000.
j  2 .0 0 0 ,0 0 0 ...,........   4 1 .0 0 0 .

53 *333 -33 ° ------- *—  4 2 .0 0 0 ,
Quan-



Quando llegue 
Quando Jlegue
Quando llegue À .....
Quando llegue
Quando llegue à.........
Quando llegue à........... .......
Quando llegue à .....
Quando llegue d..,.,.,...*...,... 
Quando llegue.a,*...*...........
Quando llegue à...................
Quando llegue à...................
Quando llegue à.....
Quando llegue à,.**;j*v;;.»;,....
Quando llegue a*.,......,..... ...
Quando llegue, à,.,„.... ........
Quando llegue, à.........*........
Quando llegue à.................. *
Quando, llegue, à.... /.............
Quando: llegue à„
Quando llegue à..jr O
Quando:llegue a...,.**,*.*.**.,..
Quando llegue à,.„...............
Quando llegue a.,.,.,,,,..,......
Quando-1 legue à.......... ;.......
Quando; llegue à......
Quando; llegue à.......;...........
Quando llegue à.............. .
Quando llegue a...................
Quando llegue a............ .
Quando llegue à...................
Quando llegue à.............. ..
Quando llegue à „ . .............
Quando llegue à............. .
Quando llegue à............... .
Quando llegue à........ ...........

( 2 6 a )
54.666.660.. .̂ ,

. ■ ; J 6.000.000......
• 57-333-33O.....i
. 5 8 .Ò Ó 6 .6 6 0 ......

, 60.000.000......
• 61.333.330......

Ó2.óó6¿ó6o......
6 4 .0 0 0 . Q Q o.......................

■ 65.333.330.....
. óò.óóó.óó©..,.,,

68.000. 000..
69-3 3 3-3 3° ......
70,6Ó6.660#,. ,
7  2 »QQO.QQQ, *>•*,.*. ,«■ **,

73*333 330............. .
7  4* 6 6 6 * 6 6 0 ,

7 6 .0 0 0 .  0 0 0 ............. . . .

77 -333 *33 ° - ' .......
7 8 .0 6 6 * 6 6 0 .

8 o , q o q . o o o , „.**,**.,•„*

8 1 -3 3 3*3 3 ° .............. .
8 2 .6 6 6 ,6 6 0 .,

8 4 .0 0 0 . 0 0 0 ..,** .* ,,* .,.,,, 

8 5  3 33 * 33 °'*-***‘ ,,i*#*****
8 6 . ó ó ó , 6 ó o T. . „

8 8 .0 0 0 ,0 0 0 .. , . , ......

89.333-33°..........  •«.,**
9 0 ,6 6 6  6 6 0 ................

9 2 .0 0 0 .  0 0 0  ...................

93 -3 3 3 *33 ° ' - — *• 
9 4 ,6 6 6 .6 6 0 ,

96*O O O i.OOO., i. .**,,.

9 7 *333 *33 ° ” *‘ *............
9 ^ *6 0 6 ,6 6 0 .,.* ,* ,**  ******

I 00.000.000,,,.,.... .

43-°o o .,
44.000.
4 5 *QQo,
46.000.
47.000.
48.000.
49.000. 
50.QOO*
5 i.OOO.

j  2.000.
53.000. 
54.000*
55.000.
5 ó.ooo.
57.000.
5 S.000,
59.000. 
00,000.
61.000. 
62.000* 
63*000.
64.000.
65.000.
66.000.
67.000. 
68,000*
69.000.
70.000. 
71*000*
72.000.
73 000*
74  000.
75.000.
76.000.
77.000.

X IV, Las setenta y  cin co rentas vitalicias designadas en
el
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el art, 1 3, $e sortearáa siempre una á una, y en actos separad- 
dos , aun en el caso de jugarse en una sola quincena billetes 
bastantes á completar la suma señalada por dos ó mas sor
teos ¿ pues entonces se ejecutarán estos en dos ó mas veces 
seguidas , aunque con los mismos números, verificándose 
de todos modos en favor de cada jugador la posibilidad de 
obtener con un solo billete todas las suertes de esta clase que 
falten por salir al tiempo de adquirirle, -

XV. Para la constitución de dichas setenta y  cinco rentas 
se observarán las formalidades prescrípras en los art. 10. r r. 
y  12. con la advertencia de que los accionistas que desa
len pasar el término de seis meses sin haber señalado las vi
das sobre que hayan de situarse, percibirán por una sola 
vez treinta iníí reales de vellón por cada tres mil que habrían 
cobrado anualmente de renta.

XVI. En despachándose los primeros veinte y  cinco 
millones de billetes, ios cincuenta, los setenta y  cinco, y los 
ciento, se sortearán respectivamente quatro premios, el pri
mero de on millón de reales, eí segundo de dos millones; 
el tercero de tres millones, y  el quarto y último de quatro 
millones pagaderos por una vez.

XVII. Asi estos quatro sorteos "como los de las setenta y
cinco rentas vitalicias particulares se dividirán en tres actos, 
con la mira de abreviarlos, precaver equivocaciones, y  aun la 
casi imposibilidad de dar cabida á tan voluminosa cantidad 
de bolas‘̂ en una sola rueda: por ellos se repartirán todos los 
billetes jugados en divisiones, y  estas divisiones se disteis 
huirán después con igualdad en clases; y en el primer acto 
se hará la extracción del número de la clase, que será el pri
mero que salga de la rueda, en el segando acto el de la divi
sión, y  en el tercero el del billete á quien toque ganar 1# 
suerte. = *

XVIII. Todos los sorteos prevenidos en. los art. 6. 13,
y  16. se ejecutarán públicamente en Madrid á presencia de. 
los Ministros que Yo nombre. >

XIX. - Concluido el postrero de! premio de los quatro' 
millones se destinarán dos millones de reales para echar lo$

L1 p ri-



( 2^4 )
primeros cimientos á la fundación dé un Monte pío dirigido 
ó fomentar, con préstamos y anticipaciones á los Labrado
res, Fabricantes y Artesanos, á cuya importante y caritativa 
empresa cuidaré de aplicar otros fondos de naturaleza piado
sa, sin gravamen. alguno de los pueblos para cuyo, beneficio 
se establece, : : / , \

XX. La Dirección de la Caxa encargada de la rifa dis
tribuirá con arreglo á mis ¡órdenes éntre todas das demás 
Gaxas del Reyno parte del dinero efectivo que proviniere 
de la venta de billetes, y  recibirá su equivalente en Vales Rea
les con abono de la diferencia señalada en la Real Cédula de 
diez y  siete de, Julio prójimo pasado, ó la que.se señalare en 
lo sucesivo; teniendo á la vista para ésta distribución, que por 
las circunstancias políticas y mercantiles son siempre en Ma
drid pías freqíxentes, mas activas, y de mayor infiuxo las ne* 
cesidades de verificar las reducciones,

XXL Quando se haya realizado el total expendio, de. los 
cien millones de-billetes, y  liquidado la verdadera utilidad 
procedente de la, conversión del numerario, en Vales ,, se re - 
partirá esta utilidad entre todas las Caxas del Reyno, á  pro* 
rata del respectivo capital de su dotación primitiva^

