
REAL CEDULA
DE S. M.

y SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR Y CUMPLIR
el Decreto inserto, en que se autoriza á la Suprema Junta
creada para dirigir las enagenaciones de los bienes per-
tenecientes á Memorias, Obras pias , y demas destinados
á la Real Caxa de Amortizacíon , á fin de que verifique
y consulte á S. M. lo conveniente para organizar la

misma Real Caxa en todos sus ramos J en la forma
que se. expresa..

I ,

EN MADRID

EN LA IMPRENTA REAL.
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D~N~A~LOS p~~ 'LA GRACIA DE mos,
Réy de Castilía , de -Leon , de.Aragon , de las dos
S1c1liás; de jerusalen ade Navarravde Granada, de
Toledo; de'V alencia 'i;de' Galicia , de Mallorca, de
Menorca " de Sevilla' ,-,de Cerdeña , de Córdoba,
de.Córcegav de -Murcia , de jaen , de los Algar
bes, de Algecira., derGibraltar , de las Islas de Ca-
naria, de las -Indias Orientales y Occidentales, Is-
las y Tierra-fieme del: mar Océano ; Archiduque
de, Austria; Duque .de,:: Borgoña , de Brabante y
deMilan; -Condede Abspurg., de Flandes, Tirol
y.Barcelona; .Señor de Vizcaya y de' Malina &c:;.
Á .10s; del 'mi' Consejo ,".Presidente y Oidores de
mis Audiencias y Chancillerías ,Alcalde.s, Algua-
cites dé mi Casa y" Corte ; y á todos los Corre-
gildores, Asístente, ~~Inrendentes , Gobernadores,
Alcaldes mayores -y~ordinarios , y .otros' quales-
quiera Jueces y Justicias, así de Realengo, como
los de Señorío ; Abadengo y Ordenes, tanto á los

'1 ., d 'dque ahora son, como', a. os que seran e aqul a e..
.Iante , y demas personas de qualquier estado, dig-
nidad ó preeminencia ·que sean de todas las Cíu-
dadés , Villas y Lugares de estos mis Reynos y
Señoríos ,á "quienes lo contenido en esta mi Real
Cédula tocar. pueda en qualquier manera. Ya sa-
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beis que con el fin de consolidar 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 Cédula de siete de Marzo del

,.' ,.'

, año próximo pasado 'de tnllsétecientos' noventa y
ocho .erigir una Caxa de' Asiorrizacíoa- .en1~ f9fr
rna 'y con 'las facultades qu~ se exprésan ; ¡Y" que
por' otro Real 'Decreto' de"-once-derEnero ,último
.y Cédula en su virtud expedida eh doce-del ;mis~
rno creé y' autoricé una Junta ,Supf~rna coh .:ab~~
soluta inhibicion ..de' todos .rnis .C,onsejos,. Chan-,
cillerías, Audiencias,' y demás. Tribunales de ~es~
tos mis Reynos , para dirigir las enagenaciones de
bienes raices pertenecientesa Obras pias , y .orros
cuerpos y establecimientosemandadas hacer. por
otro Real Decretó: de diez ..'Y' nueve de Betíem-
bre del mismo- alío',de mil "setecientos noventa ,1
ocho, con destino á la referida Real Caxa ~: y
resolver de plano y,f sin formalidad de juicio qua·
lesquiera dudas, respectivas, á ~$U execucion, Y: ha-
hiendo llegado, el caso preciso Y',urgente de, OI'!'

ganizar la Real Caxa de Amortízacion en .todos
sus ramos, afianzando de, un modo 'invariable ..Ia
seguridad y' acierto de sus operaciones, .he co~q.-
nicado á Don Miguel Cayetano Soler" mi Secre-
tario de Estado y del Despacho Universal deHas
tienda, confecha 'de' trece .deeste mes, elReal

Real Decreto. Decreto siguiente. Por mi Real Decreto devein-. ~~ ..

