
PRAGMÁTICA SANCION

EN FUERZA DE LEY,

POR LA QUAL RATIFICA SU- MAGESTAD,
y en caso necesario de su propio m y cierta ciencia declara ser
los Vales Reales de las siete creaciones publicadas hasta el dia una
deuda legítima de la Monarquía: responsable á eIla en todos tiempos
la Monarquía misma; y obligada la Corona á pagar sus intereses. Con-
signa S. M. á este efecto varios arbitrios antiguos y modernos, con cu-

. yo producto han de satisfacerse también Ios réditos de los capitales
pertenecientes á Vinculaciones, Memorias, Obras pias &c., por las
ventas hechas y que se hicieren en conformidad á sus Reales Decretos
de diez y nueve de Setiembre de mil setecientos noventa y ocho, des-
tinando el sobrante para la Amortizacion de los mismos,Vales. Y en-
carga S. M. al Consejo que baxo Ia inmediata autoridad de su Real
Persona cuide de la execucion del nuevo sistema administratorio

que ha tenido á bien aprobar para la consolidacion
de los Vales Reales.

AÑO

EN MADRID

EN LA IMPRENTA REAL.
)



DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
Rey de Castilla, de Lean, de Aragon, de las dos Sici-
lías, de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,
de Valencia, de Galicia, de Mallorca, de Menorca, de
Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de Córcega, de Mur-
cia, de Iaen , de los Algarbes, de ,Algeciras, de Gibral-
tar, de las Islas de Canaria ,de las Indias Orientales y
Occidentales, Islas y Tierra-firme del mar; Océano; Ar-
chiduque d~ Austria; Duque de Borgoña, de Brabante
y de Milan; Conde de Abspurg , de Flandes, Tirol y
Barcelona; Señor de Vizcaya y de Malina &c. -Al Se-
renísimo Príncipe D. Fernando mi muy caro y amado
hijo, á los Infantes, Prelados, Duques, Marqueses, Con:'
des, Ricos hombres, Priores, Comendadores de las Or-
denes, y Sub-Comendadores, Alcaydes de los Castillos,
Casas-fuertes y llanas, y á los del mi Consejo, Presiden-
te y. Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes, Algua-
ciles de la mi Casa y Corte, y Chancillerías, y á todos
los Corregidores, Asistente; Intendentes, Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera Jue- -
ces y Justicias de estos mis Reynos, así de Realengo co-
mo de Señorío; Abadengo y Ordenes de qualesquier es-
tado, condicion , calidad y preeminencia que sean, tanto
á, los que ahora son, como los que serán de aquí adelan-
te, y á cada uno y qualquiera d~ YQS, SABED:' Que desde
el año de mil setecientos noventa. y quatro, en que sir"
guiendo el exemplo de -mi -augusto Padre el Señor Don
Cárlos III (que en paz descanse), preferí el medio de la
creación 'de Vales Reales á los préstamos en Reynos ex-
traños, y al aumento en las' contribuciones y tributos ca..
mo menos gravoso' á mis vasallos, para suplir con aquel
arbitrio la falta de numerario que era preciso impender
en los enorme~ gastos que 'ocasionaba la guerra' con Fran-
~ia publicada en el año anterior , y á que no podian sufra-
gar las rentas ordinarias de mi Real Hacien-da, puse toda
mi atencíon en mantener el crédito de este papel mone-
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da, 'que aunque en los primeros tiempos por 'puro efecto
de la natural desconfianza que trae consigo' toda no-
vedad, había padecido notable desestimacion en el pú-
blico, fue recobrando tan, rápidamente el todo de su va-
Ior , que hacia mas de diez anos corria, no solo á la par
con el efectivo ó metálico, sino que 'ganaba sobre este' un
uno y medio, y un dos por ciento. I Con tan importante
objeto en la Real Cédula que mandé expedir, y con efec-
to se expidio en diez y seis de Enero del mismo año , tu";'
ve á bien crear un fondo de Amortizacion, dotándole
por entonces con el diez por Ciento del producto de 'to-. ' . \

'dos los Propios y Arbitrios delos-pueblos del Reyno, tu-
viesen ó no sobrantes, y con 10 que rindiesen los dere-
chos de indulto de la extraccion de' la plata que exclusi-
vamente, se habia concedido al Banco por espacio de diez'
y seis años; siendo 'mi expresa, Real voluntad que di-
cho fondo de' Amortizacion sirviese para ir extinguiendo
10s Vales qué hasta en cantidad de diez y seis 'millones y
doscientos mil pesos de h-iento veinte y ocho quartos se
creáron en la expresada Real Cédula, 'y los de las ante-
riores tres -creaciones publicadas en otras' tantas Cédulas
Reales expedidas por mi augusto Padre y Señor desde el
, año, de, mil setecientos y ochenta hasta el de mil seie-
cientos ochenta _y. dos, considerándolas todas como una
deuda del Estado , contraída en beneficio de la causa pú-
blica. Esta prudente conducta, que ha servido, de basa y
principio inalterable para las sucesivas creaciones de V a~
les, y el haber proporcionado á medida que se iba au-
mentando la. deuda de la Corona la consignación de nue-

, vas sumas en Tesoréría con que atender al pago de ré-
ditos ó intereses de Vales, ofrecián la probable esperan-
za, de que conservase este papel el todo de su, valor, y
que fuese preferido al numerario por Ias ventajas y co-
modidades.de 'su uso, y su mas segura custodia, como
.realmente -10 era en aquella época,· y en los nueve años
anteriores desde el' de mil setecientos ochenta y tres; pe:
ro sin embargo una triste experiencia hiio demostrable
qué la firmeza y demas apreciables qualidades de los Va:
les fueron -pospuestas y desatendidas por los mismos que. ' .r:
tenían verdadero interes en conservar su crédito, y des-
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vanecer los rezelos y desconfianzas que-: por efecto de,
vanos temores ú otro. principio equivocado fuese propa=
gando la ignorancia ó malicia, haciendo subir de punto
Jas necesidades, especialmente desde fines delaño de '0'0-e "

venta y, seis, en que me vi precisado á declarar la guer-
ra á la Gran Bre~taña, quando apenas habian pasado ca- .
torce meses de lapub~icacion. de la paz convenida y ajus-
tada con la República Francesa: tiempo insuficiente para'
reponerse el Estado de lo? quebrantos padecidos, y que
eXIgía nuevos esfuerzos de todo buen vasallo que no mi-
rase con indíferencía la pública felicidad para -contribuir
y cooperar con todo el lleno de sus facultades á que no
fuesen sensibles ni trascendentales al público las inevita-
bles faltas de caudales de América, cuyas reme as óen-'
vios habian de sufrirfregüent,es intercep~~ciones, bien ase-
gurados por otra parte de .que terminadas las diferencias,
y ajustada la paz general, les seria fácil, si lo tenían por
conveniente, convertir el todo, ó parte. de suscapÍtales.~á

' la misma especie de moneda .en queantes los tenian"por
• • J.

