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:Y SEfrORES DE.L CONSEJO,
EN QUE CON EL FIN DE AUMENTAR
el fondo creado para la extinción de' Vales, se
manda imponer y eXJgirun quince por ciento de
todos los bienes raices , y derechos Reales que de
aqui en adelante adquieran por qualquier tÍtulo .
las manos muertas en -todos los dominios de S. M.
en que no se halla establecida la ley de amorti-

zacion , baxq)las reglas y precauciones
,que se expresan.,

ANO 179 ~

EN SEGÚVIA: \

, '

EN LA IMPRENTA DE ESPINOSA.
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D- o N e A R L o S,
) porla gracia,de Dios, Rey de Castilla, de ILeon))

~e Aragon, de las. dos Sicilias, de Jerusalen,
de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
lencia , de Galicia, de Mallorca , de Menorca,
de Sevilla, de Cerdeña, de C6rdoba, de C6r-
cega, de Murcia, de Jaen , de los A]garbes~ de
AJgeciras, de qibraltar, de "las Islas de Cana-
ria', Qe las Indias Odentales y Occidentales, 15-
.las·; y Tierra' fir~e' del Mar Océano, A rchidu-
',que de A~stria, Duque de Borgoña, de Era- ..
bante , y de Milán', Conde de Abspurg, de.
lnandes, Tir61 y Barcelona, Señor de \tizcaya'
y de Malina .., &c. A los del mi Consejo, Pre-

..sidenre y Oidores de: ini~ Audiencias', yChan-
cillerías, Alcaldes ', -.Alguaciles dé mi Ca:sa y) ~

Corte, y á todos los Corregidores, Asistenre.,
Intendentes ~GobeJ;:nadores" Alcaldes -fn~yores
y~Ordiparios, y .otrcs qualesqulera Jueces, y
lustidas', así de Realengo, corno de Señorío,
Abadengo y Ordenes, tanto á los que ahora son;

I 1 CO.lIJoá los queserán de aqui ad~lante" y demás
personas de qualquier estado; dignidad, '6. pre-
eminel~ciaq~e sean de rcdaslasCludadcs, Villas
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y Lugares de estos mis' 'Reynos y Señoríos, á~
quienes lo contenido en esta mi Cédula tocar

pueda en qualquier man~ra, SAJ3ED:' Qu~ ,,. . . -

eón fecha de veinte y uno del presente mes fié
dirigido al mi-Consejo el Real Decreto' ~iguien~',

REAL DECRETO. te: " Convencido' 'de la . suma -importancia de
consolidar el crédito público'; y de extinguir, con'

la mayor brevedad y sin gravámen' de.la indus-
tria de mis amados vasallos Íos Vales Reales que

ha sido.p-r-:ciso ít creando para ocurrir ~ los ex-
traordinarios gastos de la guerra, rnandéexámi-,

\ -
nar á Ministros de mi confianza Jos varios arbi-. . / . .tries. que~se me,propusIeron'a un mrsmo tIempo
p~ra atender á _estos gastos, y para aumentar el
fondo de amortización ~stablecido por ~eal De ...·
creta dé doce' de Enero de mil setecientos no-o. - , . , ..

v~~ta y -9uatro con' aquel ifnportanteibbjeto. Y
habiéndose visto' después la -materia en mi Con-

• " I . - ,¡.

sejo de Estad? con la madurez y reílexion cor-»
respondiente, conformándome con su uniforme. _ -

I dictárnen , vine en resol verel establecimiento de

aquellos que se han ido .succesivarnente puhli-
cando', y ahora hé. resueIto, que con; el-preciso,

é invariable destino de extinguir los Vales Rea-
• I •

les, se imponga y' exija un quince p.er: dento de
todos los bienes raíces, y derechos Teales quede' .
aqui en adelante adquieran las manos 'muertas,
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en todos los Reynos de Castilla y Leon y demás
de mis Dominios en' que no .sehalla establecida la

ley de amortizacion por qualquierá títul~ lucra-

tivo tÍ oneroso ,"por testamento ó qualquicraúl-
I tima voluntad, ó- acto entre, vivos , debiendo es-~

ta imposición .considerarse como un corto resar- .