XXII. A  mas de la quota parte que en este repartimiento 
tocará á la Caxa jíe Madrid, le pertenecerá igualmente en 
propiedad absoluta qualquiera acorro que por su, buen régi
men y economía pueda haber .entre, el real y  verdadero 
importe de los gastos que se causen en la administración de 
la rifa, y el diej& por ciento que con tal objeta ha de retener 
en efectivo» '

XXIIL Después de deducir, de los quatrocientos millo- 
nes¡ loS;quaí-enta á que en su totalidad ascenderá:el diez por 
ciento: consignado vpara Ja administración , Jos doce millones 
que se destinan á los quatro premios mayores y  al Monte pía 
en Jos art. ió .' y 19. y las sumas que conforme a lo dispuesto 
en e l.10. n> y 15. podrán entregarse á algunos accionistas 
en lugar de las rentas vitalicias, la cantidad líquida que re
sulte habrá? de pasarse á la ’Tesorería general en Vales, Reales 
para su ewncion. _ 5 ;

Con-
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XXIV* Consiguientemente el Tesorero general, á cuyo- 

v cargo está-la Real Caxa de Amortización, será quien otorgue 
las escrituras de constitución de las rentas , que según el 
art. >ia. deben entregarse por medio de ios Directores de la 
Reducción á los interesados para guarda de su derecho coa 
la hipoteca general de todos los productos de la Real Hacien
d a , y  especiar y  señaladamente de los derechos y arbitrios 
aplicados á la Amortización de Vales y  ai pago de sus in
tereses.

XXV". En estas escrituras se señalará el plazo 'de los pa
gos anuales, asi como las formalidades y  documentos necesa
rios á su verificación; y  ademas se articulará expresamente 
que los renteros tendrán facultad de énageaar sus retiras en' 
veríta ó etTquaíquiera otra forma á toda clase de personas y  
Comunidades, en los términos que como árbitros se convi
nieren; Que si por larga ausencia ú otra motivo no cobrasen 
los plazos prescriptos, se les satisfarán todos los caídos en el 
día que por sí ó sus apoderados se acuda á la cobranza5 y  
que si las rentas pertenecieren á extrangeros estarán exentas 
de confiscación aun en el caso de ser súbditos de Príncipes ó 
Estados con quienes haya guerra.

XXVI. Para que al publico no se le retarde el benefi
ció de la amortización de los Vales, ni la noticia de las crea
ciones y  números de los que deban cancelarse, cuidará la 
Dirección de la Caxa de ir trasladando sucesivamente á la 
Tesorería mayor'en cuenta del total producto líquido d é la  
rifa aquella parte que corresponda á los capitales de las rentas- 
qué se constituyan á conseqüencia de cada sorteo; reser
vando en su poder el restante valor de los billetes despacha
dos para ir llenando las demas atenciones de su cargo, hasta 
que concluida laOperación se pase á la misma Tesorería* 
la resulta final, juntamente con los intereses producidos por> 
los Vales leservados éti la C axa, durante el tiempo qae lo? 
hayan estado, como pertenecientes á la Real Hacienda* f-

XXVII, Declaro últimamente. por mí y  á nombre de
mis sucesores que las referidas rentas vitalicias , como subro-^ 
gadas coa 'beneficio publico en lugar dé uña porción* ¡dé̂

U  % los
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los Yates Reates, son una deuda contraída por; el bien del 
Estado , y  en todos tiempos quedad Estado.mismo obligado 
á-su puntual satisfacción, sin que jamas pueda admitirseduda; 
ó controversia. Tendreislo entendido, lo comunicareis á mi 
Consejo Real, para que expida la Cédula correspondiente, y  
daréis las demás órdenes que se requieran para su cumpli
miento; Rubricado de la Real mano r En San Lorenzo á 
veinte y  seis de Noviembre de rhil setecientos noventa y  
nueve: A  Don Miguel Cayetano Soler,”  Publicado en el 
mi  Consejo esre mi Real Decreto, acordó su cumplimiento y  
expedir esta mi Cédula/Por la qual os mando á todos y  
cada uno de vos en vuestros lugares, distritos y  jurisdic
ciones veáis el Decreto inserto, y  le guardéis, cumpláis y  
executeis , y  hagais guardar, cumplir y  executar, según y  
como én él se contiene , en la parte que respectivamente, 
os corresponda, á cuyo fin daréis las órdenes y providen
cias que sean necesarias, por convenir asi á mi Real ser-* 
vicio,

C E D R IA  DE 2 4 . DE DICIEMBRE DE I 7 9 9 .

Carlos, &c. Sabed c Que de mi Real orden se rémitió 
al mí Consejo en veinte y  dos de este mes para su cumplí-, 
miento ^opia del Real Decreto que dirigí con la misma fe
cha á Pon Miguel Cayetano Soler, mi Secretario de Estado 
y  del Despacho Universal de Hacienda, cuyo tenor es como 
se sigue : 1

REAL BEcEETa. tr Los repetidos recursos de los intere
sados en los legados y  herencias de sucesiones transversales,- 
que, han adeudado la contribución impuesta por Real Decreto 
de diez y  nueve de Septiembre de miLsetecientos?noventa^ 
ocho, han hecho observar que será mas suave y  expedita su: 
exacción si se excusan las diferencias de parentescos y  de bien 
res que causan formalidades incómodas y  justificaciones i  ve
ces mas costosas que el total importe del derecho. Para obviar 
estos inconvenientes, y  facilitar la cobranza con alivio de mis 
amados vasallos., heyeni^o ahora en mandar que jsíempre;que
t *< ? i  * -a h
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la  sucesión al último poseedor en ios vinculados, y  la heren
cia por testamento ó abintestado en los: libres ,'seá entré as~ 
cendíentes ó descendientes por línea recta, quede enteramen
te exenta, aun quando.se haya dispuesta en estos del respec
tivo tercio y quinto para otrosí y  que ea todos los demas ca
sos en que no haya sucesores ó  herederos de aquellos, se exija 
por punto general, y  en el término preciso de un ano un dos 
por ciento del total valor líquido de los bienes libres, reser
vando á los herederos su derecho á reintegrarse de la quota 
correspondiente á les legatarios, y una tercera' parte d éla  
renta anual de los de Mayorazgo, Vínculo, Fideicomiso, Pa
tronato de Legos, ó qualqüíéra otro ttsufruto de su ¿láse, co¿ 
brandóse la mirad guando Herede ó stfceía í í  múgér al mari
d o , ó el marido á la muger, y  declarando, como declaro, 
que para en eí caso que por Ínteres del comercio^# por otra 
causa grave no convenga á los herederos formar inventarías 
judiciales ó extrajudiciales, ni presentar con publicidad rela
ciones juradas de los bienes hereditarios, podrán acudirá ibis 
Intendentes ó Comisionados, á quienes autorizo, para'que to^ 
mando los oportunos informes resecados, y :exigiendo con 
igual sigilo las manifestaciones que estimen conducentes á la 
verdadera quantíade las testamentarías, compongan?el dere- 
cho por una cantidad afeada* En lo demás que no se altera 
por este Decreto dexo en su fuerza y  valor el primero, T en- 
dteislo entendido; lo comunicareis á mis Consejos de Castülá- V M ̂
¿ Indias^ á fin de que se expidan las corfespondiéñtés Reales 
Cédulas, y  daréis las reglas y  ordenes que ^teíjhiéren para 
su cumplimiento : Palacio á veinte y  dosSáe Diciembre de míí
setecientos noventa y  nueve: A  DoaM iguel Cayetano Soler.31 
Publicado en el mi Consejo dicho Real Decreto y orden, ha
biendo oido m Wte ú Unís*Físcaiésj1 acordo:su~cuniplimien¿- 
to , y  expedir esta mi Cédula: la qualos mando i  todos,
y  á cada uno de vos en vuestros lugares , distritos y  jurisdic
ciones^ veáis, guardéis y  cumpláis lo dispuesto en el citado 
mi Reai Decreto inserto en la parte que respectivamente os 
corresponda; á cuyo fin daréis las órdenes y  providencias que 
sean necesarias, r - j  ̂ \

IKS-
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Adicional á la de 29 de Enero del mismo, para 
la execucion uniforme de los siete Reales Decretos 

de 19 de-Setiembre del ano
v.-r.!- a  ■ ! anterior.
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R q á l D ecreto, sobre enajenación de bienes ratees fe r ie n
3<M w9TÍajsy o t r a s ‘fundaciones !