medio de la reduccion '. disfrut;lOdo .entr~· tanto el ínreres
no despreciable de un qua~.rO.por ciento. ·El olvido ab-
soluto de tan justas como .necesarias consideraciones" y
la pérdida que con progresivo aumento ibansufrieBdo
10s Vales, me puso en. la sensible preclsíon de aven- .
.turar algunas expediciones de. aqu~los.á estos dominios,
que aunque una ú otra llegó felizmente á nuestros puer-
tos, las demas _cayéron en poder de los. enemigos á pesar
de las precauciones tomadas. No satisfecho mi Real áni-
mo con estas providencias, que presentaban la prueba. mas
convincenn- de mis constantes desvelos por eLaliyjo.;de
mis amados vasallos, y de la rectitud de mis intencione~,
me propuse al mismo tiempo darle .otras no menos de-
cisivas de los cuidados y solicitudes á que se extendía
mi paternal vigilancia en materia de. tanta trastendenciá.
"Tales fueron las I de engrosar la Caxa de Amortizadon
con el producto de ~lfbitrios .quantiosos ,.y de otros fondos
auxiliares, sobre cuya .administracion y gobierno obligá-
ron las circunstancias á. ciertas variaciones accidentales

' , • -. I

en las reglas adoptadas i ,y laereccion de Caxas de Des ..
cuento de qu,e habla ~a Re,aLCédula de diez y siete"de
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Julio del ano próximo pasado, cuya- parcial observancia
en lo que únicamente favorecia el interes privado de los
contraventores -de su letra y espíritu, me he visto preci-
sado á contener por otra declaración posterior compre-
hendida en la Circular que de mi Real órden se expidió
con fecha de siete de Abril de este año. Observando con
la mas particular atencion el resultado de estas providen-
cias, veía con el mayor sentimiento frustradas-mis espe-
ranzas, é irse aumentando el descrédito de los Vales, ha-
biendo llegado en estos últimos tiempos la pérdida en su
reduccion á dinero á cerca de las tres quartas partes del
verdadero -valor que representan, resultando no solo á ,
mi Real Hacienda, sino á todas las clases del Estado los _.

-mayores y mas sensibles perjuicios', tanto en su circula-
cion para el comercio' interior; quanto en las relaciones
ó pagos con respecto al extrangero , resintiéndose por
una necesaria conseqüencía la agricultura é industria; que
son los manantiales de las riquezas y abundancia. Deseo-
so de evitar estos danos, y de consolidar y restablecer el

-crédito y valor de los Vales Reales por mi Real resolu-
cion de veinte y uno de Marzo; y otra órden posterior
de treinta de Mayo, hice el mayor y 'mas estrecho encar-
go al mí Consejo; paraque tomando sobre sí desde el día -,
de su publicacion todos los Ministros 'el cuidado de me-
ditar quanto pudiesen en el asunto., se entregasen los an-
tecedentes de él á los quatro Ministros y Fiscal que de-
signare el Gobernador, á los quales relevé de la asisten-
cia al Consejo por el tiempo necesario, para que impo-
niéndose de ellos, y conferenciando entre sí quanto en-
tendiesen oportuno, presentaran al Consejo Con 'la mayor
brevedad posible los medios que reputasen convenientes
para conseguir el fin; y que el Consejo con la rnisma bre-
vedad posible, y preferencia á todo otro negocio, con-

, sultase los que estimará mas justos y proporcionados pa-
ra el remedio de los males que sufrían la Real Hacienda
.y el Reyno, Cumpliendo el mí Consejo COn este parti-
cular encargo pasó á 'mis Reales manos en catorce de Ju-
Jio próximo, una circunstanciada consulta, en que tenien-
do presente quanto le expusiéron los cinco Ministros co-
_misionados., y oído á mis Fiscales, refirió por un órdea
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progresivo' y cronológico todo lo ocurrido en punto á
Vales desde la primera ernision publicada en Real Cé-
dula de veinte de Setiembre de mil setecientos y ochen-
ta, haciéndome observar no solo las diferentes vicisitudes
y alteraciones, que na sufrido en la opinion pública este
papel moneda, sino las .causas impulsivas y ocasionales
que las han producido. No satisfecho el zelo del Conse-
jo con estas observaciones, extendió su exámen á otras
distintas propuestas, que con el. mejor deseo de mi ser-
vicio y del bien público, se me hiciéron en estos últimos
tiempos, en que 19s males habían tornado tan grande in-
cremento, notando los defectos que las hacían inadrnisi-
bles é insuficientes para llenar el objeto. No perdió tam ....
poco de vista el Consejo las insinuaciones que de mi Real
órden le hizo D. Miguel Cayetano Soler, mi Secretario
de Estado y del Despacho Universal de mi Real Hacien,
da, relativas á la eleccion y fixacion de arbitrios que por. .
particulares Reales Decretos estaban anteriormente des-
.tinados para el pago de réditos ó intereses de Vales ó
su amortizacion , pues quantos procediesen de las. rentas
'Ordinarias de mi Real Hacienda no podrian tener cabi-,
<miento sin disminuir los ingresos de mi Tesorería, dexan-
do descubiertas las cargas y obligaciones á que anterior-
mente eran responsables. Y finalmente, des pues de haber
-hecho quantas reflexiones ofrece, la materia de Vales
en 'el todo y en sus partes, y- comparado las segunda-
des del nuevo sistema, para deducir que no se conoce
.deuda alguna pública en los Reynos mas acreditados
.de la Europa que tenga iguales afianzamientos de dere-
cho y de hecho que los Vales Reales de España, conclu-
yó proponiéndome las reglas y declaraciones que en die-
támen del Consejo podrían á beneficio del tiempo res-c
.tablecer y consolidar el crédito de los Vales Reales,
'proscribiendo .por' decontado los malos efectos que no
.tuviesen otro orígen que el de las especies difundidas
en el público por algunos menos reflexivos en razon de I

la mayor ó menor legitimidad, firmeza y duracíon de
una deuda contraida en beneficio del Estado, y para
mantener la causa pública de estos. Reynos y los de In-

l

días. Con vencido Yo de la solidez de las razones del
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Consejo, de la, moral seguridad que ofrece' el- plan que
me ha propuesto para conseguir los felices efectos á
que en todo tiempo se han dirigido mis soberanas in-
tenciones, y de que nadie mejor que este mismo Tribu-
nal baxo de mi 'inmediata Real 'autoridad podrá desem-
peñar la execucion exacta de los diferentes puntos ,y ob-
jetos que comprehende y deben jugar contemporánea-
mente baxo de un impulso uniforme, qual exige de su-
yo el establecimiento del nuevo sistema: por mi Real
resolución á su citada consulta, publicada en el Consejo
pleno del dia trece de este rnes ,he' venido' en confor-
marme con su parecer, y mandar entre otras cosas ex-
pedir la presente 'Pragmática Sancion con fuerza, r de '
ley, que quiero tenga el mismo vigor corno si fuese
hecha' y promulgada en Cortes, por la qual para la ma-
yor seguridad, valídacion y fir~,eza de lo prevenido en
las Reales Cédulas de veinte de Setiembre de mil s~te-
cientos y ochenta, veinte de Marzo de ochenta y uno , y
veinte de Junio 'dé ochenta' y dos, expedidas por mi au-
gusto Padre, y las expedidas por mí en diez 'Y seis de
Enero; y ocho de Setiembrede mil setecientos noventa y
quatro, quatro de Marzo de noventa yciuco ,:y ocho de
Abril de mil setecientos noventa y nueve ; que compre ...
henden todas las creaciones de Vales Reales hechas has-
ta el día (á excepción de las' de la Acequia Imperial y
Canal Real de Tauste , que por gobernarse' por otras re-
glas, y tener hipotecas separadas, no se incluyen en este
número),' y 'para que sirva al mismo tiem po de desen-
gano á los preocupados, y á los que por 'Codicia, falta '
de inteligencia, ó qualquiera otra causa han contribuido
directa ó indirectamente al descrédito de este papel fI10~
neda , es mi voluntad ratificar, 'como por la presente
Pragmática ratifico', y á mayor abundamiento de mi mo-
tu propio, cierta ciencia y poderío Realabsoluto , de que
en esta parte 'quiero usar' corno Soberano ,que no reco-
noce 'su perior en lo tern parar, declaro:'