te' 'y seis de '. Febrero del. año próximo pasado



·tuve á bien establecer una Caxa de Amortización
enteramente separada de mi Tesorería mayor, con
el principal objeto de atender puntualmente al pa~
go de los intereses, y progresivo reintegro del
capital de los Vales Reales, de los Empréstitos
creados por mis Reales Decretos de dos de Agos-
to de mil setecientos noventa y cinco, doce de
Julio y veinte y dos de Noviembre de noventa
y siete, de los Préstamos en paises, extrangeros, Y'
de qualesquiera otros, cuya satisfaccíon corria en-
tonces directamente al cargo de la misma Teso-.
rería mayor ~ sin perjuicio de ir despues agregan-
do los demas ramos de ·l~ deuda de la Corona;
y señalé por entonces con individualidad los fon-
'dos que precisamente debían entrar en la Caxa,
cuya administracion, manejo iI!~~rior, y desempe-
po de sus funciones, y obligaciones. propias y pe-
culiares corriese á cargo de un ,l?irectorparticu-
lar baxo mis Reales Qrd~ne?~, Jillile. .se le comu-.
nicarian por .Ia vía reservada. de "Hacienda, co-
locando la Oficina de. Díreccion en la casa del
Banco para mayor comodidad y celeridad en el
despacho del público, y < reservándome nombrar'
y asalariar sus dependientes, Tambierr mandé en
el mismo &~~ªl~~Decretº.que 1~..Oficina erigida en
Ia Tesorerí, rrtaY~J pata.~la renovacíon de los Va-
les ,: q!1~ ~abia de. continuar: desempeñando sus
aC~LLa.t~~:~!lca'Tgos.,se constituyese en Contaduría
pri...ncipa] de .Ia Caxa de"4liflor:tiz'lcion, y que en
,es~.aqualidad¡ exerciese una rigorosa intervencion
.de sus -operacieaes prevíníendo que ,e'n ~QS p'rj~'
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meros días de, cada mes se pasasen á mis Rea-
les manos por el Ministerio de Hacienda estados
de la Caxa intervenidos por la Contaduría, en
que se compre hendiesen sin excepcion el de todos
los negocios pendientes, y en Enero de cada ano
se acompañase el general del ano' anterior. Des-
de entonces no ha cesado mi paternal solicitud
de buscar medios para el logro, del importan-
te fin que me propuse" sin g'ravar 'con nuevas
contribuciones á mis amados vasallos en medio
de los enormes gastos que para su defensa y fe-
licidad ha ocasionado 'y continúa la guerra in-
evitable. Tales fuéron mis- siete Decretos de diez
y nueve de Setiembre del año próximo anterior;
el Préstamo de quatrocientos millones de reales
abierto por el" de 'quince de Octubre del mis-
mo año; y la creación- de una Junta Suprema.
con· la autoridad·,ljurisaiccion y facultades com-
peten tes , 1con absoluta inhibicion de los Tribu-

. 't: I • t .... ...

nales del Reynó¡;· para dirigir ras· 'enagenacidnes
de-los bieríes-pertenecientes á las' manos muertas,
que expreséen-rni Real'Decrero de once de Enero
de este, añ0~~Y 'habiendo, llega dé> 'el .casor preciso
y urge.nr.e.de-:,orgaí:Íizar:laexpresada Caxa: de Amor ..
tizacion en '\tbdüi sus ramos; afiadzañ'clQde un.! rno-
do .irtvariabf0"Ía>Siégur.idad.y aéi€r'ttordª' sus opera-
cienes ;\ he "í€n.i~.b;eiil'auterizar ~ la>~xforéSaQ~ Su-
prema Jt!lntái:Co.ri"l~s·imas~amplías 'rfaüU1tátle8J~ 'é
igual inhibicion de t0QOS" tos'Tribunales ~ef1tey:'
no", para que verifique- t- me- consu:lté"p0r:'ef Mi-
nistetio de Hacienda 'Jede vuestro r¡cargoesta::' ím-