S&S* , f :Oif:D7- , a ; a \

h ; ,V*j* píq- yasalícj y Cuerpo^ Comunidad pasará a l’ 
Juez Eclesiástico ó  Real del territorio de su domicilio razón 
puptualfe los bienes raíces que estén baxo de su puidado y  
a^ip^istr^gipa* s ;j>frteneqientes á los est^bleeimteutps p¡os de 
que trata JPecretp* faciéndolo en-el ■ preciso* témínov
¿e tercero dia de publicada-^esta providencia * por edictos en¿ 
lqs;, patages acostumbrados: de cada pueblo ; y aunque, debe 
esperarse de su/lealtad y  amor al Real servicio y bien del Es-< 
tape que todo  ̂ las presentaran con exactitud ; en caso de que 
algqqoy^ÍQ^Jijpla«¡se liaran.obedecer los Jueces con apre^ 
mips y  ^jqgiíiQ^^gíprocos*conforme i  derecho * procediendo 
con la 1buepa^rqjopia que tanto importa , y; dando cuenta á 
^*-Mf-.de;iost;m<yq^.;^^'da^providencia que además con-» 
venga contra su inobediencia.

, $e dará, de los dp;cada.establecimiento jeon expresioa 
é  .sep ^ cio m d ^   ̂4  fin de qué eLJue^ que
la recib ió  recpja proceda W los de.su conocimiento^ y  .pase 
al otrqla correspondiente á los < del; suyo j en inteligencia d e j 
que t papa evitar todo motivo de competencia entre las-dos 
jim stf ccipnes 3 ha de tratar el Eclesiástico, privativamente en 
lá enagenacion de los bienes espiritualizados; con arreglo á lo 
prevenido en el capítulo XXL de la Instrucción;*# y  jel Juez

Real
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Sitai como Subdelegado del Intendente , y  e&té; còrno Corrit- 
sionado Regio en la de todos los demás qùe- éomd'profanos 6 
tío espiritualizados quiere S. M* que áe:vendan con la'autori' 
dad y jurisdicción Real ; sin perjuicio de que; la Eclesiástica it 
otra qual quiera continúe exe reí endo la queViiviéteen el es^ 
Tabl^ei miento pió y suà bienes , siendo p árte le  estos’ ? en liti
ga rde los raíces Vendidos'5:éi capital de la imposicibn sobre 
3a RéaLGaxa y  siis -réditos, f'eíi :éÜyafréglájWdoníplréhehde-
rán hasta los expedientes principiados, pasándose inmediata
mente 'al Juez' que por ella deba continuarlos ? para que lo 
execute ■ según, su estado. ; :  ̂ : ^
i : 3 ; A ' su conseqüéncia todo Juez Conservador óProtec- 
tor de estos estableeimientóá piós sea qual fuere su jurisdic- 
cion privilegiada , dexará que el Eclesitístico ó Real bfdma- 
tío , á quien por dicha regla corresponda la enagenácíon de 
sus bienes ratees , proceda á su execucíon, pasándoles igual
mente los expedientes pendientes ? y prestándoles los auxilios 
que necesiten para su iñéjor y  mas breve’ desempeño. : ;

4. Luego que cada Juéz recoja 1 ás• relaciones correspon
dientes- á lóS bienes dé sü jurisdicción , sacará!eopiáy quejfira
mada remitirá inmediatamente al Intendente para que for
mando éste una general que comprebenda las qué reciba cada 
Semana , las dirija al Tesorero genérál como v Di rector de Já 
Real Caxa ; á fin de que disponga qúe eri éapitulacf -suplé̂ - 
Tnento de Gázeta , ó por otro papel púbTico sepán todos los 
bienes raíces de mayor estijmacion qtle en cadápuébió pueden 
comprar, proporcionándose así que cada uno prefiera là finca 
que triàs le acomode 5 sin "que para ello Ias: Justicias ni Inten
dentes suspéndan sus procedimientos eiílás"subastas , ni és
tos dexen' dé publicar- las citadas réiacionés e í  su capital y  
pbeblos principales que les parézca* conveniente.

5. JLo propio sé enearga á’ losR R . Arzobispos y  Obispos 
y  á sus Vicarios generales eñ quanto á los bienés raíces "de su 
conocimiento, para que lo prevengan á los Jueces subalter
nos 5 y  unos y otros dispongan lo convenienti quése dé ¿I 
publico igual noticia de ellos, dirigiéndolos Prelados ó ¿usYtéá* 
ríos ia relácion general al Tesorero m aycrpdra su exèctjcktà.

Los



|5y . Los^bte^s raíces de Iglesias Catedraíes , Parroquial^ 
y  Cojegía^as^ los de sus Qabifdo^ y los de Comunidades Re
ligiosas , cuya d.°m^ P  'P propiedad corresponda á los mis- 
mps Cuerpps é Iglesias , aunque sea con alguna carga piadosa, 
üo se comprehenderán por ahora en estas enagenaciones; 
pera.se venderán todos. aquellos. que pertenezcan á qualqsúera 
fundación piadora íde qi^; cuíden, sin embargo de qiie los 
tengan confundidas; entre los propios , distribuyan s,us rentas 
en sufragios , en el culto.u en otras obras de caridad > y  per-« 
ciban alguna porción por ello , ó por L administración y pro
pina de patrono , ó por otra razón semejante ; como también 
todos aquellos, que hayan adquirido con capitales . procedentes 
deílp^ misrno  ̂ establecimientos piadosos : V siaigima pose- 
síqa íiubiere que se haya.comprado con caudales de estoses- 
tablecimientos y de los de dichas Iglesias , Cuerpos ó Comu
nidades en que no haya camoda división , ni se pueda saber 
la . parte que corresponde á cada interesado , se suspenderá la 
enagenacion^, y .consultar^ al-Comisionado^ Real eu M a - 
dryj p^ra qu^romo la procidencia que convenga* ,

7I , ,Del uiismo,modo se venderán  ̂los bienes ratees de las 
Ordenes llamadas Terceras, menos en aquella porcien que su 
propiedad corresponda á los Hospitales que algunas tienen 
de su cuidada ; copio también los de Erm itas, Santuarios y  
otrps establecimientos ,dq su( elase., que aunque con distintos 
nombras nm pueden por sus fundaciones constituir otra di- 
yersa; dq las de^erqqrias^ Obras pias , Cofradías y Patrona- 
tos de\ Legos comprehendidas en el Real Decreto, consul
tando igualmente al Comisionado Real la duda que por al
gunacircunstancia particular¡eu.cada caso ocurra que le dis-* 
tinga substancialmente, de aquellas fundaciones piadosas*

