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r SEÑORES DEL, CONSE](J, -, ~< n: ~-' ~:
.' ~ ) ~t ~.- t 4 ' j!~...... ~ ...

POR LA: QlJAL ,SE MANDA ,GUARDAR ,y CqMPLIR
el Decreto .inserto , en que se dispone ..qu~.:e,l Conseje-de Ha,
cíenda .sobresea por Ahora en la execueion. 'de las, prcten<:!s ex-
pedidas sobre la iQcorporacioná la. Corona de-los Oficies enage,!

1 nadas; y que los dueños de ellos present~n los títulos-de, su. ;
pertenencia , y sirvan -con Ia tercera parte, de su valor: ~

;par.a las Caxas de reducción de v,ale§_?Jodo en .... i I=.:
~ la forma que. se expresa: :::~ ,~! ~.". . ¡ /::~¡

~9~~~~999999~$~~9~~~9~9~~~~9~
DON ~ÁRLOS POR LA GRA.'CéIA. ·.~~:DIOS,
Rey de Castilla: de Leon ,.de Aragon , de Ias-dos Sicil~as,deJ~
rusalen , de Navarra, de Granada , de Toledo , de. V:aJ,encia', "de
G-alicia., .de Mallorca ; de .Menorca ,de. Sevilla., de ,€el~deña, de
Córdoba, de Córcega ,de Murcia ,de J aen " de Jos- Algarbes , de
Algecira ,de Gibraltar, de las. Islas de Canaeia, de -las Indias
Orientales y Occidentales, .Islas y Tierra-firmé del mar Océano;
~r:chiduque de Austria; Duque de Borgoña- ,: de Brabante y de
Milan , Conde de Abspurg, de Flándes , Tirol ,~yBarcelona ; Se-
fior -de Vizcaya y de Melina &c. A los del-mi Consejo , Presi-.
dente y Oidores de las mis Audiencias y Chancillerfas-, Alcaldes,
Alguaciles de mi Casa y Corte, y á todos 10's Corregidores, Asís-
tenté, Intendentes, Gobernadores, Alcaldes mayores.yocdinarios,

. y á otros qualesquieraJueces y Justici.as de todas las,-¡Ciudades,
Villas y Lugares de .estos mis Reynos, 4SÍ de Realengo', .cornode
Señorío, Abadengo y Ordenes ,tanto á los-que ahora: son , como.
á los que serán de aquí adelante, SABED: Que con Real Orden ."
de seis de .este mes se .remitié .al mi Consejo por Don Miguel
Cayetano Soler , mi SecretariodeEstado ,y del Despachouni- ",



versal de Hacienda, copia _de un Decreto que con la misma fecha
dirigí al Gobernador del ini, Consejo' de Hacienda, cuyo tenor es;

Real el siguiente. ("r Por los repetidos recursos de mis amados vasallos
Decreto. para la incorporacion .de los Qficiosenagenados de la Corona,

ofreciéndome el precio de stl\eg~esion con que les concediese ser..
vidas por 10; dias de ,s~ :vi~a~y la vero~~~il!t1;l'9d~ que. se aumen-
tasen los mlsmos#~~~-sos" por ~(!)S duefics Y'ó:,tenlentes,. quando
mandados incorporar á instancia de aquellos tratasen de solicitar
la preferencia , tuve á biell:dlsp.bJl~r tfüe mi Consejo de Hacien-
da ~rocediese ~~~s_t~s:~~~~rp.~~:c~oneser: ~o!.~~~,mip?sque fi~é en
las ordenes ,qq~_.~~ij~~~j1nlearón eñ vélnte ,Y.qJlat o de Jumo de
~iLsete,cíentQ~_'nóventa y siete y cinco de Setiembre de !pil~..e~~"1
~leñto~:n()v.en:tay.:Q~ho·~~Go·l1ciriánao'·eri e'· modo, posibléIos d.er~~
cho:s e~J~nt;€rese's-rlémi'Reál':H;ltietiaacy'"elél publice-cofi-Iós'de' lqs
düeñosde fos-: Oñeiós'Y gUS 't€nri€n~~~.'.Así sé ha cibse~vad<?!;y. .J6~
do .ha dádo;'motí~ó' á nitle'vc:>srecussos d~- 10s dueií0s'c6rnprado'~
res>, ~proptuiíendor H~HO:5 qm é-ilaUá-nd0>se'·en. p>8s~sionpo~ mú-
chos áíÍós' fdeJlos~,€ita~'óS'-Oficios', y >con títulos- ,.quehan,;,saca-
do para él· éxetcLcier 'de' los- que los n~ce~ítiuf~;1.hb,,~tienen el
de la egresion de lá"e91'0rfa~ ~-ni -Ié -ehcuentran . en las oñ-