,

, Que esta es una deuda de la Monarquía ; y respon,¡.



sable á ella en todos tiempos la Monarquía misma, con
una obligación de justicia inherente á la Corona para
pagar los réditos ó intereses. vencidos y que se fuesen
venciendo ínterin y hasta tanto que se verifica la arnorti-
zacion de unos capitales consumidos en la guarda y con-
servacion de todos mis Estados y Señoríos, y que se-sub-

. rogaron á las contribuciones y tributos,

lI,

Señalo por hipotecas especiales de esta misma deu-
da 10~arbitrios antiguos y modernos qlle se expresarán
.en los siguientes capítulos? destinando el producto líqui-
do de sus rendimientos al pago de intereses de Vales en
las épocas de su renovacion , que empezarán á. verifi-
carse en el año próximo de mil ochocientos uno, y el
sobrante se invertira precisamente en el de Ios vencidos
y lío pagados en las del presente ano, guardando rigu-
rosamente la mayor antigüedad de sus vencimientos? de
que se darán los avisos correspondientes al público por

- medio de la Gazeta , para que los acreedores acudan 'á
percibirlos á las pagadurías que se señalaran en diferen-.
tes partes del Reyno á beneficio de los mismos tenedo-
res de Vales, para libertarlos de los dispendios y cuida ...
dos que les ha ocasionado hasta aquí la cobranza de iQ~
tereses , y la diligencia de renovación, Cubierta que sea
esta obligacion de réditos debidos y" no pagados, se apli-
cara precisamente el sobrante- de arbitrios al importante
{,)bjeto de amortización de Vales, .

/

Los antiguos arbitrios ya aplicados y que ·de nuevo
se señalan para la consolidación de los Vales Re;:¡les, su
'extincion y pago periódico de sus intereses , son: -:-::-El
diez por dento de los Propios y Arbitrios de todos los
'pueblos del Reyno. := La mitad de su sobrante anual,
con los aumentos que le proporcione la. prudente econo-
mía. del Consejo en las aplicaciones de los 13110S por den-
to á cargo de 'los Propios, .~. El Subsidio extraordinario
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con que contribuye. el estado Eclesiástico de estos Rey-
nos. == El producto del Indulto quadragesimal de In-
dias. == El de la extracción de la plata ..== El de las he-
rencias y legados en las sucesiones transversales , cuya
exáccion rectificará y arreglará el Consejo. == El pro-
ducto del quince por ciento de amortizacion en las vin-
culaciones de bienes sitos y raíces, y adquisicion de €s.-
tos por manos muertas. == El de los bienes pertenecien-
tes á las Temporalidades de los ex-Jesuitas expulsas de
estos dominios y los de Indias. == El que rindieren las
ventas de los· bienes de Obras pias, Patronatos , Cofra-
días, Hermandades, de, los Colegios mayores y demás
que contienen mis Reales Decretos de diez y nueve 'de
Setiembre de mil setecientos noventa y ocho, que son·
y deben ser leyes fundamentales é invariables del nuevo
'sistema; y dichas ventas se .continuaran baxo la autori-
dad del Consejo, y con arreglo, á las instrucciones que
con presencia de las hasta aquí. comunicadas prescribie-
re para que cedan en mayor utilidad del fondo y del
Estado. == El producto de la extraordinaria contribucion
de los frutos civiles. = El de los bienes y edificios de la
Corona. que no fueren necesarios para la servidumbre
de mi Real Persona y las de mi Real Familia ..,:- El del
valimiento sobre oficios enagenados de la Corona , de
que habla la Real Cédula de nueve de Noviembre. de
mil setecientos noventa y nueve. == El impuesto sobre
criados ; mulas &c., y capitales de censos perpetuos,

.de que trata otra Real Cédula de diez del .mismo mes,
aplicados á las Caxas de reduccion y descuentos, rectifi-
cando el Consejo las reglas que deben gobernar en su
exáccion , con utilidad de los contribuyentes y del mismo
fondo, y guardando los principios de justicia, para que
.no se' perjudiquen en la redencion de censos perpetuos
los derechos del dominio directo y útil. == El de la Rifa
de los quinientos millones de reales, de que hablan las
Reales Cédulas de primero de Diciembre del ano próxi-
mo , y seis de Mayo del corriente, deducido el diez por
ciento que se rebaxa para gastos de administracion. --:-El

, importe de todas las deudas á favor de las Caxas de Des-
cuento, ora procedan de repartimientos, .subscripcion
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de acciones, arbitrios á qualquiera 'otro tí.tulo ; cuidan ...
do el Consejo de que se recauden y completen las dota-
ciones prescritasen laReal Cédula de diez y siete de Iu-
lío d~ mil setecientos noventa y nueve. = Y.finalmente;
aunque con la calidad de por ahora, entrará tambien en es-
te fondo el. producto líquido del..rarno del Papel,sella.do,
con arreglo á la Real Cédula de veinte y quatro de Agos-
to de mil setecientos noventa y cinco ~encargando al ze-
10 y autoridad del Consejo procure darle á esta renta
los aumentos yextensíon de que es susceptible,. tenien-
do presente que esta continuacion es interina y hasta tan ..
to que con el producto de los ~demas arbitrios de anti-
gua y nueva creacion puedan completarse los pagos, y
dernas fines á que se dirige el nuevo sistema ~y con ellos
la consolidacion .de los Vales Reales.· .

Q,uedan por conseqüencía excluidos , .y a la libre
disposición de mi Tesorería mayor para invertir su. pro-
ducto ,en las' dernas obligaciones y responsabilidades de
.mi Real Hacienda, Jos. siguientes antiguos. arbitrios, .que
conforme ~ la ;R.~fll Cédula de ochQ/q€",Abril de mil :/se- ¡

tecientos noventa y .nueve ~e mandáronentrar en la Ca-
xa de Amortizacion , y son: ~ La asignacioil anual de
quatro millones' de .reales sobre la renta de Salinas. = Los
productos de la Mesa maestral de las quatro' Ordenes
Militares. = Los de. la Lotería. --:-La. consignacion de
veinte y dos millones de reales anuales sobre la renta del
Tabaco de. Indias. :;::;:Y se administrarán como hasta aquí'
por cuenta de mi Real Hacienda los productos de las En.

.comiendas delas quatro Ordenes .Militares

,:V~.
,~ -

1r-:. /'-:
Apruebo todos 10s nuevos .arbitrios .que para el es-

tablecimiento del presente .sistema -de consolidacion de
Vales Reales , su extinción ; 'y,: pago, puntual y periódico
de 'intereses , 'me ha propuestoel Consejo , dexando á su

. .prudencía la extinción ó minoración. de los impuestos que
, 6



CLASE PRIMERA.

la experiencia acaso 'haga sentir en' su".exáccion' algun
perjuicio digno de reparo, y el que me. proponga otros
de nuevo, si los considerase necesarios. Y para que se se-
pa los que son, y contiene la lista que acompañó el Con-
sejo á su consulta, se pasan á referir. con e.l órden y dis-
tincion de clases en la forma siguiente.