S, En los correspondientes* * Patronatos por derecho de 
sangre de que trata el capítulo XLIIL de la Instrucción , cu
yos poseedores como los de Vínculos tengan la administra* 
cion y  hagamsuyos los frutos , aunque sea con la obligación 
jde , cumplir y-pagar las cargas de la fundación , se dexara á 
los; Patronos ijue procedan ó no á su enagenac¡on , £ntendi* 
dos de que., sí qqieren hacerla han de solicitarla a n te la s ju s -
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vicias del territòrio donde se bailen sitos , para rne ser execute 
con las solemnidades de la subasta ; pero respecto de los de 
aquellos Patronatos á cuyos Patronos falten reunidas las refe
ridas circunstancias, ó no tengan mas emolumentos que la 
décima de administración , ó un moderado salario anual , y  
sus facultades estén reducidas á la administración de los bie
nes y cuidado del cumplimiento de las cargas con lo honorí
fico 7 n a  reside en ellos dicha libertad , y  podrán y deberán 
las Justicias proceder á su venta en los términos insinuados.

9* A  no ser que los representantes de los Hospitales, 
Hospicios , Casas de Misericordia , de Reclusión y  de Expó
sitos lo pidan ó consientan las subastas de sus bienes raíces, 
se suspenderán por ahora y  hasta que por el orden progre
sivo que previene el capítulo XXXH. de la Instrucción cor
responda su enagenacion, dando cuenta antes de ejecutarlo; 
pero los coinprehenderán en las relaciones para que consten 
los que son ; y  se llevarán á efecto los remates celebrados sin 
defecto ni contradicción ,  como también los aprobados ; que
dando en su fuerza y  valor lo prevenido en el capítulo XX XIII* 
para la enagenacion de bienes de aquellos Hospitales, Hospi
cios y  Casas donde no se exerza la hospitalidad ni el instituto 
de la fundación*

10. ’ Los peritos de que tratan los capítulos V". y  VX de 
la  Instrucción tendrán presente el producto anual de las fin
cas , especialmente en las dealqmler ó arriendo 7 con deduc
ción de los gastos de reparos mayores y  menores, huecos, 
contingencias y administración en sus casos , de manera que 
formen juicio cabal del verdadero producto líquido de cada 
finca, y  su valor en renta y  venta.

11 . E l representante del establecimiento pio podrá pre
sentar documento legítimo que acredite el producto liquido 
en el ano común del ultimo quinquenio por el resultado de 
cuentas aprobadas , baxo del concepto de que si lo hace antes 
de que los peritos practiquen sus tasas , se tendrá presente; 
y  si lo. executase hasta e! remate, servirá de gobierno á los 
Jueces que conozcan de las enagenacíones , no admitiéndolo 
después en manera alguna, ni reclamación que se apoye 
en semejante causa (que no sea para otro juicio en que la

Mm Obra
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Obra pía repita el daño que por su omisión ó culpa la haya
causado en su razón)*

12* Los peritos pondrán por nota al pie de su tasación 
las dietas que devenguen conforme á la costumbre del país, 
firmándola también los Jueces, para que conste de su arre
glo , y  que el Intendente al tiempo de la aprobación de los 
remates pueda hacer en su visra la moderación que estime á 
proporción de la mas ó menos equidad con que se haya puesto,

13, Cada uno será pagado por la parte que lo hubiere' 
nombrado; en inteligencia de que si por este gasto ú otro mo
tivo se excusasen á hacerlo, y  se nombrase de oficio, se satis
fará como los procesales lo mismolqueel tercero en discordia. 

Estos son los que los Jueces y  subalternos deven
guen en los autos y  diligencias de substanciación de las subas
tas y  demás que deben hacerse de oficio; pues en quanto á 
las costas que originen las partes por sus posturas y  preten
siones respectivas, pagará cada uno las suyas ; pero á conti
nuación de los remates se pondrá una nota , que firmarán sus 
respectivos Jueces y  Escribanos en dos partidas separadas, 
que distingan los adeudados por las partes de los de oficio, 
arreglándolos por los respectivos aranceles aprobados por el 
Consejo Real que hubiere en cada pueblo, ó en su defecto 
por la práctica mas equitativa de cada uno; mientras no se 
Señala para el pago de todos estos gastos un tanto por ciento 
del precio líquido de la enagenacíon que comprehenda su res
pectivo remate*

i y. El Intendente al tiempo de la aprobación de los re
mates examinará esta nota como la de los peritos , y  hará lo 
propio que queda prevenido en ésta ; por cuyo señalamiento 
serán pagados unos y  otros, haciéndolo de los de oficio los 

^compradores quando el precio del remate no llegue á la tasa; 
por el establecimiento pío quando suba, basándose su im
porte del capital; y  por el Comisionado de la Real Caxa 
quando sea igual con la tasa; entendiéndose tamoien por 
ahora y  hasta que se fixe aquel tanto por ciento,

16. A  este fin verá cada Intendente lo que conviene mas 
para practicar y  activar las ventas en su territorio , y  lo pro
pondrá con la qüota en general ó por partidos, teniendo

pre-i
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presente á los que trabajen á su lado en ellas , y  arreglando* 
lo ; en inteligencia de que de preferirse el tanto por ciento 
ha de ser de cuenta y  cargo de los Jueces y  subalternos que 
lo lleven * eí poner en Tesorería de Rentas de las Provincias 
los caudales respectivos, quando al comprador no acomode 
hacerlo por sí , y  han de dar fianza equivalente á satisfacción 
del Intendente*

17. Si alguno de los Comisionados de la Real Cara á 
otros sugetos abonados y  de la mejor Opinión quisiesen encar
garse de activar las mismas ventas por este tanto por ciento, 
admitirá el Intendente sus proposiciones , y  dará cuenta de 
la  mas equitativa, baxo del concepto de haber de ser de 
cuenta de ellos el pago de íos derechos procesales en, los tér
minos expresados , y  eí poner los caudales en las. Tesorerías 
de Provincia , afianzando igualmente á satisfacción del pro
pio Intendente*

1§. Los Jueces cuidarán de vender fas fincas con e! por
menor que encarga eí capítulo XVII. de la Instrucción , á no 
ser que el representante de la Obra pía consienta ó pida que 
se enagenen en unión para su mejor salida * ó se advierta que 
conviene lo segundo á la mas pronta enagenaclon de todas* 
sin perjuicio atendible de la fundación*

19. Los capítulos VIII* y  IX. de ía Instrucción que tra
tan de las posturas y  pago de la cantidad de los remates se 
entenderán y  observarán del modo con que se hayan execu- 
tado , admitiendo quanro ha lugar en derecho todas las que 
se hicieren clara y  distintamente 7 así en la especie de mó
c e la  con que se prometa el pago * como acerca de la baxa ó 
no de los gravámenes perpetuos y  at quitar que tengan las 
fincas* dexando para el acto del remate ía elección de ta 
m ejor, sobre que Se ha de celebrar, quando no haya alguna 
con oferta en efectivo sonante que se prefiera * como adelante 
se dirá* . - . >

