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. REAL DECRETd
DEI.] REY NUESTRO SENOR;

. DON CARLOS TERCERO,
(QUE DIOS GUARDE)

EN ~qpE CON SU REAL MAGNANIMIDAD,

Y JUSTIFICADA CLEMENctA;

SE HA SE,RVIDO CONSIGNAR

DIEZ MILLONESD 'E REALES A L ANO,
COMENZANDO DESDE EL PRESENTE;

PARA IR ,PAGANDO LOSGREDJ10J,
-,

CO·NTRAIDOS POR LA CORONA,
. EN EL R1::.YN A DO. DE so A tJGtJSTtsslMO PADRE

EL S.R DON PHELIPE QUINTO,'
. (QUE DE DIOS GOZE)

H A Sr A S UT O TAL E X T 1 N e ION"

, DESTINANDO AORA', ADEMAS ÓB ESTA CONSIGNACION,

CINfZYENTA MILLONES DE REAL$S.
FARA REPARTIR PROMPiAMENiE ENTRE TODQS

, 'LOS ·INTERESSAOOS,
y INSTRUCCIQtJ, Q!.JE, EN su CONSEQVENCIÁ

HA FORMADO, DE' ORDEN DE s. M.
~

.........-- f • • r-""

EL EXC.n'lO SE N' o lt M A R QU E S DE SQ11ILAcE,
Secretario de Eílado J y del Deípachc Pnivérkll de Hacienda,

para la, execucion de las referidas providencias, '
.,<::.
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:,~R-EALDECRETO ..
J l? • ~

G~~~- ·OS principios naeurales de mi [uílicia , y
I de mi honor, U1~ inclinan a facilitar por
.rodos medios a ll1i·~ ~mfl4ps Vaffallo~ 10.s

. . alivios', que puedan contribuir ~ fus rna ..
yores felicidádes s y aviCnAO hallado en

.'; los primeros ,uyda~9$ del GobiernQ d.7
~. . eíla Monarchia, que l;¡.$ .deijd~$~ qije +f.

. :\d.n por fatisfacer de las' cauíadas pOf 1~ COi9,JJ~' en d
.Revnado de mi Acguflífsimo Padre 1 importa.n. fumas tan

:.:,o~íiderablcs, que no es .pofsible pagadas con la .pr0!UP"
-tirud ; que me inípira mi vpJ.unta~, 'pqr :la indi(p(!,pi~ble
..preciíion de afsiltir con puntualidad. a.. las demás obliga-
.ciones corrientes de -l<\Corona, defe~np.Q no obilantp

. wn1anifell:ar .a. mis VaífallGs la buena fe" con que 'luierQ
.atender a fus derechos' el} 1<1..aau.al .conltitucioa de el
;,E,rario, y de fus cargas; . He reíuclto- deílinar cada afio,?
comenzando defde el prcfente.~ diez millones de reales de
vcllóa , para pagar d\as deudas 1 haila fu total exrincion¡
JP,era para darles ;1Qr4 vna mayor :pru!=ba de mi amor,
.quiero, que adenlas de ~fia ~oqG:gnacioJJ.l fe diílríbuyan
-luego. cinquenta millones de 'reales entre los Acreedores
ide el referido Reynado de mi Augu.fHfsit:np tBi1!dJi~-1 ).dlal-l~
tes, y habitantes en mis, Doarisios : y .par;:1.;~v.i~r ~,ta.dila-
«ion '. r dtfiCijh~ades,~ .que ;pod.rla<,n Q<;a{iQnar la :&-ra,daayiqnJ.

