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,REAL CEDULA

DE S.M.
y SENO-RES DEL, CONSEJO,'

• I •

POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR
el Real Decreto inserto, en que se extingue
enteramente y para siempre la contribucion
del Servicio ordinario y extraordinario, y

. su quince al millar, en los términos
que en él se expresan.
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AÑO 1179 6
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EN SEGO-VIA:

EN LA IMPRENTA D:U ESPINOSA.
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'D. CARLOS' POR LA GRACIA DE ntos
, ' , ,

Rey de Castilla, de-Leon , de .Aragon, de las
dos Sicilias, de Jerusalen , de Navarra, de Gra-
nada" de Toledo, de Valencia, de .Galicia, de
Mallorca, deMenorca ede Sevillá, deCcrde-'
ña, de Córdoba, de Córcega ; de Murci~', de
Jaen; de los Algarbes, de Alg~ciras,. de Gibral-'
tar, de las Islas de' Canaria, dé las fndias Orien-
tales y Occidentales " Islas:. y Tierr~:";firme del

J .

1Mar Océano; 'Archiduq~e d~;~:Austria-;Duque,
de Borgoña ,,(l~ Brabante .y -de~(iIan; Conde
de Abspurg, de .Flandes ,,'J}irot ~fJB'arc~lona;_
Señor de,~Vizcayr,y der.Molina.; .&c. A los
del- mi Consejc.z .Presidente YoC,Oidores _de:
mis ,Audiencias 'Y ;Chan:cí11el'la~, ':.Alcaldes' ,_
Alguaciles de nii2{;~sa-'yr~?l1te;-,o.,·y á todos
los~c!eorne:~;idé)F.(lS1 r,N .,A~istente ,;\."Intendentes,

o r

y 'Goberna-d@res~~Alcaldes »mayores y -Ordí:"
narios ,.'~y" otros ~qualesquier olueees y Justi-
cías de estos mis' Roynos.; aside, -Realeúgo ;
como los-de ,SeñorÍoo, Abaderigo y Orde-
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-.'," ",- nes, tanto á .los que ahora son ,GQ.~.Q~\.áJ~sqU,e
-'""t... r;. ;':·:1~:i:!...... •

serán de aquí adelante.: SABE~'·~~·-_~~fie.con
'~:i:. •

fecha veinte de Setiembre. de' este año.tuveá
bien dirigir á Don Diego deGardoq¿i,1ñi §e-

I

cretario de Estado y del Despacho universal de. '.~

mi RealR~cienda- ,el ·D~ctt~t9.qpli}qi~e ásí",;
Real . "Pen"etrado -mi Real.ánimo de la' geÍl.erosi4ad,~

Decreto. . • l" . des.mis . . tI'eonstancia Y' va orcon qne~'to' 0)S- mts vasar OSI

han. m anife stad o {SU' fidelidad ftamar.á mi ("Real
Persona en, las gnandes llrgencias~ d~l Estado,-
no. está 'satisfecho con haber" he.clio césar las ca- '.
lamidádes de l~. gueir~ pOE.medio de' una.paz, ~
decorosa o,. (y co~respplíidIené ·ilas~círcunstan-.
cias y al v-igor de tan ríobles, r lealesFSfuel!z.ós~
Deseo prern:iarlQs~.'y~que 'mis amados 'slÍbdruto&
empiecen á' experimentar . los ef~(!tos dfL._mi.
Real-gratitud y' benevolencia., coucediéndoles
por el pronto r uno ~de, aquellos alivios qne. mi
paternal amor ha nr€dltadoJ.ae.ant~malio, y que.

\ "

les dispcnsaré-eoriformé.Io vayro1'perínit~end
las .obligaciorres r--~gqndes.::}ga$~oslqU~siempre
quedan pendientes 'al,~::conc¡uirst; e- iI!a glierFa~:-

\ .

La .contribucion: cenhcida"-; con.el nombreHe
Servicio ordinario 'y= extráordinario Y',su quin-i
ce al millar ,. hace' mucho tiempo 'que, -la 'mino
como contraria al fomento de la Agri¿ultúra;~.
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:f(/o'~~:~.~" y como perjudicial albien general de.la N,~sjQn,
, . _ • ...._. • -.' . •••• .. lo •• -t','. •

.j'; por recaer con gravamen 'progr·esivo.',~~q~~:~:tina"
clase muy apreciable de vasallos, que no sien-

\ do la mas afortunada, es'sin .embargo la'que go- :
za ménos gracias, y la que como mas numerosa
contribuye .m~s_ ron, sus- hlel}~~~~Ptir >~m!~'~'~),
marmtencion-y- defensa \?Q:ffiUl1-, ~s~g~ ,l@. .ª~~bt
de acreditae-ahóra p~Qtlig<1¡~o ~11 s~rYtllio_q~....
la' Na(]k)n:s'~·~sj;ngte-.-y·1.Ilaci~~ªª§Ol)-Ul1% ~Hm~:;

sion ~.}rv,olUD1Iªil ~d·}~nade :e~~g\~~y ,d~-r€~qJUi,
pensa.-Por t~nt{:),'y ~lIa-st~q1I1~:p~tle~a,-,1 ~~ _~

aes;eo·;.~fáci1ir~rren geta~~alá· IDjsIam~O}; vasa-
1]05 los' a-1iviosc~qQe:·de:1)~efl1·.esp.~ta~ "<;lemi? p_ar!erv
nales' desveles ~PQ.r:ebbi,~n d:e'>.~fd9~,~1-0~ued~