De nuevos arbitrios sobre los fondos públicos, tierras con-
cejiles y otros' efectos, cuyos productos podrán acrecentarse

baxo.la autoridad y por el zeta del Consejo. '

El producto qué pueda 'deducirse de los sobrantes de
los Pósitos del Reyno , inclusos los de particulares fun-:
daciones , y sea compatible Con 'las debidas atenciones, al
abasto de los pueblos y socorro de los labradores, =El
de la, habilitación de baldíos apropiados que ya 10 estu-
vieren ó de nuevo 10 'fueren, previo, el conocimiento del
Consejo, reservándose este la regulacion de sus impor-
tes al tiempo en que se hallen. reunidas todas lasnoticias
que se pedirán á los Intendentes de las P-rovincias.- El
total~ rendimiento de' los efectos' de Cámara, conocidos
por los de las Gracias al sacar, que se expiden, así por el
Consejo -y Cámara de Castilla, como por los de Indias;
cuyos servicios han, de extenderse á las dispensaciones de
ley, que acuerdan y consultan ambos Consejos; siendo
de esperar en unos y 'otros servicios. los mayores aumen-
tos de su zelo y autoridad por medio de los nuevos aran-
celes ó tarifas que formarán, y consultarán sin pérdida

. de tiempo para mi soberana Real aprobacion. =El pro- '
dueto líquido que deducido el haber de Juros rinda la
media anata de -merccdcs , queriendo, como quiero, se,
observen 'sus primitivas reglas, y'que segun ellas contri-
buyan todos los que comprehenden por sus empleos mi-
litares y políticos' ,. 'inclusos los destinados 'á .la recauda-
cien de mi Real Hacienda, y á los 'honorarios de cada

. una de estas clases , expidiéndose á, todos el competente
Real título en el papel sellado 'que corresponda, con la:
toma de razón prevenída.: ,~·eclarando., .corno declaro,



CLASE SEGUNDA.

nula la posesion que se diese en contrario, y responsa-
bles á los que sin este preciso requisito recibiesen á los
provistos al exercicio de los empleos.

l'

Arbitrios sobre rentas eclesiásticas, frutos decimales, y
de las Encomiendas de las Ordenes Militares y otros -pro ..

duetos .que procedan de Indultos apostólicos. -

El aumento de una quinta parte de 1;8 Bulas de Cru- ~
zada para vivos y difuntos, y de una mitad en las de
Ilustres y Lacticinios, de Composicion, y demas que se
expendieren en estos dominios. El mismo en los sumarios
de la Bula , segun sus clases -, que se expendieren' en las
Américas. Y siendo, como es, el Comisario general de
las tres Gracias el que se halla autorizado para la tasa de
estas limosnas, no es de esperar dexe de prestarse á .este
pequeño aumento con consideracion á lo urgente de la
necesidad cornun , y á que haee mas, de qua renta años
que se -hizo la tasa que actualmente rige por su prede-
cesor D. Andrés de Cerezo y Nieva.

El importe de la percepcion de los. diezmos que de-
ben contribuir Íos Cuerpos ;C01;nunidades y dernas exen-
tos por privilegio ó cóstumbre, que no provenga de
causa onerosa, .con arreglo al Breve derogatorio eXp'e-
di do por la" Santidad de Pio VI, de feliz memoria, en
siete de Enero de mil setecientos noventa y cinco, írn-
petrándose de su sucesor el Papa Pio VII el que fuere
necesario, para lo qual se expondrán á S. S. las causas
de necesidad y utilidad pública que tienen estos Rey~
nos, y aun las ~smas Iglesias, para la concesion .de
esta gracia .

. El. importe de" la mitad del diezmo que .en -virtud
de Bulas Apostólicas he podido exigir de los frutos de
las tierras nuevamente reducidas á cultivo, ó fertiliza-
das con los riegos de nuevos canales construidos á .ex-
pensas de, mi Real Erario, luego que concluyan los tér-
minos por los quales tengo concedida la libertad de todo
diezmo á los .dueños y propietarios de dichos terrenos.

7
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El de los frutos y rentas en sus respectivas vacan-
tes de todas las Mitras de las Santas Iglesias de mis do..-
minios en Europa, en aquella parte y porcion que per-'
mitan las obligaciones de justicia y objetos de su ins-
tituto.

El importe de una anualidad' de . todas las Mitras
de las' Iglesias de Indias, exceptuadas únicamente' "las,
que por su indotacion perciben el todo ó parte de' sus,
congruas de las Reales Caxas •

. Idem. Una anualidad de los frutos y rentas en las
sucesivas vacantes de todas la~Dignidades / mayores y
menores, Prebendas y Beneficios, Abadías consistoria-
les, y demas Dignidades y oficios de todas las Iglesias.
Catedrales, Colegiatas y demas, así Seculares como Re-
guIares, ya sean de presentacion Real ú Ordinaria, ó
de: patronato particular, y en qualquier mes que va-
caren, con sola la excepción de los Beneficios curados,
y la prevención de que satisfecha dicha anualidad, óase-
gura'do su pago, se levanta toda suspension; y podrán
Ios provistos recibir la colacíon de las Dignidades, P re~
hendas y Beneficios vacantes; conforme en .parte al Bre-
ve que obtuve de la Santa. Sede en siet~ de Enero de
mil setecientos noventa y cinco , y pidiendo para lo que,
aquel no alcanzare otro de S. S. que com prebenda las
ampliaciones que contiene este arbitrio.

Idem. Una anualidad de todas las Dignidades, Pre-
bendas y Beneficios, que vacaren en todas las Iglesias de
rnis .dominios en las Indias, en" la misma forma y rné-
todo que queda indicado para las de .España.

Idem. Una anualidad que han de satisfacer en el pri ...
rrter .año los. pensionados por, mí, en la tercera parte de
los frutos de las Mitras vacantes, y que fueren vacan-
do en las Iglesias de la Península.

Idem. Una anualidad de todas las iEncomiendas y
pensiones que se concedieren en las de las quatro Or-
denes Militares, con extension á la de San Juan dé Je:-
rusalen y sus Dignidades mLlyores y menores, y con'
sola la excepcion de los Beneficios curados de unas y
otras, obteniéndose el correspondiente Breve Apostólico"

. Idem. Una anualidad de las pensiones' que en ade-

\
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lante .conceda át los Caballeros de la Real Orden de
Cárlos III sobre Jos fondos de ella. '

Idem. Media anualidad de los frutos, rentas y de-
rechos que por donaciones graciosas se deriven en las
vacantes sucesivas en los descendientes de 'los donatarios
de la Corona en estos dominios, con extensión á los diez-
mas secularizados, tercias de Castilla , tercios diezmos
:qel Reyno de Valencia, y los de los Nobles -laicós de
.Cataluña.

Idem. La mitad ó media anata de los productos efe
Jos bienes de la Corona, asi donados á las Iglesias, ..Mo-
.nasterios , y qualesquiera otros cuerpos Ó. manos. muer-

" tas, exceptuándose los comprehendidos en la prirnniva .
fundación y dotación de dichas" Iglesias y Monasterios,
y exigiéndose por las reglas de los quindenios adop-
j adas por la Santa Sede, y por las de' inedia, anata en
estos Reynos. ' _ . .'. .

