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REAL CEDULA
DE S. M.,

.1' SEÑORES DEL CONSEJO,
POR LA QUAL SE MANDA, QUE PARA LA
mejor execucion de 10 que se expresa en el Real
Decreto aquí inserto, las Justicias de estos Reynos ./
auxilien a los Administradores y dependientes de

Rentas, en 10 que pueda ofrecerse y necesi ....
tarse de sus facultades, con lo demás

que se previene.

AÑO

EN MADRID
;;;;

E N LA 1M P R ~ N T A DE PE D RO 1\1A R 1N..
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. . ~.'. d..:DON iCARi~ós 'IP¿i~,Lk';(¿RAOÍA;
de "Dios:; ,Rey de-Castilla, d~e'L'éolt}lde AJ~a~
giDn~",de: las? dos Sicili~; deJ:el1tIS3!i~[:t¡l~d€LNáJ.
varra ,; d~. Granad2lJ;';~de T~~i(,Ído;¿f~W-{flél10-1:a/
@JJrGa1icia .; ,de Matlorcf";.r de -Sevilla ; ~dé'
Cerdena , de C6rdaba , de Córceg~~ de Mur":
~i~;y~e' Jaén.;: deIos ,Algatl?es; '?e .Algecira, .r

de-Gibraltar; :de 1as Islasde Cana!rlás~de las
IJJ9ias Orientales , ~y 'Occidentales ~.'~Islas -,:.y
Tícrra-Fírme del.·.M,~r Oceano , Archiduque,
deAustria, Duqlre:~d~ Borgdña, de',I?tabante,.
y~de..Milan, Canq~j de Ab$pUl~g,-~e:·Fla11desj
l'irQt:; y ~Batce1011~LrSeñor, de Viz~aya r; y de.
MQlina i ,&c. A los del ~ii -Consejo, .Presi-
d.~l1te~.y. Oidores,'cle .mis AutJ~iencias ,~-J"Cháll~
<l.iJl~rjas,'Altal,des i.:AIguacrles -.de ~i ,Casa j' ~

Corte:), y. a todos Jos. Corregidores r~Asistén-
te.~,iG0)bernadores\ ' ,A1caldeS",flla-yótes~ ~,yor-
dinari<D's.,,"yyot~os qualesquiet -Juecé8~,:'yi Ju~ti~
eiás ,cl;e.estos.mis Reynos, asi de Realengº, co-
mQ,l¿is de Seáorío, Abadengo, y Ordenes, tan-
tº~~_los'que:.a~ora son como a- los qu.e serán de
~qui; :adelante : :SkBEÍ)':' que con Real ,Orden
d~.,;Yeilílte y uno de :N0vie1Ílote proximó pasa:-
~Q,¿se ha dirigido 'a11ni .C.onsejo una copia
rl¿LReal Decreto expedido y comunicado en
diez.ysiete del mismo a D.OH Miguel de Mu~
.,,;.; " qlUZ



/

quiz mi Secretario de Estado y del Despacho
Universal de Hacienda, para que el mi C01l4
sejo prevenga desde luego a las Chancillerías,
Audiencias , Corregidores, Alcaldes maY'0r~,s
y ijém~s a_'q~[ieñesftoque-, -que auxilien 'a .los
Administradores _y. dependientes í de .Rentas en

<, 10· .qu~ :put1~la:ofrecerse y' necesi t~rs~'de sus' fa1
cultades .para: la, .mejor cxecucion.de lo resuel ..."
to ,:en Qic~bd.:Réal,.Decreto ,lel tenor del qual

1 . . .' , ,
" ,es e siouienre.> " . ¡ , \ ~'I..-

..0- -- - r

Real Decreto. J " El amor -paternal, que tengo a todos
;; mis Vasallos me.ha hecho dedicar incesante-
,.,.menté mis cuidados y desvelos a sus mayo~:
"res alivios , y' a no' imponerles contribu;cid;
,., nes extraordinarias, a pesar de los inmensos
'" gastos ,a que me han onligado los peligFdso~
"designios de los Enemigos de mi Corona y
"de la, felicidad B:eÁla Nacían con el' necesa-
"rio aumento de~firerzasMaritimas-y Terres-

