
REAL_CEBULA
DE S. M.

r SENORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL SE MANDA GUARDAR Y CUMPLIR
el De'creto inserto en que se extingue la Junta Suprema

-de Amortización ,creada ~ara dirigir las enagenaciones de
bienes de manos _muertas y otros encargos, y manda re ..
,poner en -todas sus partes la Real Caxa ó depósito de Amor-
tizacion de Vales en el ser y estado de su primitivo esta-

blecimiento, contenido en Real Decreto de doce de
Enero de mil set-ecientos noventa y quatro , con

lo demás que se expresa. .
, .

AÑO

EN, MADRID
EN LA IMPRENTA REAL: Y POR SU ORIGINAL EN MURCIA

EN LA DE JUAN VICENTE TERUEL.



Rf:al
Decreto.

DON CÁRLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Leon , de Aragon , de las dos Sicilías,
de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Toledo, de Va-
Jencia , de Galicia , de Mallorca, de Menorca, de Sevilla,
-de Cerdefia , de Córdoba, de Córcega, de' Murcia, de jaen,

. de los' Algarbes , de Algecira, de Gibraltar, de las Islas de
'Canaria, de las Indias Orientales y Occídcnrales ; Islas _y
Tierra-firrne del mar Océano;.Archiduque de Austria; Du- _
'que de Borgoña, de Brabante y,de Milarr , Conde de Abs-
purg , de,Flándes, Tirol , y Barcelona; Señor de Vizcaya
y de Malina, &c. A los del mi Consejo, 'Presidente y Oi-
dores de mis Audiencias y Chancillerías, Alcaldes , AIgua'"
ciles de mi Casa y Corte, y á, todos los Corregidores, Asís-
tente , Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores y
ordinarios, y otros--<1tlc:d-C'Squie¡;:a-JH'~e.s.s.Justicias. de es-
tos mis Reynos ~ así de Realengo, como de Señorío, Aba-
dengo y Ordenes , tanto á los que a-hora son, como á los
qU,e serán de aquí adelante, y demas personas de qualquier
estado , digni,dad ó preeminencia que sean de todas las
Ciudades, Villas y Lugares de estos mis Reynos y Seño-
ríos, á quienes lo contenido en esta mí Real Cédula tocar
.pueda en qualquier manera, SABED: Que .con fecha de vein ..
te y nueve de Junio próximo pasado dirigí al mi Consejo el
Decreto. del tenor siguiente.::=:::"Por mi Real Decreto de
doce de Enero de mil setecientos noventa y quatro tuve
á bien resolver qu~ se impusiese la contribucion del diez
por ciento, sobre el, producto anual de todos los Propios y
Arbitrios del Reyno, y que el Consejo'~dispusiese su co-
bro y rcrnision á Tesorería mayor, del mismo modo que
el Banco Nacional de San Cárlos lo debia executar de los
derechos de indulto en la extraecion exclusiva de pesos
que le concedí por espacio de diez y seis años, aplican-

\ do precisamente el todo de los dos arbitrios á la extincion
-de Vales,.y estableciendo en la misma Tesorería mayor
-un depósito en donde unos y otros caudales se custodia ...
sen. con la- seguridad y formalidades convenientes _baxo de
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tres llaves que habian de recoger y tener precisamente mi
Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacien-
da' el Gobernador de mi Consejo, y mi Tesorero ma-, '

yor , para que Ilegadó el' tiempo de larenovacion delos
Vales .de qualquier creacion que fuesen , se 'extinguie-
sen )";¡;ecogiésen todos los correspondientes 'al importe de
dichos fondos. Estos se aumentáron por mi Real Decreto
de' veinte -Y nueve de' Agosto del mismo año, suprimien-
do. 1á.contribucion .de frutos civiles, y. estableciendo otra
extraordinaria y. temporal con encargo de su cobranza al
-Consejo-;: como lo-estaba el diez por ciento de Propios, ,á
fin de que jamas .pudiesen confundirse sus productos con

, 'Jos de 'mi Real Hacienda ,y de que por ningun título -se
.dexasende emplear precisamente en ~l objeto de la extin-
cion del"Vales; y ..para que esta fuese mayor en cada año
dispuse que ..ser remitiesen al mismo depósito los siete
millones de réales' con que en virtud de .Breve .Pontifi-
.cio contribuiria -el Estado Ecle!!liá5tico, por via de subsidio
.extraordinario hasta la total extinción de los mismos ,\T a.::.
{es, á qué tambien se aplicó por el Breve de S. S. de I