. 'f -,préferre1ll:cia .de ;cao~ C:edi~os)~ ~p p~rj,ukio ~te ]a ~~iU-
~dad {)y fecorro , que .S}~lero~peri.menten lss ·ll!lJ'ªr~ífl,q~$
.promptglmcJ,1t,e, f~h~ ,h~cho.,.de mi 9r~~.n ~ V,9 rc~lc91jJ
prudéncial de 19 que pueden importar las referidas dcu-
,d~s." y he venido en conocimiento de que c.orrefpon~ed.
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,a cada Acreedor vna deci111á parte de fu Crediro , en cu-l
ya coníequencia' mando, que el repartimiento de ellos
cin quenra millones fe baga' entre las períonas exprcíladas,
a el refpe¿to de diez por ciento del Crediro , qlle legiü-:
máre cada vno , p~gandofe, por .la Theíoreria Mayor a.
~05 que fe hallen en, la Corte ,: Y por, las.' 'Theíorerias de'
Exercito , y Marina, 'a' los que'dteh en" las Provincias,
con arreglo a la Inílrucciou , y Ordenes , que aveis de
eXl?,e~i~'vos, el Marques de, Squilacc , ~ni §~~retario de, ~f~
'fa~ci, y de 'd DcFpadió @:e;:HacieB:da " paJa, evitar conf~~
"fiones, y perj urcios 'de 1~}iRca! Hacienda., y de .10$ lntej~' '
'reflados, fin' permitir ~ 'que fe les lleven 'derechos' algunos
'por la' forrnalizaciorr, y tfatisfáccion,de ellos f0CO:rrO~: Yj
'en 'quat1CO a' la afsignaéion annual deIos diez- millones de
.réales , de los quales en todo el preienre afio fe debe ,h<1.-"
'cer"el pril11ér'pagamento) ordeno, que vos el Marques
'de' Squilace, dÍ' v~(ta de la diltribucioh ; 'que: fe ~hiciere
aora de los' cinquenra millones, formeis ,: ; deípues ..de
apurados los verdaderos Creditos J elcálculode la. prorra-'
"ta ~ que, fe debe repartir ,a, cada' Aoreédor ,: fegun 1 el'. im-: ..
port,e 'de fu haber; 'y L1ue lo rniírno -íe execute cada, año;
-debaxo de las" l:eglas explicadas. Os concedo las-facultades ...,
'que fe requieren " para nombrar los Miniílros J y Oficiales;:·
',que 'tuviereis por convenientes, ~ el dcíempcfiodc cíte err-: '.
'cargo , y feñ'alarle~ las' gratificaciones, que coníirlereis
'proporcionadas·a, fu' trabajo. Y mándó, que-fin dilación.
hagaisl1ot5ria eíta Reíolucion' enla Corte , y en las Prov.
vincias, para que Iós Tnreréílados acudan a la percepción ~
-"de ellos iocorros J embiando ; con Copia de, eíte Decreto; .
'las In ílrucciones J que forrnareis, a los Tribunales " Ofi~
cios de Quenta -, y Razon J Theforerias J' y Miniílros a,.
,quienes toque, para que procedan a fu execucion conIa.
_pureza, eelb,' y aplicacion , que _conviene. ::: Señalado
de la Real mano de S. M. en Buen-Retiro, a, veinte ~Y.
dos de Febrero de -mil íerecienros y ítJe'nta. ' ::::' Al Marques;
.~~,~,quilace ,! .! • ~. ~ • .! ! ! .! ~ .! z ! J • • • '. • • • ~~
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".o·lNSTRÚCCION
, ,

D.EIJ METHODO, Y'REG'LAS,
~on que deben,executarfe los Pagamentos,
mandados hacer, por S~.M. en fu Real De-
creta, con fecha de elle dia , de todos los
Creditos cauíados por 10s Naturales de rus
Dominios, ,y :demás Acreédóres , .que exi(-
tieren en ellos, 'en ,el: Reynado de fu gloriofo

'J~. Padre el Señor Don Phelipe Quinto,
.:>: ,[ ~ que ene en él Cielo, haíta nueve
-'1".(:-d, de Julio de mil Ietecientos

quarenta y Ieis,

. '\
.,),

, -

L-..!os Intereíladcs , que fe hallaren ~ri e~a' Corte; '~
" ' '. tuvicílen juílilicados (11~Créditos ') de~eran preícn-
-A',' , ' tarlos en la Conrsduria General de Valores), pOli

<LIJO Contador fe examinara , ' (i dUn C01\ la fonnaliqad"
y n~q\!!ú(itosneceílarios ; entendiendofe) 'que folp han de .
juílificaríecou Ce.rti~c,\ciones formales de. las, Contadurias