Idem. En los de Indias se. eXIgirá 1a~misma media
anualidad de frutos ó rentas en las sucesi vas vacantes de
las Encomiendas que en aquellos dominios se hallen con ..
cedidas, ya sea e.{1perpetuidad, ó p0r cierto núme1;~
de vidas.

r

CLASE TERCERA.,

'Arbitrios sobre fruto's del Reyno en su consumo.interien;
y en su extraccion 4 dominios extraños.

')

El de ocho maravedis que ha de exigirse sin excep-
don ~lguna en cada quartillo de aguardiente que se CQUr

sumiese en las veinte y dos Provincias de Castilla y
Lean, y en las de la Corona de Aragon, Reyno de Mar
Horca, Islas Canarias, y en las de Ibiza y Forrnentera , y
en los Presidios de Zeuta y demas menores, con extensión
á los pueblos en que se administre este estanco de cuen-
ta de mi Real Hacienda, (} esté dada distinta aplicacion
al producto de él;, sea la que fuese. r I '.. ;

Idem. El de diez y siete mrs. en cada quartillo de
'rosolis, mistelas, cremas, aguas de olor, y de' quales-
.quiera otros licores en su consumo interior, y con 1ft
.generalidad y extensión ,que la del arbitrio antecedente.
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Idem, Dos reales de vellon en cada arroba de lana
fina y entrefina que se extraiga á dominios extraños.

Idem. El de seis reales en libra de seda en rama que
se permite extraer al extrangero, ya sea por providen-
cia general á beneficio de los cosecheros de este pre-
cioso fruto, ó ya en virtud de particulares permisos
mIOS. _

Idem. El de cinco reales en arroba de aceyte que
en los propios términos .se extraxere para, fuera del
Reyno, ;-

Idem. El de ocho mrs. en arroba de' esparto. en, ra-
ma' de todo el que se permita extraer á dominios ex-
traños.

CLASE QUARTA.
/

Impuestos ó arbitrios temporales é internos sobre fru10s
y efectos extrangeros á su internacion en los Puertos

y Provincias de estos dominios.

Doscientos quatro mrs, en cada arroba de azúcar re...
finada, = Ciento treinta y seis mrs. en arroba de azúcar
comun, =Ciento treinta y seis mrs. en cada arroba de
aguardiente, de vinos ó de cañas. == Setecientos catorce
rnrs. en cada arroba de agua de olor y licores. =Cien-
,to dos 'mrs. en cada arroba de vino.zz Ciento dos rnrs.~ - '

en cada arroba de atun salado, salpresado ó escabecha-
do, sin exclusion y diferencia de especies. =Ciento dos
mrs. en cada arroba-de bacallao co abadejo comun y Ce-
-clal, sin distincion de clases, ni exclusión dé extremída- v

des.=Veinte y dos mrs. en cada libra de cafe.= Ciento
-dos mrs, en cada libra de cera labrada.::::::Sesenta y ocho
mrs. en libra de esperma. = Ciento, setenta mrs. en Ii-
.bra de canela. = Ciento setenta mrs. en la de clavo
de especia. = Sesenta y ocho mrs. en libra de pimien-
.ta.= Sesenta y ocho mrs. en cada lib-ra de cordobanes
comunes de todas clases y colores. = Ciento- dos mrs.
:en cada libra de cardaban y tafilete tinte en grana. ==
Diez y siete mrs, en la de corregel y suela.=Diez y
siete mrs. en libra de badanas y ,baldreses, y enla de
vaquetas de todos colores. = Sesenta y ocho mrs. en li-
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bra de becerrillos y' pieles de cabra. = Ciento dos' mrs ..
en la de becerrillo, castor ó tafilete. = Sesenta y ocho
rnrs. en libra de ante vacuno. = Ciento dos mrs .. en li-
bra de ante de búfalo, y en la de ante comun de ve-
nado y macho cabrío. = Trescientos seis mrs. en libra
,de ante fino.= Treinta y quatro mrs. en cada libra de
pergaminos comunes. = Cincuenta y un mrs. en la dé
pergamino fino ó virela.zz-Treinta y quatro mrs. eh ca-
da docena de pieles de amster. ::::::Veinte mrs. en ca-
da piel de armiño. -:- Doscientos quatro mrs. en cada piel
,de cisne. == Ciento dos mrs. en cada piel dicha con rnan-

I chas de color pardo. ==' Ciento Cincuenta y tres mrs,
en docena de pieles de conejos, liebres y gatos al pe-
10, adobadas Y: beneficiadas, de' todas calidades, colores
y tamaños. == Ciento ochenta mrs. en docena de pieles
de gatos 'monteses' al pelo, adób~das' 0y beneficiadas co~
mo todas las antecedentes, y 'las que de nuevo se ex-
presarán. == Diez mrs. por cada piel de fuinas, gardu-
ñas y ginetas al pelo. = Veinte y cinco mrs, por, cada
piel de 'ganso. r Setenta yseís 'mis: 'por cada docena de

- r· t

pieles de gris y de ardilla.zr; Veinte mrs.: en cada piel
de, lixa. == Cincuenta-y un rnrs. en cada piel de lobo o
perro marino. == Doscientos cinco mrs. eh cada piel' d~
lobo terrestre. = Treinta y' ocho mrs: en -cada piel d~
marmota.zc Noventa y quatro mrs. ert cada piel dé mar-
tas, regulares. ~ Doscientos-veinte y nueve mrs. en cada

,piel de martas finas. == Un siete por dento del valor dé
cada piel de marta cebellina. == Ciento dos mrs. en cada
piel de marta de agua ó nutria. ='Trescientos ochenta
y dos mrs. en cada piel de oso. =Treinta mrs. en, cada
piel de perro. ==Cincuenta: y un mrs. en cada piel de
zorras. = Quarenta rnrs.: en cada piel de 'las de texon 6

, \

tasugo. == Doscientossesenta y siete mrs. en cada piel de'
tigre. == Diez y siete mrs. en cada docena dé pieles~de
topo. == Diez y siete mrs. en cada libra de cabritillas or-
dinarias. = Treinta. y quatro mrs. en la de cabritillas fi-
nas. == Treinta y quatro mis. en Ia de gamuzones, ga::'
muzas y gamucillas.zz Y treinta y quatro mrs. en cada:
piel suelta de guadamaciles estampados, plateados ó do'''::
rados, .c

/
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Arbitrios sobre Jos metoles y frutos de las.41J1eri~a~ ~1],

SJZ! .importccion por los Puertos haf;ilitados ,para;, su 'libre
, ":' comercio en la Península, y en ~~. extraccion

. " " . d~l-:I\eyno. . ,

CLASE QUINTA ..

, .Idem. El arbitrio de ciento cio~"mrs. en cada iarro-
, '. ~ . I . '.~,'... .' ' ·..·H

ba de. papel extrangero dy qUél;lqui~~",cl~se ,que, sea. =
Doscientos quatro rnrs. en arroba de manteca de vacas

. '-. ,", ... ' '.\. -- - ... ,. _.... \.