20. Si las posturas ó mejoras no se hacen á pagar en 
moneda metálica , no se celebrará remate alguno que no cu
bra el precio de la tasa, á no ser que el representante de la 
Obra pia lo consienta, ó conste que el producto actual lí
quido no excede del qué percibirá con el capital del remate

M m 2 al
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ai íres por ciento de su imposición; pero si ios Intendentes 
observaren que por la mala calidad de las fincas ó por otras! 
circunstancias no se presentan compradores aun de esta clase, 
darán cuenta al Comisionado Real en Madrid con su dictad 
men para la providencia que corresponda , poniendo en noti- 
cia de S, M. lo que precise o convenga.

a i .  Los repetidos excesos de los agiotadores que los han 
extendido en las Provincias con daño de muchos en estas 
ventas, y  la necesidad de numerario metálico para atender 
á las obligaciones continuas de la Corona que no pueden 
cumplirse con el pago en vales , han movido á S, M . para 
conceder como concede á toda persona que quiera hacer sus 
posturas y  mejoras en aquella especie de moneda, las gracias 
siguientes, i? Que excediendo sus posturas de las dos terceras 
partes de ;la tasa se celebreel remate en el que mas diere , lie-«' 
gue ó no á cubrirla : 2? Que hecha así qualquiera postura no 
se admita mejora en otra especie de moneda: 3? Que tam- 
poco se admita contradicción alguna deí vendedor, aunque* 
ias mejoras no lleguen al precio de la, tasa ni cubran el pro
ducto líquido que en la actualidad perciba; pero en este caso 
deberá el Juez hacerlo presente ,■  sin suspensión de las d i l i 
gencias de la venta , al Intendente con documento en que se 
acredite el desfalco, y  éste con su dictamen al Comisionado 
Real en M adrid, á fin de que con arreglo á las rectas Ínten-r 
ciones. de S. M, y justo aprecio con que mira todo estableci
miento p ío , tome la providencia que le dicte su prudencia 
para evitar el daño , formándose el capital de la imposición* 
i  su favor con el aumento que señale en la orden que comu
nicare para su execucion: 4? Que sí estos remates se celebra-, 
ren por el precio de la tasa, no se admita puja del quarto ni 
otra alguna/ • ¡ . . : . 1

£2/ En los demás remates se admitirá esta puja sólo en 
el tiempo que medie desde su celebración hasta el acto de la- 
entrega del preció en la Real Caxa de Amortización ó sus 
Comisionados, con lo que cesarán enteramente los motivos 
que ..obligaron á.la Suprema Junta á fixar el que contiene su 
<Hifcúlar de jo ^ e, jmdo* ■ . . ‘
1 jsj- Si las posturas y  remates, sehubiesen celebrado con -
* ^
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deducción de gravámenes , se hará por !el (Escribano* que las 
autorice la liquidación de su importe con examen de los títu
los de pertenencia y  demás documentos en que consten ;^de 
manera que de conformidad de los interesados se fixe la can
tidad que real y  verdaderamente haya de entregarse al Co
misionado de la Real Caxa como propia del establecimiento 
pío á cuyo favor haya de otorgarse la escritura de imposición*

24. Pero si se ejecutaren sin aquella deducción , cumple 
el comprador con la entrega del precio total, y queda libré 
ía finca de toda responsabilidad , dejando á los interesados 
en las cargas sus derechos á salvo en el capital y  sus réditos* 
sin acción alguna contra el comprador , como S, M # á mayor 
abundamiento lo declara, y  quiere que se guarde y  cumpla, 
sin que Juez ni Tribunal alguno oiga recurso en contrarío.

25. Coa el propio objeto de la entera seguridad de los*
compradores de estas fincas , quiere también S. M. y  manda,* 
que la escritura de venta á su favor íes sírva del mejor y  mas 
amplio título de propiedad, aunque no se les entregue otra 
alguno; porque qoando al establecimiento pío falte el corres-; 
pendiente, y después de la  escritura de comprase quiera mover*" 
y  mueva algún pleyto sobre ia propiedad de las fincas ó otra  ̂
acción que de qualquier modo combata el dominio y  posesión1 
de este comprador, solo serán oídos contra el vendedor y  el 
precio entregado, * ^

26. Por lo mismo se extenderán estas escrituras de venta 
por los Escribanos con relación dé lo mandado por S. M. en* 
el -asunto y  de das diligencias de la subasta; y  ^omíéndo por
cabeza del protocolo el testimonio del recibo interino, é in
sertando la tasación , remate , su aprobación y  liquidación de 
cargas quando las hubiere, se continuará con las cláusulas1 
precisas en contratos'de esta naturaleza , excusando asi los- 
indispensables derechos que ocasionaría la prolija relación' 
dé, títulos, y disponiendo que en su lugar se forme un brevet 
inventario de los de cada uno, para entregarlo al comprador 
bato de recibo á continuación del registro de la escritura, sa** 
tísfacienáo también por ahora el comprador en todo caso lo# 
derechos correspondientes á la liquidación de gravámenes *qu¿ 
precisare su postura ¡  á jaescriraía de venta qóe le k^deser^

%ir



r h  d#• tít^foí5e¡p^rteneíí€Ía>' y  á la. formación áe dicho ín> 
ventaría, de títulos; anteriores: y  testimonios que del todo 6  
p^rte de su contenido exigiere en su lugar poniéndolos por 
nota igualmente al pie de cada instrumento r que firmarán 
también los Jueces * para que conste de su arreglo r y  puedan 
reclamarse todo-exceso. , :

2y,. De los recibos interinos que dieren.los Comisionados 
¿$ la Real. Caxa se sacarán copias testimoniadas por ios Es
cribanos que entendieren en las subastas y poniendo el visto- 
humo los respectivos Jueces; con los quales sin perjuicio de 
dirigir los origínales ai Tesorero mayor para la expedición de 
la carta de pago , (que dispondrá con su recibo ó el aviso de 
los Comisionados * y se remitirá por su mano u en derechura 
á las mismas Justicias); procederán los representantes; de la  
fundación ó sus apoderados especiales * y  en su defecto los 
Jueces, que hayan autorizado las subastas * á otorgar las cor— 
respondientes escrituras de venta, á favor de los compradores, 
coti ínsercnn del testimonio* del recibo interino y  demás que, 
queda pr^enído * dándoles en seguida la posesión * sí ya na 
lo hubieren tomado en exécucion del capítulo X V , de la Ins
trucción yy/entre^ al propio tiempo ó después ios tí
tulos de pertenencia para su resguardo.

*:.2S\ En los pueblos donde hubiere Comisionado de ía 
Real Caxa * y  quisiere el comprador que se otorgue la escri
tura con fé; de entrega* se executará; sin perjuicio de que 
se je  mita; at-Tesorero mayor e l recibo interino de la entrega 
del precio;del remate y haciéndose lo demás, que se expresa e a  
el párrafo anterior.