, PrÍ'~cipales '} y Oficios de Quenta , y Razon de la Real
Hacierida., y no fe ha de eltimar otra. calidad qlguna.' de
J11'HrUllilento.: , ; , .' " , '

Ir l. .
,En la expreílada Conraduria General de Valores fe

formaran' Libros , con diíliución de; .c1aaes)' en que fe '
fierite1ll todos los Creditos , y .fu liquido efectivo- importe,
y encada Aísiento ,'y' partida <notara. las/que fe¡: vayan fa:
¡¡isfaciendo., halla fu exti-ndon.'· .' . ~
.~ -.' 1<; , " .,.".~ 111.' .'
f' . En:.: los, mifrnos-Libros fe notará también- en igual
f.crma, , \y: 1110d0 10.s'Creditos , , y P~gal11entos, que fe exe-
eutaren ,í?ó~ lis Theíorerias de, ExefÓtO i Plazas ,)y:' .O.e'll

ii:. j ,.A ~ ~ ., parta:
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parqmeqtos de Mariná ; de" que menfiulmente remitirán
los Contadores principales , -qlle .los ittrervinicron , a la
Contaduria General de Valores" Relación individual, de.
IGS pag{j)s> que fe hicieren por ellas i-_de forma, que vni~·
veríalmcnte coníle en los Citados' Libros los CreéÍüo s de

. cada claíle del Reynado: del Señor' Don Phelipe ~intO;r
{~ rotal im porte, y lo que fe fueífe íarisfaciendo , e- haíta fu.
exnncion.

.IV.
Por el Contador General .de Valores fe paífaran ,los

avifos a las Contadurías Principales , y Oficinas' de don-
'de dimanan los Creditos , previniendo el pagamento.; que
S. M. manda hacer, a fin de que praéticandoíe las .cor-
refpondientes baxas , reípondan averlas execurado, y he-

_.cho las demás prevenciones refpeélivas a el mayor refguar,
do , y ca.utéla' de los Reales Intereílcs, .

I

I
I .

V.
Verificada la baxa por el Pliego relpondido J fe liara

por el miímo Contador General la equivalente en la Cer-
.:t.ificácio.n o'rigin-al. de .Crediro , 'y: c.ou'lá--míftna fécha da~
Úl. fu Certificación particular , en 9ue reíumiendc la cali-
dad , y cantidad del Credito , períona a quien correípons
de, y lo. que en virtud de .ella debe percibir, fe' le titif~
faga al Intereílado r por la T-hr4?retiá Ceneral j en coníe«
quen:cia 101,0 de, cae Inítrumeriro, y Recibo pueílo a -Iu
continuacion por la pane a quien pertenezca, o deba. per~',
ciloirlo , intervenido, po¡: el Contador. de Data s' abonans.
doíele fu importe al Theíorero General en fu.quenca , ~n;
,otro rcquiíico. "~. . . .

• - t- ¿. tVI. ' ; (1)

Ademas de la formal juílíficación , que' deben tener
los Créditos, .íiernpre que, no exiíta, o aya de: firmar el .Pa~·.·
gamentó la· miíma Perfona' a quien' correíponde, debes- ~
ran preíentarle en la citada. Coataduria General los: Po,
deres , Ceísiones , o'legitimps Inflrumcntos , que califi,
~ue[i a -los que' deban percibir fti; Importe J a' f¡l[isfáccion.~
del, Contador' General; ello es, quando no eonf1:aíTe d~""
!a~ '1~1!f~~asCe!tifi.~aciºn~~de ~red!~2'averlo juíbficado en,

J, • ., . 1'!1 .
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,1~O!ic'lnál dónde.fe .~ier~~;Cíi~art¡¡o' ~uy patticui;r.;
" .mente el Contador Generaly;,de que, eíto fe examinecon

lamayor integridad,) zelo , y-honor ; fin ·que por níngun
calo pueda [atisíacerfe (comü 'efl:-a.'mandado ] Credito al;;l
guno -deípachado por el haber vencido en: coman por los

.,Reginüe.ntos, y'Cuerpos'de la Tropa de .Mar , y Tierra,:
Confejos " Audiencias, y T ribunales , 'por deberle obfervar

.,J~s reglas') que eítán prevenidas;' pa.ra. verificar lo que:
. juíla, y debidamente cerreíponde a cada vno de Íos-Indi-

viduos , qtle deben falo percibir el importe de fus r~fpeC'~
tivos Créditos. '
•" ' ", - "..,.",. "l-" l' l'. - , " VI.. ..