Y quesos ~e qualquiera país .y" procedencia extrapgera.
.. Idem. El aumento de un cinco )por" ciento al dere-

cho de internación q~e se cobra-en. i9S, Puertos ,~~CQS Y
, - ... , . , " .. ,L¡I"", ...." ,,' '

.mpjado ..s d,e todos Ios texidos de la~a.,,:s,eda;,yJinovY, de
Jos hilos permitidos á comercio ,,' ,en el modo y, forma
en' que dicho derecho se -exige actualmente " y con ar-,. \ . ~. .' . .... . ,.... \ ... .' ~. .

reglo á.. las instrucciones que ,~stan __~"omunicadqs y jS~

observan; incluyéndose en "este impuesto Ios. género? 9t;
quincalla , de que no se hace" especifica mención por¡

, cornprehenderse en los aranceles" recopilados.
El impuesto de un veinte por, ciento qqe ha de e;xh

girse .del valor, de 'Jos coches extrangeros á su entrada en
.el Reyno. =:El de un diez po~ ciento del de los rable-
ros Ó ladillos para 'coche~. • r'y eld~ un cinco por cien-

..to . de cada libr-a, de hierro en muelles tambien para,éo~hes.¡·' , ',' " r • , ,~ ) ,

~ .~ I :'1. ~ /., _ of .' •• ;' ,.', .Ó: . •• / .. _:..1 ~ ..' ¡.,;, ~.. .
El de ciento treinta y seis maravedís en cada som-

brero de vicuña.zz D~scien#)s quatro mrs, por el de cas.'
tor.zr Y ciento treinta y 'seis rnrs, por cada sombrero
..J e la n t'J.. -". ~- ') l' ' " ,....u.rif:.. l.l...t.\:'" ....~~....,.... ( ., ........ ".~,' __ ~.. "¡, ••••• _ ••• .)

_ ,. ,l. .:' '. .!.: i. ~ ':1. ". ,~'>:..:~ :.,....,. .1,:/ ¡;.;' ":, "':" . J ... .~ , .... .. .r .~ "'

- ~1 de treinta.y quatro mrs, pqt, cada p~~z;r,gpmde,o .mediana de .loza. extrangera ; llamada com!unmenú~q<;
piedra. ~Y el' d~ diez y siete m:is~'en' cada pie~~' chic~a;
:de la misma loza." " '

~. -" ..: ,::, ~' ..-~ ~',..'" . • . '\,¡ .-,' .'

J '; El de u,r }fle~~io_P~!~iento de, los, ~~tal~? d~oro y¡
plat~ acuñado~,,; .labradqs, e,n. pasta y tejos, yo. enalha-
ias~ " El' .de ,Rua'.~ro,reale~e,~:~rro~~ <;{e.azúcar proceden ..

,t~ d~ Ias ,colo!nt~( E.s'p.a#pl;§s;~¡:,/.~l'~é'~j~sie~e~rs.en, cada
libra de cacao _?<:! Cai"a.ca~" Magdal~na, y Soconuscc.z;

r



VI.

El de cinco mrs. en .cada libra de cacao de Guayaquil,
ya sea para consuf!1o de estos Reynos, ó para su re-
'extraccion.= El de un.real de vn. en cada arroba de al-
godon con pepita, exceptuando el de la Havana, que
deberá continuar con libertad hasta cumplir los diez años
qu~ se le concediéron por Real Decreto de veinte y dos
de Noviembre de mil setecientosnoventa y dos.zz El ,de
dos reales en cada arroba del mismo algodón sin pepi-
ta, exceptuando el de la Havana, por la razon anterior-
mente referida.zz El de doce mrs. en libra de añil de to-
das las que se introduxeren, exceptuándose. el que pro-
ceda de la Is1a de la Havana , p<;>r,el propio motivo del
referido Real Decreto.ce El de sesenta ~ ocho, mrs, en
libra de grana fina ó cochinillá.z; ~l de diez y siete mrs.
en libra de granilla ó grana silvestre.czElde ciento cin-
cuenta reales en cada quintal de quina de nuestras In--
dias que se extraiga á dominios extraños.zz ~ ~l de cien:
to treinta y seis mrs. en arroba de lana ,de vicuña de
toda la que se extraxere ,á Reynos extraños.

.Siguiendo el espíritu' de mi Real-Decreto de veinte
.y nueve de Junio del año próximo, contenido en la'Real
Cédula de seis de Julio del mismo, de reponer el punto
de arbitrios 'y su inversion al estado que tenían el año
de noventa y, quatro y siguientes" hasta eJ de noventa
y ocho ; i queriendo dar ,á esta idea toda la .mayor ex-
tension que conviene y es necesaria' para desvanecer has-

. ta el mas remoto' rezelo de desconfianza en el público,
mando se separe de la Tesorería general, y ponga desde
luego baxo la direccion é inmediato, gobierno del Consejo
jodo lo perteneciente á Vales y sus' arbitrios ;, y que esten
.baxo de sus órdenes los empleados ydependientes de las'
Oficinas de Renovacion, que deberán trasladarse á la ca-
, '

sa, que señale el Consejo , distinta de la en que está si-
,tuada la Tesorería, haciéndose las variaciones y refor-
.mas en las épocas" señaladaspara ,la, renovación , y subs-
,tituyendo á las firmas :qpe, actuálménteHevan los Vales
las, que se. .referlran , ,'par~ .que' pqr, 'este medio los. te- .

.. ". . '.':
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En sJ conseqüencía , sin embargo de lo prevenido
en las 'Ré~les Cédulas "de creado n de Vales, se distri-
buira la renovación y pago d~ intereses de todas las
siete qué 'se' han publicado desde el año de mil setecien-
tos y ochenta, en tres épocas anuales, que son primero
de Enero, 'primero de Mayo, y primero de Setiembre.
La pr~nera cornprehendera los de trescientos pesos que
ahora circulan con fecha de primero de Febrero, y los
de seiscientas, y dento y cincuenta de quince de Mar-
zo. En la segunda época se comprehenderan los de seis-
cientos, y trescientos pesos-de diez de Abril; y en la ter-
cera los de trescientos pesos de primero de Julio; los
€le seisclentos, y de ciento y cincuenta de quince de Se":'
tiembre ; y -losde seiscientos, y trescientos pesos de pri-
mero de Oótnbre, 'El término para presentarlos .á reno-
var seraen 'todas tres épocas el de dos meses, uno an-
tes, y otro '~espues de su fecha, báxo la régla estable-
cida por Ia -Real Cédula de nueve de Abril de mil se-
tecientos ochenta .Y quatro , .que, impone á .los dueños
que no Jo éx~cuten la pérdida dé intereses del año yen-
cido, empezando :á gozar solo los del siguiente desde el
dia de su presentación. Conforme á estos principios 10s
Vales de Febrero y .Márzo, .que se renovarán con sus
mismos números en primero de Enero de mil ochocien-
tos uno, solo -tendrán <curso durante el presente de mil
y ochocieates. y sus intereses. se satisfarán hasta .el día
veinte y ocho de Diciembre, Por igual razón lasque

. van á expedi.rseen los meses de Setiembre y Octubre
próximos, y serán renovables en primero de Setiembre
de mil ochocientos uno, correrancon intereses hasta el

., t

(fi-edof€9 dé Vales consigan términos mas cómodos y pro-
p6'rcídnádóg para presentarlos a-la renovacion periódica,
sin 10"sriesgos y peligros que son' consiguientes á la ce~
Ieridad -eon -qué se haciáh anteriormente algunas de las
/renovadones i .asegurando al propio tiempo mayor igual-
tlad en el repartimiento y distribucion de los fondos des ...
tinados pará ,el pago' de réditos ó intereses .