. "tres, y de preparativos anticipados par~,:utr.ax,
. "Guerra inevitable , despuesde las costosas
" expediciones de Africa y América que s.eha~ .
"vian hecho anteriormente; pero' haviendo
" ~legado las cosas al .extremo de no poder
"conservar la paz con los Ingleses.- sin sacriíi-
"car los derechos de la ',Monarquia, la segu:"
" ridad de sus posesiones de ambos mundos;
" los bienes y Comercio de mis amados sub-
" ditos, y sobre todo la honra Nacional; me
'" veo en la sensible necesidad de recurrir a los
"auxilios de mis Pueblos después .dc haver r~..

" Sli'"

.(



.(

,; sistido gravarlos pór espacio de muchos años•
." Para convinar.la equivalencia .de las medios
" con la dulzura y facilidad de su cxecucion,
;. y con el menor gravamen .posible de mis
" Vasallas, especialmente de! los Pobres, se
" havia examinado anticipadamente esta mate ..
" ria, de mi orden, par "lasamenazas de Gue~<4
), ra , .y aun por daS Vias de hecho con quc la
" Gran Bretañ~ ha procedido contra mis DQ"
"minias de Indias desde el año de mil sete-

r:

" cientos setenta, can cuyo motivo me pro~
". puso. lo que tuvo par conveniente con die-
" tamen uniforme, una Junta que mandé [aré"
>, mar compuesta! de Ministros sabios y' juicio-
"sas de mis J;ribunales'~ y ge. todos' los Di-
"putadas y Procurador Gener~Lde' mis Rey-
"nos. Conformandóme-pues con, el dictamen
)) de la misma . Junta ,~en algun?s' de los me-
" dios que me hizo pres~ntes , yquedando sus-
" pendidas otras ..hasta ,que la experiencia acre-
;, dite ser, 2> nC?, precisos ; he resuélto , COl~

" reflexion tambien a las generasas y volunta ..
;, rias ofertas que me han hecho y continúan
",haciendo mis fidelisimos Pucblos , y a es~
"tablecer la igualdad, pasible _entre ellos;
"que en el año. proximo de mil setecien-
" tos y ochenta, me sirvan extraordinariamente
"con la cantidad equivalentea lo que impor-
"te una tercera parte de las contribuciones
"aél:uales conocidas con el 110111bre de Ren-
ntas Provinciales y servicios de Millones, pa-

" gan-



,,.:gandDse este.' servicie de~ 10's sobrantes :d~
ú'Propios.y ,:ArloitrioSren 10 qtuel alcancen, con
~"nQ'Diciay concurrencia de mi Consejo, y en
;~-lrÍl7thd.de.mis Ordenes que entenderá por la
;;. Se-cretar{a ~deE~h~adbl.y, del D¡espachd de Ha-

. d 1 r r:1' t.. d' .'};~GIen' al; y<ionqu€r (~atare en I ro O' o en- pat'\
,-;¡¡ 'dO h L \ .~' . I I 1,·;;,~te'cwe"re os: sobrantes ~e:e~nglrap(;n~'ias re,

;.i glas .ordinarias ; ~~ciangiildal@'en.Ios respeéti .
·;/v.osi :Rarrto$1 de .lch,·,'Rueb10s r; administrados
",,2coI1lpropurc'Í<Dn:"'a :110 gravar, las cosas mas
-,,)n~cesariag; :~l "alimento de los: ,Pobres, y au-
";,rnentandolocn los 'encabezados C011 la' mis-

