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DON CARLOS POR LA GRACIA DE DIOS,
,Rey de Castilla, pe Leon, de Aragon, de las dos Sici- -
lias , -de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo,

, de Valeucia, de Galicia, de Mallorca , de Menorca, de
Sevilla , de .Cerdeña, de Córdobn , de C6rcega"de l\1ur-
cia,' de Jaen , de los Algarbes, de' Algecira, de Gibral..:
tar ,de las Islas de Canaria, de las

1
Indias Orientales y

Occidentales, Islas yTierra-firmedeltuar Océano ; Ar-
. chiduque de Austria; 'Duque de Borgoña, de Brabante
y de <LVIiIan ; Conde de Abspurg, de 'Flandes, Tiro1 y
Barcelona ;Señ·or .de Vizcaya y de Molina &c. A los
del mi Consejo", Presidente y Oidores de mis Audien-
cias y Chancillerias ; Alcaldes, Alguaciles de, mi Casa y
Corte, y ~ todos los-Corregidores , Asistente,- Inten- .

. dentes , Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios,
'.y á otros qualesquiera Jueces y Justicias de estos mis
~.Reynos, así de Realengo, corno de Señorío, Aba.dengo
. y Ordenes, tanto á Ios que ahora son, como á los que
serán de aquí adelante, SABED: Que de mi Realór-:
den se remitió ~tlmi Cons~jo, á fin I de que dispusiese su
cumplimiento, copia de un Real Decreto que dirigí en
diez y nueve de este mes á Don lVliguel Cayetano So-
ler,' mi 'Secretario de Estado y del Despacho Universal

Real Decreto. de Hacienda , cuyo tenor es corno se sigue. "Aunque
por la inevitable contin uacion de la guerra con la G-ran

- Bretaña, y.la consigui'ente diminución del comercio de
mis vasallos, ha excedido siem pre .la st:'ma de los gastos'
extraordinarios á la de los productos de- mis Ren ras Rea~
les, y de los varios medios y recursos tarnbien exrraor-:
dinarios con que he procurado cubrirlos; sin ernbargo,
por un efecto de mi inviolable 'fidelidad en cumplir re-
ligiosa-mente mis soberanas prolnesas, relati vas al des-
empeño de las obligaciones contraidas por !J1i Corona,
.he.tomado quantas providencias he juzgado á propósito
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para verificar ahora, y p-toseguir. periódicame-nte la
a rnortizacion de crecidas porciones de Va1es Reales ..has!"
ta su completa extincion: con tan importante objeto he
autorizado á la Caxa de Arnortizacion establecida por.
mi Real Decreto de veinte y (eis de Febrero, delpresen-
te afio , para subrogar en ,lugar' de dichos Vales otros
préstamos con menor interés, y sin la gravosa qualidad
de moneda , al paso que por distintos modos he Bro..,
porcionado y prnporcionaré -á estos mismos ,prés~a~QS I

[asmavores seguridádes. Corno el principal fundamen-
to de estas consiste ~n_que los il:1gresos de caudales en
la Caxa por ,los arbitrios y asignaciones de su dotación
especifica ,1 excedan constan temente á la masa de -rédi-
tos que baya de saüsfacer anualmente , pues además: de.
poder cumplir' asi esta b;~ligacioÍ1,de justicia, le queda
siem pre una parte, ~es~inad~ á-la p'rogr~si va .redencion
de los capitales.; he hallado después de la mas profunda
meditacion , se'cabsoll!tamente preciso proveer á que á
los arbitrios ya aplicados á l~ amortización se añada al:'"
guh otro que se considere capaz' de responder al au-
mento, de obligaciones que eXlg~n las necesidades ,de .la
Monarquía: y entre varios que exárninó y aprobó mi
Consejo de Estado en el que se celebró en treinta iYuno
de Marzo de mil setecientos noventa y siete, he pre-
ferido ahora COlTIO el mas exento de los inconvenientes
anexos á los \impuestos directos sobre el comercio y las ',-
manufactu ras, y el menos 'gravoso aun á las personas
mismas sobre quienes ha de recaer , el de una contribu ...
don, sobre los leg~dos y herencias en .las sucesiones
transversales, mas moderada que la establecida mucho
tiempo hace en ,\otras .naciones. Quiero, por tanto" r
.mando se lleve á efecto la expresada contribucion en
España é Islas adyacentes desde el día primero de ~ 0-'

viembre próximo , y_ en las diversas Provincias de las
Indias 'é Islas Filipinas desde el recibo de este ~i Real \ ' '
Decreto , segun se dispone en 10s artículos siguientes. l'
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Del valor' de qúálesquiern adquisiciones que se ve-

rHicaren 'por razonde legados 6 herencias entre mari-
dos ymugeres, se exigirán tres quartos de-uno por cien-
-to en caso de CQllsls;tÍr-:-los tales legados 6 herencias en
<=linero, a,lhaj~,~,bit,'}t)fs:'Jnuebles de qualq'uiera otra espe-