~ ,

ménos 'de 'd'1;r;~pl\'-ill~ipr~~~~pe;~,8~~}la.m¡~\~~~~].a:'")
, . .

se, que además ~e ser l~m;l.s llP-p1~r~sa;,~€js-ab-,
.'1 _' _ ~

solutamentenecesaria llana l.a~('reprodu~~lon í}e.
los frutos 4eJq tierra- ~e que'~,~p,~nde 4. ~bun...,
dancia y b-i€n~€S~af general;, y~~lmism9;,rtie1?-~-
pe es la-mas _·¡it>br.e ,,~la'mas so:~r~cargad~)) ,Y' la..
que' tiene. 1p9'S-¡' ~ee~~ida'q> de ªl:ndl~os,'pa>f~.r€-
hacerse" mejorar r su estado ,,:.y¡ '~prosperar GOJ.t

sus útiles trabajos y ocupaciones. En su cense-
I ,

qiiencia be resuelto extinguir ,en,terameBtey;
,para siempre la-expresada contribucion .d.elS~r;)
vicio ordinario y extraordinario '"y su quin Fe·
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al rnillar ; y mando que desde el año próximo
venidero en adelante nó 'se r,epar~a ni 'extra en
ninguna de las Provincias del Reyno queces-
taban sujetas á ello, debiendo recaudarse todo
10 que corresponda al año presente y ,á los an-
teriores'. Tendréislo entendido , y ·10 comuni-
careis ~á-.quien corresponda, En- S. Hdefonso á

'veinte de Setieínbre demil setecieritosnoven- ....
l ta y 'cinco. A~Don D~'ego4tte~Gatdoqüi." ~e

este Real Decreto se ~réinítiéron 'demi .órden. .~,

exenípl~res .al mi Cofisejej' para ~quele sirviera
de gobierno 'y cuidasede su' cumplimiento en
los casos que ocurran. Y>yisto en: el,. con lo ex-
expuesto por mi ~iFiscal,.'se, acordó expedir esta'

W mi Cédula: Por la qriálos ma.n4grKtodos y á ca-
-\ ...,...--

.da uno dé vos en vuestros lugares ;' distritos 'y
jurisdicciones, veais mi Real Decreto qu~va
insertó, r 10 guardeis, cumplais, y executeis .err
toda y por todo corno: 'en él se previene, .sin
contravenirlo , ni permitir que se' contravenga
en manera alguna, dando para su observancia'
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los a~~os? ~rd:ene~ y providencias que conven-
gane Que así es mi voluntad; y que al traslado
impreso de. esta mi Cédula, firmado .de Don
Bartolomé 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 San Lorenzo á vein-
te de-Noviembrede mil setecientos noventa i
cinco. YO',.EL· REY. Yo Don Sebastian Ei-'

r-

ñuela, Secrerario del Rey nuestro Señor ~]0 hi:-.
ce escrlbin por .su:'mandade, z;Felipe, Obispo
<te 'S:ala:man(.:'a~::: El Conde' de Isla, =DOD_ Da-
, I •

mingo Codina, ~ Don Gutierre Vaca de Guz~
man. ::::::.El~arqllles dela Hinojosa. ~Registra-
'da: Don \Leonardo ·~~r.ques.\. = Por elCanói-
fle'~.\mayor: Don Leonardo.Marques, ~ Es co~

• . ~ " , . 1 ' '. •

pia.de su original ~d,e que certifico. = Don Bar-,
Jfolortlé~Muñoz: .( A

. ~

j

l' .-.:En\~a~¡\~judad de .Segovia á once de Di-
.," ~

ciembre de mil setecientos noventa y cinco
el Señor Licenciado Don Francisco Antonio
Muñiz, Corregidor, Capitán a Guerra de esta
dicha Ciudad y su Partido, por ante mí el Es-

. cribano dixo: Ha recibido la Real Orden de.
s.
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S, M. que. antecede', en el asunto' 'que explica,
y enterado 'de su expreso, ti,presta su obede-
cimiento y cumplimiento como á Carta de su'
Rey- y Señor natural': .mandaba y mandó" se'
guard~; cumplay execute segun previene", or-
dena y manda, pasándose-al (intento de' su .cír-
cul~cion á las Villa's y Lugares, del' Partido!.á.
la Imprenta de esta Ciudad, en la que tirándose'
los competentes exernplares se comuniquen
por vereda en la forma acostuinbrada; y por
este que con fuerza de cumplimiento S.' Sefio-
ría proveyó así lo mandó', y firmó, de que d0YL
fé. = Lic. .Don Francisco Antonio' Ml}ñiz~'~~:
Ante mí ; Estevan Valenciano ,YQuintana.'
La Real Cédula y C.umplimiellJp antecedentes corres-

ponden á la letra con su original; 'Y en fe· efE; ello , Yo l1s-
I teuan J7alenciano y Quintana, Escriba!}o dr;l,'Número y
.Ayuntamiento de esta Ciudad 'di Segovia, Ptieblos y Sex-
11105 de su Jurisdiccion y ,Partido, lo' cer~ifico Y fif'1'fld.en
ella á veinte y ocho de Enero de mil setecientos' noventa.y seis. '

Estevan Valenciano
... -

y '(;Z~intana•
•
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