-siete de Enero" de" mil setecientos noventa y cinco el pro-
ducto de-las vacantes de todas las Dignidades., Preben-
das y Beneficios, Eclesiásticos de qualquiera denorninacion -
que'por dereehó u,indulto fuesen de 'mi Real Patronato
y presentacion;.!:,el, quince por ciento d~ todos los bienes
raices y7 derechos Reales que. adquiriesen por' qualquier
título' las manos. muertas en todos, mis dominios- -en que
:110 se hallsse establecida la ley de Arnortizacion , y de los '
que se destinasen-á la fundación de Mayorazgos que im- J

puse por mis Reales Decretos de veinte y uno de Agosto
de miLsetecitntos noventa, y cinco : .los quatro millones
de reales sobre' la Renta- de Salinas que' mande' 'sacar anual-
mente del prcdueto de dicha renta yy r que se entregasen
,á los que administraban el fondo de Amortización para-el

A expresado.fiñ ¡; ;.y"'e1 producto del indulto quadragesirnal e.Il
Indias .. Sin ~mhargo de ésta 'considerable reunión de _fon-
do? dedicada.ééxtinguir ·1os: Vales Reales, y de la puntua-'
Iidad con qU,e se habian satisfecho sus intereses, se au-
mceró entonces el progteso del ágio ó premio de reducioa
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que abusivamente se. había introducido en el cambio de
los mismos Vales' por moneda efectiva; y' con el. cons-
tante deseo de evitar á' mis arriados vasallos un mal de
tanta transcendencia " vine en establecer por Real Decre ..
to de veinte y Seis de Febrero. del ano próximo .pasado
una Caxa de Arnortizacion ,":eJ;1teramente 'separada de mi
Tesorería mayor, fixando las reglas que debian observar-
se para perfecc-ionar esta parte'. de la adrninistracion.eco-
nómica , en que incluí también para ,mayor fondo el pro ..
dueto de las redenciones .de los. censos de poblacian de
Granada :' la, mitad .de todos los sobrantes de Propios y
Arbitrios que existiesen en el Réyno : los depósitos de
economatos"; y' los dornas ramos, ,Qontenidos en mis De-
cretos »de. veinte y .cirico de. Setiembre del mismo añoe
y considerando que .el objeto por su grande extensicny
relaciones complicadas ..merecía. particular. atención Y' cui-

I dado, siendo asimismo' necesario observar la mas rígida
uniformidad, de princi ios :os-precaver. qualesquiera difi-,
ciiltades capaces de 'retardar eríehz exíro de.unas opera-'
cienes importantes, tuve á bien crear temporalmente .por
mi Decreto .de once de.Enero de este año Una Junta Su..
prema .non autoridad z jurisdicion y facultades competen ...
tes _-para dirigir las eir!agenacÍ.ones de manos .rnuertas que
se- especificáron en ....uno.de los citados Deoretos, y resol-
ver de plano , y:. sin forma de juicio "qualesquiera dudas
respectivas t.á , su execueion , habiendo .despues por' mi
Real Decrete. de trece de Febrero .extendido la autoridad
y facultades de la misma Junta á la, total' direcciozr., go'"
biernQ¡Y· rddió.len dé' Jos fondos de la Caxa., .mandando
por el de 'seis' de iAbril- último que entrasen en ella En..
defectiblem.ente con- .preciso destino al pago .de -interescs
de 'los Vales y su extincion .Ies ramos especificados en los

I capítulos V 'y VII del. mismo Decreto. Hervistocon mu-
cha satisfacción mía que nada-ha-quedado+que hacer rá
la Junta para corresponder á .mi.Real.confianza , habien ...
-do producido' losñH~j'Ores·efe.0tQ:s así laInstruccion qué,
me .eonsultós, 'Y aprobé': en treintar'de 'Enero, fixando. las
reglas 'uniformes y justas que -debian guiar todas las ena-,
genacionesr, eorno lQskd€fl1asprovidencias dirigidas al gü:
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bierno interior de Ia Caxa-de Amortización , y á asegurar
, el acierto de todas sus operaciones, completando esta mis-