.' f / di .. I ,ele, '0: ere itos 'SIn mteres. .t-

.2.,

, I .Siendo )a- '$uc;esjAIJ'por, testameprn ú abintestato en-
tre ñ~rm~nOS2' hérrnanas , tiosorias, sobrinos y .sobrinas,
~óntribui.ránJJ.nQ)'\! medio ,por· ciento: si entre parien-
tes de los' dernas ~gr-~cl9S~h~as.ta:el. qularta inclusive; -,dos
pDi ciento e. si entre. ~tros ~arientes de grados Olas re-

I -, moto~.,):tX~s;p0·rccj,~'1rtti; y. .seis por~cien:to,siempre'que la
herencia Ó el.I~gado'~ea á favor de personas extrañas"
cuerFos, comunidades ydémas manosmuert~s.

',/

. :ftJ heredero fideicomisario so le' cargará el derecho
correspendiente 'a F~rsbila extraiÍra~ á no .ser que sea pa- .
riente g~l..t((stªaox ~6 ,decla-raseda F6stit,1il:cion.,:deherén-
cia á favor de__~lg.lJ'~JFi!JieÍJ1tedelrnismo.:t,e'stador; en. cu-,
yos casos s0'10 se le exigirá lB correspondiente al grado

7de parentesco que uno ú' otro tengan,
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.De.los hi~n~s.~raf~es~,.cel~s(,)s:,-derechos Reales \y ju-:
, risdi,cciQnales" !Y}iu;1;ll~squi~ra,~oJi:os¡e.6~ctÚs de qualquie-
ra denorninacion , que se consideteu; ..c{}paces de produ ...
cir una renta, interés 6 rédire anual, se exigirá solamen-
te la m¡iaardel ¿d~:¡ieh~jsobr.e:el total valor del capital, ,

• r ! f .. .' .
"·r J al ¡ "~_...~~:~;'"".....J,.~. "

l.:' • ..
.. ,;.. c""¡."} .. ...... t ,)~.~10,... -., J "t .,~ f • \ • _ i

," ..\ Quando el ,h€'t:.e.:det'::~.Ó lega,1:arioJ0 s~eadel mero usu-
fructo, 6.- suceda-á <:tm1l.q~or_azgo; vinculo 6 patronato de
legos, asi como en:qUillquiera· ..otro caso en que no cons...
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te específicamente, ó no haya de tasarse el capital de
los bienes ralees 'y·.efeétos~.pr.oductivos , se les'! regulará
el' derecho ·par.la:~renta, eXIgiéndole el equivalente á la; ,
I~ctava parte -de 'ella;6 á la quarta , Ó á la tercera, ó á',
la mitad, 6 al tt6do de la deun año, I segun la gradú.á- .
cion d~ pr~O.xtJ.rni.d'ad~hecha: en 'Ios. artículos' primero <1 '
segundo. .: .. :...' ,; ,

,6,~
Los' capit~ales 'y las ret:tas 6,-rédiros .li,br~s y' vincu-

Iados , 'situados.érimpuestos sobre'. quaJesqúiera' ramost
'de mi ReaL Hacienda ,'.1 gozarán,'el pr1¡vile,gi?~y' gt~icia'
.especiál de que sesles reduzca ála mitad desu valor pa-'"
ra la exácciorr del 'derecho que.respeotivamcntchaya de'
hacerse conforme-árlos-articulos qu:ar:io'y, 'qtiintQ~ .

f ' í ~', 't ;'''. ....¡,.J . I •I
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Lás rentas que' se, cobren e~ granos 6' en otrQ~~ser-
, vicios se regulará'n por el valor medio que á.Iosmisrnos

J~rán,os lyf~álos ohjetbs enrque pue'd~n'~eonsistit tales-ser-
'viciQS se -les -diere ~11 una.rarifa , qu'e á este irrtento se' . I

. formará todpsjos·~affos ,1':o,r.el. último quinquenio, y se .
nxará eala .Irrrendencia H~,cada Provincia .. ' " - .' ,j... . \

' •• l,t "'''·3 ' '.'" ''')' 1,. .\. •
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Los in ventarios , tasaciones 'y particiones, de bienes
~u~ ~e exec~lte~ judi<:i~lmetft-e, Ó ~or ~ri~edi"o eX~,ra) ,
.judicial con la--aprooaclo;n' ,cCfmpetente " seráncla: exacta
medida ~paFaeiadéüdo de 'la~,;cÓ'ntribucio~qué t~)(Úlel'a~ I

