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y SJENOBJlIS JDE)[,. CONSEJfO,. .

POR LA QU'AL SE MANDA GUARDAR

y .cumplir el Real. Decreto. inserto, en que se
~ I

crean treinta millones de pesos de á ciento vein-
~; 1

,~~.~; te y ocho quartos' en Vales Reales;

en la forma que se expresa.
'-"~o

/

AÑ"ü

EN MADRID: '
,

EN LA IMPRENTA DE LA VIUDA É HIJO DE MARIN.
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DON~¡-~;CAR.L oS
por, la gr~9i~:~~e::q<;>~l ¡Rey de Castilla, de

J ...... ..... 1

Leon-, de A\rag:9u ,-,d,e)sls·dos Sícilias , de Je- '
rusalén, de ~ aya~ra, d,~Qranada ~~de TaI~do"
de Valencia', de.Galícla; de Mallorca; de Me-

'" .
nQ~ca,9:S! ~e~i11ª,ld~Cerde-fta) de Córdova , de
Córcega, d. Mij;rci~·)deJaen, Elelos-Algarbes,
dé A1geeiras '-JdeGibraltar'; de la Islas de Cana ..

.... J •

r~-as-fIl9~~. ,"i7y~··~c<;;:-'+1.'""qe~n~t~alr;:::e=-§,--'Ir=§,--::,-
, las; Y- 'Tierra-firme delMar Océano 1Archid~

, ~
que de_Austria, Duque de Borg9ña', de }!ra-
bante.y de Milán" Con~e de Abspurg ,de Flan ...
des :1"Tirolry Barcelona , Señor de Vizcaya,
y. de Malina, &c. A los de mi Consejo, Pr~;
sidente , y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cillerías, Alcaldes, Alguaciles de 'mi Casa y
Corte, y 'á todos los Corregidores, Asistente
.Intendenres , Gobernadores, Alcaldes mayo-
res' y Ordinaríos , y otros qualesquiera Jue- \
ces y Justicias ~ asi de Realengo ~ como de
Señorío , Abadengo y Ordenes, tanto á .íos



.Y,

que ahora son ~ como á ,los ~ue serán de aqui
adelante , y demds personas de quaJquier es-
tado, dignidad, 6 preeminencia que sean' de
todas las Ciudades, Villas y Lugares de es-
tos mis Reynos y Sefioríos , á quienes 10
contenido .~n esta m;"Rea~ Cédula. tocar, pue-
da en qnalquier manera ~ SABED: Que con

; '. ff T'" ~

fecha de veíñte y cinco-de- FebrerO"'-prÓXImO
-he dirigido-al mi €OD:sejo ,~l'R<kr 'Décreto

REAL .DEC.l3.ETO.rsiiguienté:' ;~Aunque rparcá'-óéürd~ ~á' J~'s'-in:"
. disp'ehS'3hles'·y' crecidos" ~gaStó'S' de . la guerra,

'el). -él pre~e~té-año-, s¿:'han impuesto. algu- "
lo : 1'" -. • ...

4:1óli feGaFgós temporales en las rentasvestan-
cadas " y" establecido "contribuciones particula- '
res 'sobre las- clases pUdlénte~,p~t bstado-,- si-
guiendo siempre la-idea de gravar e111o'-,me~
nos posibleá _los vasallos pobres'; como aque-
, 110sproductos (bien que no dexarán de ser

"

'considerables) no pueden alcanzar á cubrir,
los gastos calculados para esta Campaña, se-
gun los-planes y presupuestos que se tubieron
presentes en mi Consejo de Estado al tratar
de medios y recursos, se mir6 desde enton-
ces como, uno de los mas efectivos y menos

"gravosos el de la creacion de Vales Reales,
~

hasta la cantidad precisa' y proporciona-
. ~ da á los esfuerzos que exige nuestrajusta jr

/,
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necesaria defensa, Este' arbitrio ~s á la ver-
dad el más suave de quantos pueden díscur-
rirse, y pudiera él solo bastar para el desel).1--
peño de todas nuestras urgencias; pues aun-

,

que se suponga que 16s Reynos de España
{no son' tan rlcos , industriosos y comercian- ~
tes'como ?tras Potencias de Europa, tam-
poco pU,ede~decirse que . sean tan inferiores.
en .riqueza y poblacion, que no puedan so-o
portar, y pagar los intereses de una deudaj

. que, aun quando suba á otro tanto mas, no
llegará á la. decima parte de 10 que actual-o
mente ~grava á aquellas; esto no. obstante, la
prudencia y -otras consideraciones, que tie-

-'

n-e-n~FrrrT"-F""-'-rr.:.-~rr--1"\11pe;;;-'_ p-1"lI'"i'l'ertrsef:311mltl7lery't"r"'iv:;:-;:e::;-~

nidero de. mis vasallos ".me inclinarén síem-.
pre á que' se use con la posible F~oderacion
de dicho ·'arbitrio , y á que al emplearle se
establezcan los medíos mas seguros .de -aflan-