'\ -'. -1 / d' ,id ' 1 D' Q G-;, ma: :luea" - e, que CU) arall:: '@s 'lrevlores . e~
;~nérales de Rentas·:jf.bajo\.Ie'.vuestras ..Orde
-,~nes ; !Sill~comprehender por'láIioli"a iar :Estad9
',j Eclesiastico, .de réuyoJ amor ,~( fidelidad me
:" prometo" otros. m~s,.,je:fica'ces-y volúntarios
;, auxilios, Bajo·xI~.estas.mismas regIls s~pro7

d' ·1 .. " I d'1; ce era parf' 194a' B.erVIC10 o.aumento. e, t:er..-;:
), ceraparte.en la Copon~LtIe';Aragon jt·y 'se.
!, darán: !a' 'esue:>fin: br&:i()rd~lestp'@r la. ¿-propia, '. .
·"Secretarfa;:·de Esta4o:-:y .ídel.Despaoho,-deHa~
"cienda a ~o&.Intendentes 'del!Principado de.
-;,.Cataluña ,~--"yde Ios.Reynos de Aragon', Va-:
'" lencia, y Mallorca.! Ar$irni~'mo 'he" resuelto,
-" coníormandcme con: el; citado dictamen de:
." la Junta, que desde" dicho aíio proxirno de
-;,mil setecientos y ocherita.se átunenten y exijan
"quatro reales de s?br,.e~pr~~io= fanega ~e
" Sal; cuyarecaudaciorrdispondreis por medio
), de los. Directores de·J.ReptQs:; .en .la inteli-,

n gen-
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"gencia de que sol? ha.~de durar este grava~
" men , hasta el desempeno de 10s fines a que'
" está aplicado en los gastos extraordinarios de la
" presente Guerra, o hasta que se halle arbitrio
" n1as suave con que ocurrir a ellos. T endreis ...
" lo entendido, dispondréis su cumplimiento
;, COlUO Superintendente General de mi Real
" Hacienda, y pasareis exemplares de este De-
."creta a los :Tribunales , y demás Ministros,
i' no solo para que se hallen en su inteligen-
" cia , sino para que concurran a allanar quales-
"quiera dificultades que se ofrezcan en su exe...
"cuelan en la parte que les tocare. ::;::Señala-
,: do de la Real mana de S~M .. en San LQ-
".renzo el Real. a diez y siete de Noviembre
"de mil setecientos setenta y nueve. -:-A Don
"Miguel de"Muzquiz ..". "'~"_

Publicado en '!.el ~i Canse jo el citado
Real Decreto, ¡Orden ~ teniendo pre~ente lo
expuesto par mis tres F iscales , acordo expe-

~ dir esta mi Cedula. Por la qual os mando a to-
dos y a cada uno 'de vos, en vuestros Lugares,
Distritos y Jurisdicciones J veais el referido mi
Real Decreto de diez y siete de N oviembre
próximo , que va inserto, y le guardeis y cum-
plais; y en su consequencia , para que tenga
su entero y' puntual cumplimiento , auxiliéis
a los Administradores y dependientes de Ren- -
tas en lo que pueda ofrecerse y necesitarse de
vuestras facultades para su mejor execucion;
dando a este fin las Ordenes ,Autos y pro vi-
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dcncias que "convengan ~ que asi: es mi volun-
tad ,~yqu" al traslado impreso de esta mi Ce-
dula, firffli!do de DonAntonio Martinez Sa-
lazar, mi Secretario Contados de .Resultas , y'
Escribano, de .Cámara. JTIílS antiguo y de Go".
bicruo del mi Consejo') s~ le dé la misma.fee,
y crediro q~~, 'a su origil:~l. Dad~ en ,Madrid,
a tres' de .Diciembre do mil setecientos seten-
ta y nueve.• ' YO'E'L REY:="Yo ,D~.-Juan'
FranciscO. de Lastiri , Secretario del Rey nues-
tro Señor) lo hice, escribir por~su-mandado, =,
D. Manuel Ventura Figueroa. ~'D.Luis Urries
y Cruzat.c; D. Rayrnundo ~e ~~abien.=~D: Ma~,
nuel Doz.,~ D. BIas de, Hinojosa. = Reglstlia-
do. :::.D.NicolasVerdugo.ee Teniei1te de Can ..
cillerMaycr ..::::ID. Nicolás 'Verdugo~

t~ Es" copia de la original.,.. dequ» certifico,
~ \:.. J-

I ~,.. I~... :, tJ...,. ,¡-" ,

. í . ¡ .•,~'" DrAntonio Mar\tinez ~
.. ~ ""'-"'. '.",,' ,
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