.. f
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veinte y siete de Agosto; pero los de Julio, cuya reno-
vacion se difiere hasta dicho día primero de Setiembre,
quedan habilitados para correr libremente hasta entón-
ces, y sin Interrupción en. el pago del interes diario
hasta el veintey siete. de Agosto, .en que recibirán sus
poseedores .los' cC?F~espondientes á un año y sesenta. y dos
.días; é igua~mente)os de Abril correrán habilitados, hasta
veinte y seis de él para renovarse en primero 'de Mayo. "

,x.

VIII.

Los Vales que se renueven en las, épocas referidas
saldrán en mi Real nombre ~ y su contexto será con:
forme al de los antiguos , sin mas diferencia que las de
sus fechas y días del respectivo vencimiento , oficinas en
qUy se han de presentar para su renovacion , y cobro' de
intereses, y personas que los autoricen. con sus firmas, que
han de ser. el Gobernador del Consejo, y el Contador
y .Secretario de la Comisión gubernativa ..

IX.
Todos los .:arbitrios , su distribución. repartimiento,

cobranza é inversión se, hará desde 'la' publicacion de esta.
Pragmática enmi Real nombre ,. baxo.la mano y dlspo-
sicion del Consejo, siendo peculiar 'de este el establecí-
rnientode las reglas é instrucciones quecons.iderase ne-
cesarias y convenientes para ello, bien sea dándolas de
.nuevo , Ó. rectificando, las' publicadas hasta aqui ;' consul-
tando, con mí Real Persona los reglamentos que forma-
. e, y .han de ser y considerarse como l<is_léyespii'rtiéú-
lares de la materia en el todo y sus partes para q1Í so..
berana Real aRf:obacion. . . . . , c'

Mando q4'~ºe~ en la misma formaa .la disposición
del Consejo las Caxas de: Re~uccioi<erigidas pUf Real
Cédula', de diez y siete de, Julio d,el año próximo,. pa- .
ra que le ,sirvan de auxilio en sus '~peraciones , hacierr-

;;;;



do en ellas á 'consulta y con' aprohacion mía las refor-
mas que el Consejo estime convenientes , no solo en quan-
to á reducir ó ampliar el número de las creadas, si-
no en variar su .principal instituto en todo ó en parte,

X subrogándoles atenciones mas útiles é interesantes á la
empresa, disrninuyendo , si 10 tuviese por oportuno, el
número. de Directores y empleados ,- cuyas funciones se
han de ceñir y arreglar á lo que el Consejo disponga;
cuidando tambien este de que se completen sus fondos
por los repartimientos hechos', ó que se hicieren en de-
fecto de la subscri pcion voluntaria de acciones , como
'previene dicha Real Cédula.

J

\

No pudiendo el Consejo pleno sin perjuicio del des-
pacho de los negocios de su dotación descender al desem-
peno d~- estas obligaciones en la parte executíva, he crea-
do una Comision con el título de Comision gubernatiuq
de consolidacion de Valés, y Cateas de. extincion y descuento,
que presidirá su Gobernador', y de que serán vocales na-
tos el Comisario General de las tres Gradas de Cruzada, I

Subsidio y-Excusado, y el Colector General de Espolios;
cuyos individuos ó vocales he' dispuesto 10 sean los' cin-
co Ministros que en virtud de Real Orden de treinta, de
Mayo de' esteaño trabajaron el plan -consultado , y son:
D. Miguel de.Mendinueta y Muzquiz , D. Gonzalo Joseph
«Ie Vilches, D" Antonio Alarcon Lozano, D. Benito Puen-
te, y D. Felipe Ignacio Canga Argüelles; y tarnbien los
que por otra Real Orden de cinco de Abril, con inclu- o

sion del Procurador general de los Reynos , tenia elegi-
dos para presidir Ios .sorteos de la Rifa, y examinar las'
reglas propuestas por la Direccion de la. Caxa de Des-
cueqto, que ahora queda sujeta. al citado plan, y son:
D. Juan de Morales Guzrñan y Tovar , Ministro del
-Consejo Real, D. Bernardo de Febrer, y D~Manuel Sixto
de Espinosa, del Consejo de Hacienda, D. Esteban An-
tonio de Orellana, Alcalde de mi Real Casa y Corte" ji'
D. Manuel Antonio GarcÍa Herreros, Procurador gene-
r-al de los Reynos; y he nombrado tambien por indivi- ,

/



duo de la misma Comision á D. Joseph Perez Caballero,
del Consejo de Hacienda, que tiene honores y antigüe-
dad, del de _Castilla , y ha sido comisionado por mí, pa,.
ra decidir las dudas ocurrentes en la execucion de mis
Reales Decretos de diez y nueve de Setiembre de mil
setecientos noventa y ocho'!

De los expresados individuos ¿ vocales de la Comí-
sion , de que habla el capitulo antecedente; es mi volun-.
tad que D. Manuel' Sixto Espinosa hága el oficio de
Contador; y D. Esteban Antonio de' Orellana él de Se-
cretario 1 ambos con voto; para que desempeñen el pri- ..
mero la cuenta y razón de todo el rendimiento ~ pro ..-
dueto é inversión de los arbitrios á" partida doble; y el
segundo las funciones de Secretaria, extendiendo los
acuerdos de la Cornisíon , ycornunicandó las órdenes y
resoluciones que emanen de la misma; dándoles respecti-

/ vamente los Oficiales que 'necesiten, ciñéndose á los pu-.
ramente precisos; y que reunan en sus personas las cali-
dades de fidelidad, zelo é Instrucción ; eligiéndose C011-
preferencia los que sirven actualmente en .la Oficina de
Amortizacion: y necesitando algunos de estos la tesore-
ría mayor para los ramos de Depósitos; Economatos "f..\
otros que se le reservan, y antes tenia á su cargo la Jun-
ta suprema (diferentes de los de Vales y sus arbitrios); se:
echará mano, SI son á propósito, de los que gozan suel-
do de mi Real Hacienda, por haber estado antes emplea-
dos de Escribientes en las Secretarías del Despacho, ó de
Oficiales en las Contadurías y Administraciones de Re11-
tas, de donde se les ha separado por la hueva-forma con
que en el día se gobiernan estos ramos. Para estos pri-
meros nombramientos, y dernas ~acantes que ocurran,
harán .el Contador y Secretario sus respectivas propues-
tas á la Comision gubernatlva , quierr hallándolas confor-
mes, las pasará al Consejo pleno; y este las dirigirá á mis
Reales manos para su elección y nombramiento.
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XIII.

.!

. / Siendo privativas del Consejo pleno las facultades
para dictar reglas y providencias generales ácónsulta
con mi Real Persona, que establezcan, consoliden y per-
feccionen este nuevo sistema administratorio , .yde la'
Comision gubernativa zelar su puntual execucion y cum-
plimiento, tendrá esta ipariicular cuidado;y la autori-
dad y jurisdiccion necesaria, que desde ahora le concedo,
para Ilenar estos 'objetos, resolviendo por medios' econó-
micos é instructivos las dudas que se ofrecieren , yalla-
nando los embarazos y dificultades que retarden ó impi-
dan la execucion de mi plan que reune y ofrece las
mayores ventajas al Estado en cornun , y .á los vasallos
en particular ..