. . ,

zar el pago de los .íntereses , y reintegro del
. capital; á fin de que nadie pueda dudar del
crédito y preferencia .que. merecen los Va-
.les s~bre qualquiera otra imposicion, tanto
por el mayor rédito que devenga, como por
su. calidad de moneda .. Asi 'se ha practicado
para esta nueva creaeion , habiendose adop-
tado ya mas que suficientes arbitrios, qqe
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se han publi cado , é irán publicando: para
cabal desempeño de ambos objetos': en este
supuesto, y con acuerdo unénime ~e 'mi
Consejo de Es tado, he resuelto. la creacion
de treinta millo}les de pesos de á ciento y ,
veinte ¡y ocho quartos en Vales Re ales , .en I

en esta forma: veinte y u~ millones en .;Va:...
les de ciento y cinquenta, y los nueve mi-
-llones .restantes en Vales de seiscientos :. unos

. .
y otros empezarán á correr desde el ~ia quin-
ce de Marzo del preserite año, desde e¡' nú-

mero doscientos veinte y tres rnil quinientos
\

y...uno, hasta el de trescientos 'setenta y ocho
mil y quinientos , ambos ínclusíve , que son
105 que corresponnen , ~eguu ra numeraGion
de las anteriores creaciones, con el intérés!
del quatro 'por ciento 'al año, sin ln~s gasto

.de comisión, ni, negociacion , pt~es se. han de
poner en Tesorería, ! por ella se les ha de
dar curso segu1;l las ocurrencias. Estos nue-
vos Vales estarán tambien firmados de estam-
pilla de mi Tesorero gener~l en exercício , y.¡
del Contador de data de Tesorería, y se re-
novarán desde primero de Febrero hasta, . ~

I quince de Marzo del, año, próximo , y suc-
césívamente contándose sus. intereses .desde

J

. el mismo día I quince de Marzo hasta diez

, .
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Be ,igual ~es del s!guiente año; y, débieñdo-,
se ~observar- puntualmente ;con, ellas lo pre-
venido 'en la Real Cédula de 'veinte! dé.Sep-
tiembre de .mil setecientos y 'Ochenta , ,J1.. :en
las -demás, órdenes ~j:declaraciones ",que tratan'
del "curso j recepcioúy; endoso ,y., renovacion ,

, , )

, de las ,-Vales' de aquellá y !,,-demás'creacio-c
nes .. Tendráse entendido' en el. Cori~fJQ~,~y;

<,

expedir~_la,Cédu1a .c:orrespondielWe..En.Aran ..
juez .á·veinte y cincrr 'de Febrero de mil se=-
tecíentos .nevenra .y 'Ciúco: Al::Obispo.!.Go-
bernador -ael ea.nsejo.,,., Publicado' en. él este
mi R~~[Decreto erí. veinte.:.y ocho del ~pr-0-
pío' mes I"~, ,"teníendó" ~~e' ]0 '1U~ -sebre
é.1 modo d(f su .execuclon expllSieroIÍ mis:Fis-
tales , se acordó su .ct'.'linplimicl1to·, y. ~%P~
dir esta miCédula~ Par ...la.:_quaL os mando'
á .todos, .y --á ~e~da.li1á.O.de vos,' en ~yl1estFos

, Lugares, distritos, y jurisdiccione~, veais,
guardeisiY' chmpl3:is lo. dispu~sto en mi Real
Decreto inserto en la parte, que os' corres-
ponda, arreglándoos á su tenor, y á lo pre-
venido en la Céd ula de veinte de Septiem-
bre de mil setecientos y ochenta , y demás
declaraciones que tratan del curso., recepcíon,

I ,

.endoso , y r enovacíon de Vales Reales de
aquella y demás creaciones" por convenir

"
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asiá mi 'se'rvi,cio, causa, púb1ica-, y utilidad
~ de mis vasallos. Que asi es mi voluntad: y.

que al traslado impreso de esta mi Real Cé-
dula" firmado de DO.n BartO.lO.mé Muñoz de
Torres, mí Secretario " E scribano dé Cáma-:. '

ra mas antiguo y de gO.biernO. del mi Con-
,

sejo , se le dé la misma fé :Y crédito. que á
su original. Dada en Aranjuez á, 'quatro de,

/

Marzo. --de mil, setecientos noventa.y' cinco:
YO -EL REY : yO. Don Fernando de Nes-'

)

tares ,: Secretario del Rey .nuestre -Sefior , lo.
hice escribir. ·por 'su mandado: Felipe Obis~
po de Salamanca : El Conde de Isla: Don
Dq:tniugo C.~dJ1)9¡;; L)'f'ln ,'Pedr.o Carrasco.' DQQ' ,

Benito -..Puente: Registrada: Don .Leonardo,
Marques : -Por ..el Cancillér mayor : Don,
Leonardo .Marques~

Es capia de su- original; de que certifico..,

Don Bartolomé Muñez.
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