29, Con el objeto de la brevedad en. el otorgamiento de 
laí escritura ,4« imppsiciQU;.de que trata el capítulo XXV. de, 
la Instrucción y se autprizaí á los Intendentes y  personas que 
hagan de Comisionados Regios conforme al capítulo XXXVV 
para que á nombre -de la Real Hacienda las otorguen luego 
que reciban la carta de pago del Tesorero mayor en los tér— 
mínps que se .previene en el' capitula XXV. y  segunda parte 
4cl, XXyi^i ^cpnl^s. demás cláusulas de estilo; para cuya uni
formidad; sed$s remitirán formularios impresos * otorgándose 
pqr. ante losiEs r̂il í̂Mlos del húmero y  : - de la capital*
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según y  en la forma establecida en lá Real Cedida de 3 de 
Octubre de 1793 para las imposiciones de capitales de depó- 
sitos á censo sobre la Real Renta del Tabaco* •

30. Además de lo prevenido en los: capítulos XXV* 
y  XXVII. de la Instrucción para la seguridad en los capita
les y  pronto pago de los réditos por medio de los Comisionar 
dos actuales de la Real Casa r  como no los hay en todos los 
pueblos , y  pueden no ser necesarios con e l tiempo , tendrán 
los interesados la facultad que se concedió también á los de 
los censos sobre la Real Renta del Tabaco en el capítulo úl
timo de la citada Real Cédula ,  para que puedan pactar en 
dichas escrituras , que el pago de los réditos sea en la Cava, 
Tesorería, Depositaría ó Administración de Partido mas in
mediata de Rentas Reales que señalen á su elección,  cuyos 
Tesoreros , Depositarios ó Administradores en el concepto de 
Comisionados natos de la Real Ca^a ó á su nombre, ban de 
'satislacerlos-como una carga de justicia con íaprontitudy prefe
rencia que se pagan todas las de su clase; y para el mas exacto 
cumplimiento estarán dadas las órdenes correspondientes* \

31. Como por estos medros y  por diversas manos puede 
Verificarse progresivamente la execucion de las citadas escri
turas de imposición, de que resulta un conocido beneficio á 
los interesados 9 cuidará el Tesorero general de remitir las 
cartas de pago á correo intemiedio , y  las Justicias de pasar
las al punto -al Intendente , para que el Escribano ante quien 
haya de hacerse la imposición la extienda, y  se otorgue con ar
reglo al citado formulario dentro del término de quince días, 
poniendo dicha carta de pago en el protocolo de la escritura, 
para que no pueda alegarse en ningún tiempo la excepción de 
fian mmuruta pecunia; de cuyas escrituras se tomará razón 
en la Contaduría de Hipotecas del respectivo Partido, como 
previene la Real Pragmática expedida á este f in ; y  asimismo 
en las Contadurías de Valores y  Distribución de la Real Ha
cienda ,  y en la de Provincia.

32. Si en algún pueblo se vendieren fincas en menos 
cantidad que la de dos mil reales 5 ó hubiese aguaos depósi
tos ó capitales para imponerlos sobre la Rea1 Caxn que no lle
guen á aquella cantidad, á fia de evitar dilaciones y  gastos,
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Ja escritura de íni posición se hará manuscrita *, pbr no ser S -  
cít llenar en tes: huecos de formulario los nombres de los due
ños ó establecimientos,piádosos á quienes para su resguardo 
se dará un testimonio en relación, del capital que correspon
da á cada uno , para que en los libros de Memorias j  demás 
partes que convenga se bagantes asientos correspondientes*" 
y  tomen las razonéis necesarias * quedando- la  copia original 
de las escrituras en el oficio del Secretario originario-, para 
que los establecimientos, píos puedan usar de ellas en qual- 
quiera acontecimiento,

33. En consideración al corto trabajo de los Escríbanos 
que otorguen estas imposiciones, formarán el. protocolo de 
oficio sin cobrar derechos algunos , pagando el acreedor cen
sualista la copia original: de la escritura con la moderada can
tidad que reguiará el Intendente , haciendo que se ponga por 
nota a su final ó piei.

34* En las de fincas espiritualizadas, que son de priva
tivo conocimiento de los Jueces eclesiásticos hasta, la aproba
ción d e los remates, dispondrán estos, te que tengan por con
veniente ; no dudando de su bien acreditado zelo y  amor al 
Real servicio. de: S. M.. y  del Estado, que uniformarán todos 
.sus procedimientos y  diligencias, para que en unos y  otros 
Juzgados , y en unas y  otras ventas no se noten variaciones 
que se opongan á aquella conformidad, que tanto importa 
ipara todo. ; ¡

> . C A P I T U L O  11

R e a l  D ecreto  sobre la  enajenación Ubre de bienes m ices
vinculados.

y C
r §. 1. Oiem pre que los poseedores de Mayorazgos, Víncu
los ^Patronatos de Legos y  quaiesquiera otras fundaciones en 
■ que Se suceda por el orden de los Mayorazgos de España* 
usen de la facultad que se les concedió por este Real Decreto 
para enagenar tes bienes raíces de sus respectivas dotaciones* 
.deberán acudir ante las Justicias ordinarias de tes pueblos 
donde se hallen sitos, para que se proceda á la execucion ea 
ios propios términos que en las ventas de los establecimientos

pía-



piadosos , continuándoseles por ahora la gracia que se les dís¿* 
pensó por el Real Decreto de i o de Enero siguiente,

2. Los Intendentes y  Comisionados principales otorga
rán asimismo las imposiciones de ios capitales que produzcan 
estas enagen aciones , como también las de aquellas .partidas 
de calidad imponibles que sin tiempo determinado hayan 
puesto en la Real Caxa sus dueños, á quienes todavía no se 
haya entregado la escritura correspondiente* *

C A P I T U L O  I I I ,

R e a l D ecreto  sobre v e n ta  de bienes de Tem poralidades de
los ex* Jesu ítas,

§. único, j L a s  mismas formalidades se observarán en las 
ventas de los bienes ratees de Temporalidades de los ex-Je
suítas , ejecutándolas las Justicias en cuya jurisdicción se ha
llen sitos , con citación de sus Administradores ó Encargados 
de su cuidado; en inteligencia de que los expedientes se han 
de remitir al Tesorero mayor como su Director para (a apro
bación de los remates $ á cuyo tiempo advertirá á las Justician 
lo correspondiente > acompañándoles para el otorgamiento de 
las escrituras de venta los títulos origínales de propiedad, ó Jos 
testimonios equivalentes quaudo no puedan desmembrarse 
aquellos,

C A P I T U L O  I V ,

R e a l  D ecreto  sobre v e n ta  de bienes de Colegios mayores,

§. único. H allán d ose finalizada la comisión del Colegio 
mayor de A lcalá, se procederá en la venta de los bienes raí
ces de los de Salamanca y  Valladolid con la propia solemni
dad , sin otra diferencia que la de remitir los expedientes á 
los Intendentes de las dos capitales como Comisionados de los 
de sus respectivos Colegios para la aprobación de ios remates, 
y  que les adviertan lo conveniente, y  acompañen ios títulos 
de pertenencia para las escrituras de venta; teniendo presen
te lo prevenido en el Real Decreto é Instrucción particular

N a con
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coa qufcse cometió su txecucio« á los referidos Intendentas.,

.... . ... , C A P . I T U L O  .V,. ; . '
i \ . . - ■ V _ / / ' . : : ■

. \Real ¡Decreto sobre caudales de depósitos judiciales.