éÍmie~1to de la pérdida de los 'Reales.derechos
en las ventas 6 permutas que dexan de hacerse

) por tales adquisiciones, y corno una peqiieiia re~ .

compensa del perjuicio que padece el público en
la .cesacion del comercio de los bienes 'que paran
.en' este destino. e- Los Foros 6 Enfireusis, las ven-
fas judiciales y -:á carta de grada, 6. co~ pacto de
retro, que se hag'an en favor de manos muer-
tas, las permuta§ 6 cambios, las cargas ó pensio-
nes sobre determinados bienes de Legos, y los
bienes c(~Jn:que se .funden.Capellanias Eclesiásti-
caso ó Isaicales perpetuas' 6. amovibles á.voluntad,
todos .quedárán . sujetos, á es~a .contribucion;
pue$ por todos se excluyen del comercio ~empo.
tal ó perpetuamente los bienes, 6 parte' de ellos,
ó de su .valor ; y solo se exceptuarán por ahora
de satisfacerla los capitales' que, impongan <-16s
cuerpos Eclesiásticos, 6_ manos muertas sobre.
mis Rentas" b que se empleen en yales Reales~'- 1

declarando, c<?mo declaro, para quitar todo mo-

tivo de 'duda ,. que para el efecto de ~sta contri-
A z bu-
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hucion se entiendan por manos muertás losl.S~.;
minarios 'Conciliares, Casas de Enseíianza, 110s..,
picios', y toda tup.aa~ion piadosa qq.e, no .,e$!é
inmediatamenté baoc.Q-~mi.:Sohe,ra~na·l?-rotecc~:ri; -
Ó' cuyos bienes se' gübieflten y 'administren. pCii.r -
Comunidad 6 personaEclesiástica, Este derecho
de 'quince' por ciento le :J?:a.gará- pfeclsatn:ente:Ja
Comunidad -ó. -marro muerta qu:ead.qu-ie~~)_y .S@

deducirá-de! importe de-las -bieNes''''l):q~ se--es~
-timen. pú~- el contrato- entre ~ pal1tes ,~:Pen de
, fecto de él -P0f- 'el !fue-les·.aé ...tltl'.Jperbo' po,r partq
de mi Real Hacienda, qué nombrará elInten-
dente- respectivo, 'ó: su Delegado; pero si fuese

_la pension "en dinero Ó. ~ru1ros~ se ._entend:er~Ga-:

pital para la deducción del impuesto, lo-qué cor-
I

responda. al tres por cientb de la pensiori, -Para
que este ,~ri:bitri~¡tenga- el mas -efective cumpli-
miento con <elmen¿r 'l'erjwcia de !QS que le de-
'ben satisfacer, ordeno, .que en el término preci-
so ,de unmes (que no se p-rorrogará por ningtln _

, 1-

caso) se tóme la. razon :de todos los contratos,
e: daci -/ · . . d . h h hrun acionese rmpuSlclolles- ~ q~e se a ec Q

mención en las Cencadurías de EXé-r~rto de 1~1
, ~

Provincias', y err las Ciudades ,Cábezas de Par-
tidó por las personas 'que los Intendentes sefia-
len , y que -al tiempo de ella se Fague el rimp&1:te
ael quíncepor ciento; en el ~anceptd de que- s.iJ) .

'es-
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estos requisitos, esto ~s, .siu la certificación cor-
respondiente de la toma de .ra~on r del p.ago_no
-ha de 'poder producir efeGtQ~algu;nQ.I~JJiui~wJii

fuera' de ~él~rinstrumento -respectivo, FOX de-
clarar, corno declaro; estas circunstancias qualit
dad esencial de su valor : Y :á" fin de, 9ue .esto se
verifique sin gr,avar á las partes y coi toda bre-
vedad, el Contador de Intendencia, 6 'la persona

. I

señalada pondrá ~ -conrinuacion .del Qriginal ~
pr~mera copia del instrumento ,. ql~e es la.que.se
ha de presentar' para este caso.elá certificación de

. \

la roma de razon , 'Y.. pago de lapension J.qpeco ',-
responda , quedando-á cargo de} Escribano 01.1-,

ginario del. instrumento el advertir á las partes.
, 1

de ~esta obligacion, y d~l·tiempo ~n que deban'
cumplirla, .y_ no llevándose- derechos a~gunos en
lasOficinas Reales p,or está .diligenda ..La exác-