ma obra con el puntual. cumplimiento de mí. Real resolu ..
cion á la .consulra de la,-]unta de. veinte -del corriente, por
la qual mandé que' dispusiese el corte de la cuenta con
el Director .Den Manuel' .Sixto Espinosa, y,poner la:Cá-.
"a .al cargo_, de mi, Tesorería 9gener,al".D,ou1b1,andd al mis- '
mo 'tiempo á Don .Manuel Hurtado , Ministro del' Tri-
bunal de Contaduría -mayor , para el escrupuloso éxámen.
que· eXIgen la' naturaleza 'de ]os< mismos fondos, y la'
importante utilidad deacreditar de un modo indub,itable<
su.legftirua aplicación. Así ha concluido felizmente lajun .., '
ta lOS principales objetos' de .su :.institución ". m_erecié~do~:
me los incesantes desveles dé su~Prestdente y. Vocales-el,
lípaym;~ aprecio que les ..acreditaré oportunamente ;. y de-:
clarándola .en sii "conseqíieríeia pJ~r ext'iqguiqa,- llega ~'el~.
ea so·,~de reponer eh todas~ $US," ~par.tes: ~a Real. Caxa ó 4{t"':
pósito de Aiu0rtizacion ~en .:~l .ser y estad0 .de su pfibd.'r~
t4yoestahleeimienco; contenido' en -el ciiadocDecrerc __.de,
doce de Enero de mil sdeeientGs-nli:ryenta y; ;qyatrn ;. pei:.¿
re como-son muchos y_ mlly~ gráye :c:onsideracáen los arbi ...._
trio s que desde .. entonces se ha-o :,apmentacl.~;, es mi R~aI.
voluntad que, exáminando .el ~Q0I1~ei0;el método eon ql3:€l

hoy, se .manejan , me consulte. :,por, -la via reservada j de,
Hacienda á .9.ue corresponden., d3s"reglas rnaa económicas
que ·.convengam establecerse -, didgiéndolas .siempre á reu-

\ ltlir,.en mi Tes0rerÍa mayor Ias. facultades. administrativas,
y -el cobro y distribuéion rde los: (lRismos fondos ,_íen' Jos,
tirminos4 filler-"prescriben -:mis enunciados Reales .~Deere;o;;
tos, para q1Je: el) ningun -cáso se t::onfunaan' con. 10$ de-
mas de ':Q1i .,R~~ll Haoienda, y se :apliqaeri !.íntegrameF}j:~:
á los objetes t.á qt1e: estén ifestinado.s~;, auxiliando z; entre
tanto ....., .si fuese .. necesario ; á· Jas ,cQáxas "de .reduecion de
Vale~ que han {de instituirse por: la íntima conexion de arns ~
bos ~establecimientos, _Tendráse ;_~ntenGido en ..'mi ' Conse-

, ~. . ~,

, jo y. y' dispondrá se expidan la 'e¿~illJa~' órdenes corres-
pendientes á su cumplimiento .. -Eó: ~Ar,?l'Jj~eZ'-y¡árveinre ,y
nueve de Junio .de mil setecienrós: .novenra, y.-ilu'eve.=Al-
Gobernador del Conséjo." Public~dJ 'en el, .rni r Consejo
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, el antecedente Real Decreto, y conformándose con 10 ex"
puesto por mis tres Fiscales, acordó su cumplimiento y
expedir desde luego esta mi Cédula: por la qual os man-
do á todos y á cada uno de vos en vuestros respectivos
lugares y jurisdicciones, veais lo contenido y dispuesto en
el expresado Real Decreto, y os arregleis á su tenor en los
casos que ocurran, no permitiendo que se contravenga á
él en ma-nera alguna: que así es mi voluntad; y que al
traslapo impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Bar-
tolomé Mufioz de Torres, mi Secretario, Escribano de
Cámara mas antiguo y de Gobierno del Consejo, se le
dé la misma fé y crédito que á su _original. Dada en Ma-
drid á seis de Julio de mil setecientos noventa y nue- .
.ve. ==YO EL RE Y. =:::: Yo Don Sebastian Piñuela, Secre-
tario del Rey nuestro Señor, lo' hice escribir por su man-
dado. == Gregario de la Cuesta. =:::: El Conde de Isla.:::::Don
Pablo Antonio de Ondarza. =:::: Don Manuel del Pozo.::::::
Don Juan Antonio .Lopez Altamirano. ~Registrada , Don
Joseph Alégre.e- Teniente de. Canciller r:qayor, Don Jo-
seph Alegre.::::: Es copia' de su original, de que certifi-
co. ::::::Don Bartolomé Muñoz.

Don Domingo de 'Alcalá , Secretario mayor del Ayuntamiento
de.eeta M. N. Y M. L. Ciudad de Murcia: Certifico, que el
exemplor antecedente es copia de, la Real Cédula remitida
por el Real y Supremo Consejo de Castilla al Señor Inten-
dente' Corregidor, con quien corresponde , y á que ,me refie-
ro, que queda en esta Secretaría de mi cargo ; y para que
consté, en virtud de lo mandado por su -Señoría, doy esta que
ji rmo en Murcia á seis de Agosto de m,il setecientos noventa
y nueve.

Domingo de Alcalá
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