XIV~ .

Extendiéndose la propu~sta del, Consejo ~ respon-
der del capital entrado y consumido en Tesorería por las'
enagenaciones de bienes pertenecientes á Obras pías, Vin-:
culaciones , Colegios' mayores, .Mernorias de la Casa
Profesa y préstamos religiosos, pagando sus réditos' é

intereses con el producto de los arbitrios queanteríor-
.mente quedarr aprobados', es mi Real voluntad que así
10 execute ; y que á este fin desde, el día de la publica-o
don de esta Pragmática cese la Tesorería en la: adrni-
nistracion y recaudacion de todos y de cada uno de los
arbitrios antiguos que se destinan á este important'e ob-
jeto, encargándose inmediatamente de ella la Comision
gubernativa del Consejo. y mando que desde el mismo
día quede cortada la cuenta en mi Tesorería mayor;- y que
á la mayor brevedad posible forme esta Oficina un es-
tado puntual, y específico de 10~ capitales' entrados y
consumidos por las enagenaciones de bienes pertenecien-.
tes á dichas Obras pias, Vinculaciones &c. .con .expresion
de valores ,especies, y la nota de si están ó no otorga-:
das; las Escrituras á favor de los acreedores = otro' esta-
do que corn prehenda los préstamos religiosos, con dis-.
tincion de los que fueren gratuitos, y los que deven-
guen intereses, advirtiendo si estan ó no pagados en ro..

.""
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do ó en par-te; y finalmente otro tercer estado ó plan que
manifieste lo' que e-stuviere debiendo por réditos ó in-
tereses de Vales de las creaciones .de Febrero ,; Marzo,
.Abri! y Julio ya' vencidas, y las que vencerán en Se'-
tiernbre y Octubre f para que con conocimiento de su
total importe' pueda dicha Comision gubernativa propor-
eionar lo mas pronto que le sea posible el Rago de di-
chos intereses vencidos y que se vencieren en las épo-
cas referidas : esto sin perjuicio. de atender con prefe-
rencia al desempeño de las obligaciones .del nuevo siste-
ma, que consisten principalmente en pagar á los pla-
zos señ-alados los intereses que en su .tiempo fuesen de-
'vengando los Vales, y los réditos pertenecientes á los ca-
pitales de los bienes que fuéron de Obras pias, para po-'
der atender á los objetos piadosos y caritativos en. que
deben invertirse estas sumas.

xv.
Los Jueces y Justicias del Reyno y los Comisiona .....:

80S de la Caxa retendrán desde la publicación de esta
iey el producto de las ventas y enagenaciones pertene-
cientes á Obras pías á disposición del- Consejo. Otro

. tanto harán los Intendentes por lo' respectivo' á los arbi-
trias que hasta aquí hayan corrido por su mano; y unos
y otros obedecerán 'puntuairnente las órdenes y .provi-

, dencias del Consejo y las de la Comision gubernativa ; en
inteligencia, que qualquiera contravencion en esta par-
te la miraré con el mayor desagrado ; .debiendo todos
'cooperar en quanto penda de sus facultades á la' puntual
execucion y cumplimiento de lo que se les encargue, pa-
ra' que quanto antes se verifique la completa organiza--
don de este nuevo sisterna , y que empiecen á producir
los nuevos arbitrios que se le consignan. Y reunido su
producto en numerario bastante para el/pago de, todos
10s intereses corrientes y atrasados, quando llegue el. ca-
so de proceder á laamortízacion déV a-les, dispondrá
el Consejo pase á la Tesorería general-la parte ( de efec-
tivo que reciba por la 'venta' de fincas amortizadas .en ..
cambio de Vales á la par" puesto que ha. de cancelar los



por todo su valor, dando' en c01)~eqü-encia-al Tesorero
mayor para su. gobierno las noticias mas exáctas de lo
que por dicha razón se recaude.

y para queIo contenido en e.sta mi Pragmática San-
cion tenga puntual y debido efecto, derogo y anulo to-
dos y cada uno de los Reales Decretos , Cédulas y Pro-
videncias generales que se op0nganá lo mandado en
ella, dexándolos en lo demas en su fuerza y vigor. Y'.
encargo á los muy RR. Arzobispos v RR. Obispos , Su-
-periores de todas las Ordenes Regulares, Mendicantes
y Monacales, Visitadores, Provisores, Vicarios , y demas
Prelados y Jueces Eclesiásticos de-estos mis Reynos, ob-

. serven esta Ley y Pragmática como en ella 1 se contiene,
'sin permitir que con ningún pretexto se contravenga en
manera alguna áquanto en ella .se ordena. Y mando á
los del mi Consejo, Presidente y Oidores, Alcaldes de
mi Casa y Corte, y demas Audiencias y Chancillerías,
Corregidores,Asistente s.. Intendentes , Gobernadores,
Alcaldes mayores y ordinariose y. dernas Jueces. y Jus-
ticias de todos mis dominios, guarden, cumplan y exe-
cuten-Ia- citada'Ley y BJagmática Sancion, y la hagan
guardar y observar en todo y por todo, dando para ello
las providencias que se requieran, sin que .sea necesaria
~tra dec1aracion alguna mas de esta, que ha de tener su
puntual execucion desde el dia que se publique .en Ma-
drid, Y en las Ciudades, Villas y Lugares de estos mis
Reynos en la forma acostumbr~da, P9r convenir así á
mi Real servicio, bien Yr utilidad de la causa pública de
mis vasallos.' Que así es mi voluntad r y que al traslado
impreso de esta mi Carta, firmado de D. Bartolorné Mu...
ñoz de torres, mi Secretario, Escribano de Cámara
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo, se le dé 1a
misma fe y crédito que á su original. Dada en San Il-
defonso á treinta de Agosto de mil y ochocientos. =
YO EL REY. = Yo D. Sebastian Piñuela, Secretario del
Rey nuestro Señor, lo hice escribir por su mandado. =.
Gregorio ge la Cuesta.zz El Conde de Isla. = D ..Juan
de Morales. = D. Manuel del Pozo. = D. Juan Antonio r:

Lopez Altamirano ..~ Registrada, D. Joseph Alegre. ~
Teniente de Canciller mayor, D. Ioseph Alegre.



PUBLICACION.

En la Villa de Madrid á primero de Setiembre de mil
ochocientos, ante las puertas del Real Palacio, frente
del ba1con principal del Rey nuestro Señor, y en la
Puerta de Guadalaxara, donde está el público trato y co-
mercio de los Mercaderes y Oficiales, con asistencia de
D. Manuel Perez de Rozas, D. Miguel Munarriz, D. Ig-
nacio Martinez de Villela, y D. Francisco Domenech y
Nadal, Alcaldes de la Casa y Corte de S. M., se publicó
la Real Pragmática Sancion antecedente con trompetas
y timbales por voz de Pregonero público, hallándose pre-
sentes diferentes Alguaciles de dicha Real Casa y Cor-
te , y otras muchas personas; de que certifico yo D. J0-

seph Contreras, Escribano de Cámara del Rey nuestro
Señor , de los que en su Consejo residen. = D. Joseph
Contreras.

Es copia de la Real Pragmática Scncion, y de supu-
blicacion original; de que certifico.

D. Bartolomé Muñoz.
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