I

cien y entrega de e~te..derecho. tendrá lugar, no \
solo en las ffesoredas_de \.Exércit~, .slripfarnbien
en las de Provincia o.y demás éGiuc;lades, =C.abezais
de Partido-donde las .haya de mis rentas , _para

'que con máyor, pronritud , ',y comodidad pu-ed!l
hacerse su pago, el qual,'yerifica,ao de Jtste1ll00O;

rtolliando elcorrespondiente resguardo del Te-
soreroautorizado para recibir su importe, 'cuida-
rán las partes de pasarlo á mi Tesorero '.general

. I

en' exercicio, pára que -despáEne ',á su "favor la
car-

I .
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carta de pago' equivalente; con cuya reunion -al
testimonio-de la .herencia ; legado ú adquisición
de las manos muertas , -les 'será competent€ .tjt"'

--- "-

tulo de propiedad, 'y(no"en~~otra forma; biel?-en':..
tendido, q~e el mismo Tesorer:o general, segun

_le prevengo; procarará.con ~la mayor' puntuali ...

dad remitirles éstos.documentos, y récogerá des-

de -gego' €l 'ill)porté de estos efectos ; 'pai:a depo-
sitar16- en la Caxade amortiz~ci6n establecida' en
mi Tesorería genetal~ Tendrásé entendido asi , y

,eL Consejo Realexpedirá la-Cédula corres pon~
1, • - _ • ) ,

diente, para.cornuhicarla ~<.quien·pertenezca, y
toque su' respectivo -cumpli:P1~ento y execucion;
En San Ildefonso á.veinte y uno de Agosto de
mil setecientos noventa y cinco . .Al Obispo Ca'...
bernador 'delConsejo;" Publicado en él este mi
Real Decreto en vt?inte y..'dos 'del p.ropio mes;
acordó su cumplimienro , y"para ello 'expedir es;..

ta ,miCédrila. -For Ia qualos mando ~á-todos, y
á cada uno' de 'vos 'en vuestros lugares ,distritos

y jurisdicciones;' veáis 10'dispuesto e~ dicho mi
Real .Decreto , y en su .consecuencia': le -hagars
guardar, cumplir y executar en todoy porto-
do , sin contravenirle ni permitir que se contra:

venga en manera algu_na;' antes bien, ,para -que
/ . . I '

/tenga su debida observancia en la parte (i!úe' Jf.es-:
pectiv~mente os 'corresponde, ciareis las' órdenes -

y



r y providencias que se requieran y sean necesarias;
que asi es mi voluntad, y que al traslado impre-
se de esta rni Cédula , firmado de Don Bartolo-- -
mé Muíióz de Torres, mi Secretario, Escri-
bano de Cámara m-as antiguo y de Gobierno

v

del mi Consejo, .se le dé la misma fé y crédito
que á su original. Dada en San Ildefonso á vein-
te y quatro de Agosto de mil setecientos noven ...
ta y cinco. YO EL' REY: Yo Don Fernan-
do de Nestares, Secretario del Rey nuestro Se-
ñor, lo hice escribir por su mandado: Felipe

, /

Obispo de Salamanca : el Conde de Isla: D.
Benito 'Puente: Don Josef de Cregenzan: Don

r Juan de Morales: Registrada: Don Leonardo
Marques. Por el Canciller mayor: Don Leo-
nardo Marques. -: Es copia de su original, de
que certifico. = Don Bartolome J\tluñoz.

Es copia á la letra de su original, que .queda
por ahora en mi ofiéio y poder d que me remito; y
en cumplimiento de lo que en ella se manda, Yo Agus-
tin Hermenegildo Picatoste, Escribano por S. M.
públieo, del Néme-«, .Aytintamiento, Mayor de
Rentas Reales, Tercias, Alcabalas y Servicio de
Millones de esta Ciudad de Segovia, Pueblos y Sex-
mos de ellá , su .Iurisdiccion y P t!rtido, lo certifico
y firmo en ella ti diez de Septiembre de mil setecientos

• I

noventa y cinco. "
Agustin Hermenepildo

. Picatoste. ---
- /