,1 ga,r á cada -interesado. -,;-l' ~~'-" ,:., '", ",' .. .r.: ~ '. ,
• ,~ ., "" ( I t'~ ~ : ,',~~~".: 91•• '. ~ 1, J ., t _-' -Jo>. .. _

'Si~el' heredero ipe>r (sef: lÍnlct):aG€ptar.e'la· herencia
simple y llanarnente , renunciando elbeneficio de in-
ventario j Ó si varios coherederos se convinieren entre

'oH-' sí. para' repartitcamistosamenle. }rgs~oienes~herredáoos sin
iurervéncion de Juez 6 ..de .l{st:dh~t1,~:, rharán Y' p~'eseflta':::, I

, 1 b I •ran , pa,fa que .se res co resel. derecho que .t~esp€GJ:iV._ª""L
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mente adeuden , relaciones juradas, comprehensivas de
los' luismos bienes, _sin omisión .alguna , especificando
con individualidad Ios. valores de los raices y otros efec-
tos 'civiles 6 de-cornercio , cuyo -capital 6 rédito conste
por .escrituras Ú otros- documentos' aurénticos., á que
deberán referirse ;~'y;..haciendo una estimacion pruden-
cial- de, losmuebles y semovientes. l.
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El precio de las fincas no-arrendadas se computará
pClT_ :eI:qneritengan los jlr.rendata,tios de las de: igual cla-
se en Jos ,pJl:eblos 'donde estén situadas. '

.. t)
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: .~En casode ~aparecer de(na~~adall]e'llterbaxos los va~ I

lores ,fixaqos en dichas relaciones juradas, tendrá facul-.
tades el Administrador ó recaudador del derecho para
requerir la 'tasacioú p,or~peútos, debiendo imputarse los
gas~.s á l~par~el~~~~QS hubiere causado.
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~-- Si dé' la" tasacierí "resultare un .aurnento' de. valor" .
ha.brá de cargatse por' este aumento al adquiriente el-
qtl;plo, del.derecho á que-esté sujetosegun los artículos ~
p>.r~eroJ .segand{).~.. ' '

<O • .: l "13·.. 1 _ _. "'

Tatubien sé exigirá duplicado el derecho sobre los
bienes 6 efectos que con qúalquiera causa.. motivo 6
p.r.etéxt<¡> sé .omirieren i.ñcI~jr en-Ias-relaciones.' ~ -

, :. . )~ . -
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.-·~En ellas -'m·istrias ser~d~~s,jgnará.flJos créditos pasivos).
Y'las 'cargas en .que estén gi'avadas~lasfincas, para que
deduciéndose' del ha ber-, recaiga solamente la contribu ....-

, cien- sobre el 'valor liquido.
",j'.
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Ningun heredero ,6 lega:tario. pográ entrar por sí 6
por su apoderado al goce o posesión de la herencia <S Ie ...)
gado, mayorazgos, vínculos, patronatos ",Y' dernas su-:
cesfones; sin haber satisfecho su tontribucion corres-
pondiehte; 1:1~obliga'rse á,hacer constar su efectivo; pago
dentro del preciso término de dos meses; pasarlo el.qual, '
sin haberlo executado, sufrirá la pena irremisiblé de un
doble derecho. ' . '

6 · ¡~
, 3~' " " , .' I~ (, '-',c,' •

. ' .- . ~ .
, ' /'

; Adé!n~s.sévá 'Bulo Y l!epe1idodé todos ~mfs Trihn:.:r
nales qualquiera .acto 'de. dominio: de'los-,hie:neslegádoSj
y heredados , mientras que ,no conste hallarse cubierta
mi Real Hacienda en la Caxa de .Amortizacion del im-
póne déhterec~· (¡(¡n~'(}ue,haya debido'-contiibuíise á
§tl.' favor~' . ~;I , .. :: Í:. '. ~ ~S" :.:J.' '. - {
, [ ,

L' , ~7··: j, ' ,

;" Porc'ol'i:seqUen~ia 'ningún Escriba no 'podrá otorgár .
escritura de donacion ; venta, cesion , _trasp~so OpigllOj

. ,Tacion de ningunos' bienes raices, efectos públicos ó
muebles adquiridos á tituló de herencia 6 legado,. sin
la '~xpreséicláusula dé (Zo,Í1star legltima~o él dominió de
los tales "bienes ea la persona de quien 10,s enagena ~ól;i:i'I
potecá mediante el :pá'gQ de la contribucion".establecida,~
sopena de haber de exigirse duplicada del otofgante;-y
el mismo Escribano mancornunadaménte- r, ' /

,iS. , I t t
.\

El cobro 'y'"admin:is~racion de .este derechocorrená
en España é Islas adyacente? baxo la inmediata' direc-

I don de los Intendentes. de las. Provincias, y en Indias' -
baxbtla 'de lnis,~;~ní:'eyes;',ca rno ,Su:perin'tenderi-t~s: gene4

rales que Scf~, de milReal Has:ienda enNueva Españá:;
Perú ? Nuevo 'Reyno de G-ranadá, y ~rovinci~s del Rio
de la Plata ;;de los Intendentesde la isla de ,,<Suba.y .de
Caracas; y de los respectivos Capitanes generales' y.
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"
\



, \

. ,

\

Gobernadores de los demas 'distritos.