, " .Siendo vel iprin~ipal objeto del piadofo animo' de
,So M. el vniverfal .equitativo 'alivio: de, los Acreedores , "y,
,que '.íi.~-el menor dif~el1dio ,perciban la parte;, que' le cor-
reíponda de íus Credicos.s. manda S. Mcno . fe lesIleve:
,derechos ~algunos .en la. formalízacion , y íarisfaccicn' de
·Cuspagamel1tos. " .

NJII'o .
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Para que ,COftluayor comodidad y ptomptitud (~

.execiiren, qui~H! S. M. que" p~r .~asContad unas Princi~··
:'pales de' Exercito de Cathaluáa. )·A.~agon) Valencia, Ma~'
Horca) Andalucía, ~~lida; Extrernadura, 'y ,~~fl:iUa, y la~
;de las Plazas de Oran" .y Ceuta;: y -Preíidios. menores de
Africa, co.mo ,por Ias' de los tres qeparta,mentos .de Ma.~
liaa ' de Cadis ,: elFerro! , y, Cartagena) donde: exiítiererr
los Acree dores ) que tellg,an Créditos pertenecientes" al
Reyuado del Señor Don Phelipe ~into,") y fe hallen.
conIa Jufbf1.cadolt "formaliqa4., y requifitos,) .que que~
p'al'i-pteY'e-nid.os t:~ eHa JnHrucci~h" 'lé- p~~en relpeótiva-,'
mente ilos aviíos .a -las Contadurias, y OhCHU.S j •donde
ft'Z huvieflen dado las :'C':enincaciones de Credito':ha.gaQ,
las debidas 1 . baxas; ea )as que. dimanen de. -íus 'pr'oprifli

, ~onta.dllrlas,' y .euIas.particulares , 'que tienen los Inte~t
reílados , y ~cancelada. la -Real Hacienda en .debida forma)"
les den, las que correípondan al Paga.mento:) que deba:
'hacerfcr a ,caqa y-no .') .de los "quF precifa.ment-e exiflan en:
{!.1s, refpeél:iva§. P~ºv~ll~!as~ 1. DCp'a~_~~nl~llt9~ ( p~rque' ,lo~L

flem~~
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~tde'l'¡¡lla;S clebevlnt acúdír, corno queda ~prev~tlido;' i;ti Con-l
tadup~a Gerrerel de Valores ~ para que en, fu virtud .perci .. ,
ba fli:J importe de' la Theíoreria de Exercito Plaza ,.o, De-
l~artah)(~l1fO\donde fe formalizare 'j ,dando Recibo; a fu
continuación en' la ' miírna forma.; ü')od'o,,:y circun ítan-
cias , 'qLie. ié, deciaran, en 10',s Capítulos IV. 'V; yVL de
'tita; I'hfiructiol1>,' fobre el l1rethod9, que' ha de. feguir el
Contador Cencral' de Valores, po,r lo. refpeéti va, a los 'qll~
fe fortnalizenc, y executen en ÍaCorre , r Theíoreria ,Gc:¡
n.~rfll.l 1 1 '.. '/ l' ~ : t. , : , _

IX ,j
.... ' ~ J '

Los .Pagamenco~, qu~ fe hicieren por los Theíorcros
M~Mátiríct, Ehht lfé f~t·de'f(ljlo 10$ 'refpettívas a .Crediros de
il cl1ilíle '; tjbie :Pl:OGt@an de Ccniliraciones dadas por las '

, \ ,tré.s' €o'1it¡idt:li"ln's-,PdBciFales rd'e ella Ne.gociarciQn .,~~y.no
~n,bÜíl: tdrrAál, -pi ,én1 virtud :,de'ouo Jnihmnento')' for-