§. ^nico* Chorno Jas operaciones de giro de la Real Caxa 
desde sa nueva planta,en Tesorería mayor -se han suspendido 
por ahora, há cesado también la justa causa para el abono 
sucesivo del tres por ciento én¡ los depósitos judiciales que 
comprehende este Real Decreto ; pero se observarán puntual 
y  religiosamente las leyes de. estos contratos y  convenciones 
en la devolución de cantidades en las mismas especies de mo
neda en que se hubiesen recibido ? sin que la de. efectivo en 
ya-les, pueda suplir á la ’metálica en esta clase de contratos  ̂
cuya constitución y buena fe fio permiten la mas ligera va-* 
riacion j logrando siempre los interesados la gracia y benefi
cio de que por el tiempo de estos depósitos no se les descuen
te ni paguen cosa alguna ? como suele hacerse en las deposi
tarías publicas por ratón de la seguridad de sus caudales y  
dé la cuenta, que -se íleva en sus entradas y  salidas , previa 
niéndosé todo expresamente en los que se constituyan desde 
Ja publicación de esta Real deliberación*

C A P I T U L O  V I .

R e a l ¡Decreto sobre ¡caudales de concursos y  quiebras.

%, único* L o  propio se observará en quanto á los caudales 
de concursos y  quiebras que en execucion de este Real De
creto se trasladen >á la Real Caxa á disposición del Juez ó 
Tribunal -donde esté radicado el concurso > pata entregarlos á 
la persona d  personas ártuyo fator los librase en las ¡mismas 
especies de moneda en que se hubieren depositado.

. C A -
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C A P I T U L O  V I I .

R e a l  D ecre to  sobre la  contribución tem poral en la s sttce-  
¿iones y  herencias transversa les-

R .. ; - ’  '■ - i * ^ .F c r ' ' .  ¡ s K l  i

educida ía contribución sobre herencias y  suce
siones transversales á la quóta fixa que señala éTRéal Decre
tó expedido con fecha de 22 de éste mes , dispondrán los 
tendentes y demás Xefes de que trata el capítulo XVJIL del 
anterior , que se cobre por el Juez Presidente de cada Ayun
tamiento y  el Escribano ó ;‘Freí de' Fechos' del - mismo en el 
concepto de Recaudadores de la Réal'Hacienáa, bá^d ae íá 
propia obligación y  responsabilidad respectiva, con que li% 
Justicias concurren en las escrituras de encabezamiento, y  
los Corregidores y  Alcaldes mayores afianzan el buen des
empeño de sus oficios , énrendiéfzdose com prehendidos en la 
propia responsabilidad : los -citados'Escribanos ó Fieles de 
Fechos. f  ̂  ̂ ■

2- Por el trabajo de la investigación , cobranza y  con
ducción de su cuenta y  riesgo á la Depositaría de Ja Real 
Hacienda mas inmediata ó Tesorería principal de Ja  Provin
cia , se abonará un qnatro por ciento de las cantidades que se 
entreguen; el qual serepartíráentreel J u e z y  Escribano ó 
Fiel de Fechos que háyá entendido en urK> ? y  otro, dismirui- 
yéndose de esta compensación un-medió por ciento sí la tes
tamentaría se hubiere actuado ante otro Juez y  Escribano que 
pueda tener el pueblo, én cuyo caso disfrutarán el citado 
medio por ciento con obligación á dar las noticias qua se ex
presarán. ■ r /  Í *;! ’ :?r ' r ; *

3. En las capitales de Ptotfíncíá y  pueblos que se admi
nistren por ía Real Hacienda’continuárán en el desempeño de 
este ramo las personas qiie‘hasta aquí lo hubieren ejecutado 
á satisfacción de los Intendentes y  las que eligieren en lo su— 

* cesivo; y  respecto de no tener el riesgo de ia conducción de 
caudales , ‘solo gozarán un -tres por ciento ¿delqualcom o res¿ 
ponsables de las resultas distribuirán1 lo qué les parezca entre 
los sugetos que les ayuden*

Nu 2 Los
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4. Los Jueces y  Escribanos que entiendan en las testa* 

mentarías judiciales ó en que recaiga aprobación de aqueüps, 
disfrutarán , sin mas derechos, un medio por ciento de la 
contribución que adeudaren las.citadas testamentarías como 
en los pueblos encabezados ; de cuyo pago cuidará el Recau
dador después de verificado el principal de la contribución.

Los Párrocos de las capitales y pueblos grandes pasa
mánalos Recaudadores relación semanal ó mensual de rodos 
los que se entierren en su respectiva Parroquia , con expresión 
de |u nombre, vecindad y  última disposición , sus herederos, 
extraños ó forzosos (con Ja existencia de estos,) albaceas , ó 
pl Juez y  Escribano que entendieren de su testamentaría en 
los términos que les conste , quedando de cargo de los Recau
dadores averiguar lo dennos que necesiten para llenar sus de
beres y reclamar el derecho en su caso.
, 6. P e  los partes que pasen los Párrocos formarán los 
Recaudadores un registro original á cada interesado , que de
berá estar foliado * y sellada la primera y última foja , donde 
se anotará el resultado respectivo hasta la intervención, de la 
carta de pago, ■ * . ‘

7. En todos estos pueblos y  capitales publicarán los In
tendentes por edictos las personas que se hallaren autoriza
das para la investigación, liquidación y  recaudación de es
te dereho, á fin de que todos, se hallen enterados de la que 
fuere , á quien presentarán dentro de los primeros nueve dias 
al fallecimiento del que le cause, razón en que manifiesten la 
forma con- que quieran disponer la testamentaría, para que 
conste al Recaudador y Ip anote en su registro , previniendo 
al pie de aquella el plazo en que deba presentarse la resul
tancia de la testamentaría y  pago del derecho , conforme al 
capítulo XV\ del primer Decretoque fixa dos meses precisos 
para realizar el citado pago; pues el plazo de un año que dis
pensa el nuevo Real Decreto se entiende para la exacción de 
la tercera parte de la renta en los bienes vinculados.

,8. Sin embargo de la notoriedad de los edictos , conven
drá que los Párrocos en el recibo de los derechos parroquia
les de los que fallecieren sin sucesión forzosa , ó.no les acre
ditaren la existencia de esta, pongan prevención, anunciando

á
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i  los herederos ó albaceas la obligación de acudir al Recau
dador dentro del novenario con la nota referida.

9. Por los partes de los Párrocos constará los que tenían 
fixa residencia en otro pueblo $ y en su vista deberán ios Re
caudadores pasar aviso al de aquella población , á fin de que 
practique las diligencias conducentes para afianzar en su caso 
el adeudo del derecho, á no radicarse la testamentaría donde 
falleció el causante.