19·
Todos los Xefes. referidos en estos y aquellos Dc-

minios podrán encargar la recaudacion del derecho ex-.
presado .á los.Adminisrradores de qualesquiera rentas ó

ramos de mi ~earH~denda ; .y en los pueblos donde' no'
los hubiere, ,6. no, fueren de su entera confianza, á las
Justicias tespecth~as :>~n inteligencia de que á unos y
otros se les. asignará por su trabajo y responsabilidad
!lna qüota proporcionada á las circunstancias del ,pa-

.rag~, procurando en todos la mayor uniformidad po ...
sible. '

20.
/, . - ...

. . Cuidatán- asimismo de que los caudales recaudados
se trasladen incesantemente á las capitales de las Pro-
vincias, de que entren en las respectivas Tesorerías de I

Exérciro 6 Provincia, yde q.ue se tengan á la orden .
del Director de la Caxa: de Amorrizacien ; á cuyo fa-

. vor darán los Tesoreros, con intervención de las CO~l-.
( tadurias , los correspondientes recibos de cargo" á fiQ.

de que en 'su virtud pueda expedir las, cartas formales,
de pago á los interesados, Tel1.dréislo entendido, y eX"7~
pediréis las órdenes é instrucciones conducentes á su
Ipuntual cumplimiento, En San Ildefonso á diez y nue-
ve de Setiembre de mil setecientos noventa y. ocho. ::::::
A Don- Miguel Cayetano Soler.":::: Publicado en el mi
Consejo dicho Real Decreto y órden , con inteligencia
de 10 expuesto por mis Fiscales, se acordó SU cumpli-
miento, y expedir esta mi Cédula. Por la qual os man-
do á todos y, á cada uno de vos en vuestros lugares,
distritos y jurisdicciones veais , guatdeis y cu,npl~is lo
dispuesto en dicho mi Real Decreto inserto en la parte
que respectivamente os' corresponda, á cuyo fin daréis
las.órdenes y providencias que, se requieran: que así es
mi voluntad; y que I al traslado impreso de estar mi Cé~
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'dula, firmado dé Don -13artolome Munoz .de Torres,
mi Secretario, .Escribano dr Cámaraqtas antiguo y de
Gobierno del iniConsejo, 'se le dé la -misma fey crédi,
tO queá su original. Dada en: San Ildefonso á -veinte
J cinco de Seriembre ~e. mil setecientos noventa za
OCh0. = yo 'EL REY. = Yo Don Sebastian Piñuela,
Secretario del' Rey. nuestro Señor , 10 hice escribir por
su mandado. =~l 'Conde de' Ezpeleta. =El Marques
de la Hinojosa .. Don Joseph Eustaquio Moreno. =:
El Conde de Isla', = Don. Ped,ro Carrasco: ..Registra-
da , Don Joseph Alegre. = Teniente de, Canciller ma-
yor-D Don] oseph Alegre. ~ Es copia de su. original, de
t]ue certifico. ' Don Bartolonle JYluñoz. '.

De' orden del Cons4 o· "e"mito á .P.· el acijunto eaem-
p{ar 'autorizado de la ReaL C¿dula de S.' M. ,_en que se:
manda cumplir el DeC1~etoinserto, por el qual se esta ..

. . blece una moderada c{)ntrikucioií sobre lo~ legados y he-~
rencias en Zas sucesiones transversales, para atender con
sus productos al irnportante objeto de acopiar en 'la Ca-
aia de Amortizacion una' masa de rentas' anuales pro-
porcionada al pago de intereses de los préstamos qae~
deben subrogarse en lugar delos Vales Reáles que extln- \

\ ga, Ó de otros créditos gravosos á la Corona ,.en 'la for_-
m-aque se expresa: ájin de que se halle r.. enterado de
su contenidopara su obseroancia en la parte que le cor-
responda, y queá este efecto la comunique á las.Justicias '
de los pueblos de su Partido, dándome aviso del recibo
para noticia del Conseio, .

Dios guarde. á V. muchos años./ Madrid 28 de
Sepciembre de 1798. =D: Bartolomé Jl;luñoz. =Señor

. Corregidor de la Ciudad de ,Segovia.

Obedecimie~to.La Real Cédula de S. M. y Señores del Consejo d~ ,
veinte y cinco de Septietnbre de este año , comunicada
á su Seíioria con la carta que antecede de veinte y ocho
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