I j.l~{lllt.ahElo,Jtis ,a, (lomb>re del .Theforero .,Génd:gl ,-á ,quie.[.1¡
de e1t~ parte. le han de d,~r. c~enta particular 'en~q ~e
cada ano, haciendoíe carg0~dd ,¡Caudal, qu.econ cíla apli ...
C~Ci~ll . fe les entr('glar~ (éon feparaCion de los de M.ar~,n~)
y .dát~ndt5fe .dJe '1'05 paga,rl'lcnf0s'; que1p0¡(;efhv razón hicie ..
ren cm la -mlfrna- forma, -1' baxo las' f,cglas, que, lo execua
tan [os Theíoreros de. E~e.rcito;· cuya·s ~éhtaS fe cdm,pre~ .
henden en lá del Theíocero General;' y manda S'. M'I que.
pdr "lo 'ref~e&tiVó a'dtos Pagamentos', y: .qualquiera. de
fl\sintideh~í'aJs ,., procedan los Conradores prirrcipales , Y:
:rhtf0f@.fbS de Marina , baxoÍas Ordenes, tlue fe' les co-:

, fTluAúar'e 'porJ .el Miniílro de Hacienda-, Jin ilarticipaci0il!.
..a,,, !, J. M' \' . n, , '.' -,',: " 'ele 1(9[1.0 l'P li?Lro. ¡. ,. • .' ~ •. .. :.' ; •.

, • ., t :X. ' e Ó. .
.Ei) coníeqüencia de 10 que fe manda> 'en .el- Capiru-

lb IU. de eíta Inílruccioa , deberánv todos les Contadores
. Fi''iñdpal~s .remitir: meníualruenre' al Contador General. de:
Valores, Relaciones imdl'ividu,ales', !que con diílincion de,
d~:ífes:,'declúdi lo5ipag0s., que; con tu intervención fe hu-
vie-ren ¡h~dl~o'pór' a~ludlt.t5 Theíorerias ,CÜ'lil exprefsion del,
liquido e\tefricv'o Crediro 'de cada V}10, el 'motivo, y pe-r~
foea -a quien eorr e.fpo nd e , y el ,importe' del. pago, quefe~
le hizo Jp~u:a ·qúe en "f~ Ví'¡:~1l9 fe, hagan en la exp!dI:1.dab

í'· ~ol!J
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XI!.
y para que tenga el debido cumplimiento quanto

fe previene en eH:a:Inítruccion, manda S. M. fe comunique
al Conicjo de Hacienda', y Contaduría Mayor dé ~en~
tas, la General de Valores, y Theíoreria General, y a
los Intendentes de Exerciro , y demás Minifl:ros, y Ofid~
nas, a quien toque fu obíervancia. Buen-Retiro, veinte
y dos de Febrero de mil ferecientos y Ieíenra. ::: El
Marqués de Squila ce ..•• - .•••....••... ~,

'Es ICopi» del Resl Decreto) . e Inftruccion, que ha dirigido el
Excelentifsirno Señor Nfarques de Jquilace al Señor ,Marques
de Monterreal, .A{s,iftente de e/fa Ciud4d) partt, que [ea no-
torio a todos la Real Piedad de S. M. y llegue a noticie dé les
InterejJadoJ) las reglas qt~e.deben obferrvarfe en los P agamentoJ
lnandVldos hacer por Real Orden de S • .iVl~ Je~il'd,J 'Ma~1..Jo~
feis de mil [etecicntos y [efent.~___ .

,J

,
I

I

I

7
Contaduria General de Valores los córreípondieucés A(.j,
Gentes, fegun fe previene en el citado Capitulo liI.

1

XI.'
Si con motivo de eítos pagamentQs ocurriere quaI~

quiera duda, diíiculrad , o embarazo, por defecto de jufii1
ficacÍon del Credito , u de la. legitimidad de períona a:
quien correíponda , o deba percibirlo , u en otra forma;
quiere S. M. fe propongan por medio del Contador Ge"'1
nera] de Valores, para c-lue paílandolas a mis manos, con
fu diétamen , de cuen ta a S. M. a fin de que reíuelva, 10,
gue fea mas conforme a fu Real intención.

j
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