10. Fixada la contribución en el total importe líquido 
de los bienes de la testamentaría que la adeuden, será el ¿mi
co y  debido documento para deducirla y  acreditar su importe 
un testimonio del Escribano ante quien se formalice lo ju
dicial ó se apruebe lo extrajudicial, en que poniéndose como 
cargo la suma total de los bienes sin ninguna deducción, 
y  la de sus débitos con los gastos de funeral y misas res
pectivas como data, se deduzca el resto y  exprese la cantidad 
que por él debe satisfacer el heredero ó persona que repre
sente cada testamentaría, con la reserva que previene el Real 
Decreto para que ios herederos cobren de los legatarios el 
derecho según su clase s aunque en las herencias de marido 
ó muger solo paguen estos el uno por ciento de su haber,

11 . Quanáo no se formen testamentarías de uno ú otro 
inodo, y  el heredero prefiera dar la relación jurada que pre
viene el capítulo IX. del primer Real Decreto, deberá com- 
prehender con distinción de clases aquel resultado, haciendo 
de los bienes muebles y  semovientes una estimación pruden
cial j y  en los raíces y  demás civiles ó de comercio el valor 
último en que se les hubiere considerado 5 y  poniendo en la 
relación el Juez y  Escribano el visto-bueno en concepto de 
Recaudadores, ó de los que exerzan esras funciones en los 
pueblos administrados y  capitales ,  servirá de documento 
equivalente ai referido testimonio, á no hallar justísimas cau
sas que obliguen á dilatar la autoridad del visto—bueno ,  pro
cediendo en este caso con toda la urbanidad y  precaución que 
corresponde*

12. Quando la sucesión sea de Mayorazgo , Vínculo, 
Patronato de Legos, fideicomiso , y  qualquiera otro usufructo 
de su clase en, que deba exigirse la tercera parte de !a

rea-
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renta de un añ o, servirá de documento igual relación, ó en
su defecto testimonio del producto líquido: de los - bienes ea 
un año común de los. cinco últimos de cuentas corrientes, 
poniendo en ambos el 'visto-bueno el Recaudador qué en
tienda en la cobranza ,  cuyo pago se exigirá dentro del año 
siguiente á la vacante , y  en quanto á las deducciones del va ( 
lor íntegro de estas rentas serán de admisión las cargas natu
rales con que se hallen gravadas y  el diez por ciento de ad-* 
m inistrador

13. A  continuación de los indicados documentos se pon
drá por el Recaudador el líquido haber para Sk M. y  la di
ligencia de cobranza, sin perjuicio de dar á los. interesados 
con igual fecha recibo que Ies sírva de resguardo*

14* Para regular el capital de los censos , foros , feudos 
y  demas derechos perpetuos, ó redimibles , y  que no conste 
por documento su valimiento , se considerará por la. práctica 
y  reglas con que se gobiernan los Jueces de cada Provincia 
para la adjudicación entre varios coherederos ,  ó en las escri
turas de venta, de propiedades cuyas, fincas tengan seme
jantes cargas*

1.$. Quando los usufructuarios transversales fallezcan 
dentro del ano primera de ta posesión, serán obligados los 
bienes á responder de la tercera parte de la. renta anual que 
queda impuesta prorateando el derecho por eí tiempo que 
disfrutáron las reatas hasta el día del fallecimiento.

: 16. Si los Vínculos , Mayorazgos y  Patronatos de Le-*, 
gos se hallaren en litigio, deberá pagar el derecho el Admi
nistrador ó Depositario, recibiéndolo de menos á su tiempo 
el propietario que se declare , comprehendiéadose-en esta re
gla hasta los pendientes.

17. Si entrasen á heredar extrangeros ó personas domici
liadas fuera del Rey no , y  los bienes que entren á poseer se 
hallaren en España é-islas adyacentes , se les exigirá el dere
cho en igualdad de los demás vasallos*

18. Quando los Escribanos entren á actuar en los inven
tarios de bienes adquiridos por tran&versalídad, serán obliga
dos, ó .pasar aviso á los Recaudadores para su noticia, y  d e 
haberío‘.executado pondrán nota en los autos*

Si
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*19. 51 algún Escribano intentase por falta de noticia de

las partes ó de la instrucción necesaria obligará estas á que - 
formalícen inventario, como preciso para el pago de este 
derecho nontra la libertad concedida á los interesados en el 
capitulo IX. del primer Real Decreto, devolverán duplos los 
derechos, y pagarán doscientos ducados de multa con la apli
cación ordinaria.

20. Para que se observe el capítulo V . y  X V . del mismo 
Jteal Decreto , en que se priva dar posesión á los herederos 
y  sucesores de las herencias y  Mayorazgos ,  Vínculos y  Pa
tronatos sin que paguen el derecho, ú otorguen obligación 
de satisfacerle, no podrá ningún Escribano autorizarla sin 
que concurra precisamente á su otorgamiento el Recaudador 
de este derecho, lo firme, y de ello se dé fe , declarando nu
los dichos instrumentos en que falte esta circunstancia, y  los 
Escribanos que los otorguen responsables al pago de doscien
tos ducados de multa.

21. En los bienes libres en que los usufructuarlos hubie
sen pagado el derecho, y  deducídole del principal, entrarán 
libremente los propietarios á disfrutarlos sin nuevo pago.

22. En los meses de Enero, M ayo y  Setiembre de cada - 
ano deberán presentar los Recaudadores el caudal percibido 
en el tercio anterior en la Depositaría ó Tesorería mas in
mediata , y  con la carta de pago que recojan remitirán á la 
Contaduría principal de la Provincia los origínales, testimo
nios ó relaciones juradas que han de presentar las partes, y  
ademas certificación negativa de no haber liquidado ni recau
dado mas cantidad de otras testamentarías; para que reco
nocidos estos documentos por el Contador principal, si los 
hallare conformes , se les líbre certificación de solvencia, vi
sada por los Intendentes sin detenerlos.

23. Los mismos Recaudadores deberán pasar en cada 
tercio nota autorizada de las transacciones que los Intender**- 
tes ó Comisionados hubieren formalizado y  dado aviso, para 
que comprobada con la  intervención de los pagos , se les 
anote la solvencia en la certificación que se les ha de espe
dir , para que no carezcan de toda segundad.

24, En principio del año remitirán los mismos Recauda*
do-



( 2 8 6 )
dores certificación que acredite las testamentarías que que
daren pendientes y han de causar adeudo, para que se tenga 
presente esta certificación en la Contaduría principal al tiem
po de intervenir y liquidar los adeudos de los tercios sucesivos:

% y* El Contador principal de cada Provincia tendrá á 
su cargo la intervención y  liquidación de este ramo , la cor
respondencia general con todos los Recaudadores hasta eí 
punto en que deba intervenir la autoridad de los Intendentes, 
y  reunirá en su Contaduría todas las noticias y antecedentes 
necesarios para la mejor cuenta y  razón, zelando inmediata
mente en las' operaciones de todos los que deban concurrir aí 
cumplimiento de los Reales Decretos ; y  quando sus recuer
dos no alcancen , dará á los Intendentes cuenta para que to
men pronta y  activa providencia.

26* Formará el mismo Contador en fin de año un esta
do de esta contribución conforme aí formulario adjunto, 
para que visado por los Intendentes se diríja á la Secretaría 
del Despacho Universal de Hacienda , y  pueda enterarse 
Si M. de sus resultas*

27. Por remuneración de estas tareas y  demas cohse— 
quelites disfrutará el Contador, principal y  sus dependientes 
un dos por ciento del importe de este derecho en la Provin
cia , distribuido la mitad para el primero como Xefe y res
ponsable de todas las resultas , y  el resto para que compense 
Jos dependientes que se empleen en estas tareas, ó que con
curran á su efecto conforme lo tenga por justo , y  sin que 
pueda perjudicarle el haber que le corresponda y  queda se
ñalado para los Recaudadores, si los Intendentes le hubiesen 
elegido y comisionado, por considerarlo oportuno para la in
vestigación y liquidación de la contribución de la capital.

Por ahora y desde primero de Enero próximo se observa
rá lo prevenido en esta Adicción, que la experiencia ha de
mostrado por mas útil , aunque varíe en algo de la Instruc
ción y resoluciones anteriores , guardándose estas ea todo 
lo demás que contienen.