'",



\ "

portante obra, tomando las medidas que consi-
dere oportunas á su eXaC¡O cumplimiento; en-
tendiéndose el Director de la Caxa de Arnorti-
zacion con la propia Junta, de que es vocal, así
en quanto al cobro, giro y aplicacion de. los fon-
dos con que está dotada, y de 108 demas que
en 10 sucesivo tuviese, á bien agregarla, corno
en órden á la presentacion del estado de la Ca-
xa en -el primer dia de cada mes, y el gene-
ral del ano en el de Enero; los que despues
de examinados y aprobados pasará la Junta á
mis Reales manos por el lVIinisterio de Hacien-
da de vuestro cargo. Reunidos así en la Junta to-
dos los conocimientos de la deuda de la ,Corona,
y de los arbitrios establecidos para su extinción,
corresponde que igualmente le tenga de sus ac-.
tuales necesidades por medio de Jos estados y
avisos que la comunicará el Ministerio de vuestro
cargo, á :fin .de que en S1:1 inteligencia pueda es-
coger y consultarme los medios. menos gravosos .
de.aurnentar el fondo de amortízacion, activán-
dola quanto sea .posible; al propio tiempo que
con sus luces ,; y las ~que proepre continuamente
adquirir, me consultará ig!lalm~nte los medios con
que r pueda' proveerse á las inevitables urgencias
de la guerra. _, que' debilitan-Jos valores de las
rentas :' y .'cómo ...muchos de mis amados vasallos
se han esmerado en .proponerme. arbitrios dirigí-
dos al, expresado fin, es mi Real voluntad que
se pasen á Jla, Suprema Junta todas las memorias
presentadas , y las que en 10,sucesivo se presen-



ten de esta clase, para que exárninandolas CQn el
cuidado que exigen su importancia, y el zelo
muy apreciable de sus autores, me consulte su
dictámen, y pueda recaer con pleno conocimien ..
to mi soberana resolucion, que se hará saber
desde luego á los proponentes para su' gobierno;'
en la inteligencia de que premiaré .co~pete.nte-
mente á los que logren 'la, suerte de acertar al-
guno de los medios que mi paternal amor desea
pa,ra establecer sólidamente el crédito- de mi Co-
rana, y cubrir sus urgencias, no solo sin grava-
men de mis vasallos, sino tambien promoviendo
su felicidad, que tanto me desvela. Tendréislo en..
tendido, y lo comunicareis á quien correspon-
da para su mas exacto y puntual cumplimiento ...
Señalado de la Real ~ano en Aranjuez á trece
de Febrero de mil setecientos noventa y nueve ..
A Don Miguel Cayetano Soler. De este mi Real
Decreto ha dirigido una copia al mi Consejo el,
mismo Don Miguef Cayetano Soler; y publicado
en él, ha acordado su cumplimiento, y pyra ello'
expedir esta mi Cédula: Por la qual os mando á
todos , y á cada uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdicciones veais, guardeis y curn-
plais 10 dispuesto en dicho mi Real Decreto "en
la parte que respectivamente os corresponda,' á
,cuyo fin dareis las órdenes'. y providencias 'que
se requieran y s.ean necesarias, sin permitir' se,
embarace con ningún rnotivo , ni dexen de- cum-
plir las providencias, resoluciones y' órdenes que
.~,etomen, por dicha Suprema Junta acerca de Ia§
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cosas contenidas en dicho Decreto, y en uso de
las facultades, autoridad y jurisdiccion que por
él la tengo 'conferidas, por convenir así á mi
Real servicio, causa pública, y utilidad de mis
vasallos: que así es mi voluntad; y que al tras-
lado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don
Bartolome Muñoz de Torres, mi Secretario, Es-
cribano de Cámara mas antiguo y de Gobierno
del mi Consejo, se le dé la misma fe y crédito
que á su original. Dada en Aranjuez á diez y ocho'
de Febrero de mil setecientos noventa y nueve. =
YO EL REY. = Yo Don Sebastian Piñuela, Se-
cretario del Rey nuestro Señor, 10 hice escribir'
por su mandado. = Gregario de la Cuesta. = Don
Francisco Policarpo de Urquijo. = Don Juan de
Morales. = Don Pedro Carrasco. = El Conde de
Isla. =Registrada, Don Joseph Alegre. = Teniente
de Canciller mayor, Don Joseph Alegre.

Es copia de su original, de que certifico.

Don Bartolome Muñoz.