. tinas :ni',>enJ,o~ {lr~h!v.()s.El~mi -~orooa; .otros que· no :pu'dieridtf
exercer los oficios por sus particulares circunstancias les es inútil

. lá prefererséia, OITvStqui para su prcecisá-mánutertcion'j y la de su
familia no tienen otcaí finca niarbitrio: y muchos-que ofrecen sér";
vicios ' peÓIDniaTi.o~rp.ot excusarse de los gastos y resultasde 1o~~"
pleytós ;á'p'or-salit~Lcle' la' incertidumbre de que st: los -m:ueya,n'en"
lo sucesivo, ...Por estás l;C'orisideraéionesque han movido mi pater-'
nal amor/para oir ·SiUS· ruegos é instancias, y para atender á las.ac:
tuales urgencias d IaCorona j. y principalmente i-el:aumep!oy
pronta consolidacionrde las Caxas de reducción de-vales por ~n<i-
de 10$ medros .mas.propios que en otras ocasiones se' nao adopta>
do , he vem-id'Oen 'Fesólver que por ahora sobresea' mi -Consejo de
Hacienda en 'Ia 'execuéion de mis citadas órdenes, y 'se ex'pida 'lié
cbtrespotldiellte RealCédula, para que haciéndola-ctrculary pu-
blicar lUs'1l1ttendenres'y Subdelegados del Reyno eh lbs .pueblos'
'de sus rGspedivas Provincias ,llegue á noticia de todos l?s posee ...
dores y tenientes de Oficios que hayan salido de la eGfOI1a\ sea
qua'! fuere la causa de su egresion, á fin de "que en elpreciso tér-;'~
~no de dos meses contados desde que se rpubliqne está resolu> >
'€ion, y baxo de la penade confiscacion de los mismos Oficios, 0&'

presenten jlos títulos .de .su pertenencia y exercicio-cen ·ráz0n-:ae·'.



,

-Io~sueldos y' pro~l{ctos"que'~tindíeren:, ,á-cuyo 'efecto os-autnrizo
',?oñ las mas amplias facultades , para que de plano y sin fig.ura de
-juició Iosexárñiñeis , Y'~€ propongais .Ios que, tengáis por Icgíti-.
/:mos para' despacharles ; el' de, confirrnacion, ,entrega.oclo. en 'las
-respectiyas Cáxas de .redücción el importe de, la -tercera ~p<lr.te,de.:I
"valor' eh' que se estimen'{ habida 'eonsideracion á lo honeríñeo de
-ellos, sus' sHeleos'YJ productos -arruales r con 'qUé 'cada poseedor
:riie ha- de servir .., ton la condición dehaberde quedar dicho.im ...
-porté por .aumento delprecio-en los' O:fiC,ÍbS renage~ados'r,pot~éI;
"del, propio modo: que el-servicio voluntario qQe á 'mas quieran ha..
'~éer , notándoloen- los de 'Iwr -rnerced , ,ú -otro título. peÍ'p'e:~uo.y
-de .juro de heredad-que no' contengan 'pr~cio. Que por Io.respec
'livo' á los poseed0re~qu@ s.~,hallen S~ri e} título primordial, de la.
-egresio'n ,.examineis' igualmeríee 10s-documentos en' que funde-u su.
;dere'chó--, y á- pr~p'órtiOl1" de la mayor Ó .menor justificacionque
pr-eslel"l para considerarles- 6 HO dueños 'ver-daderos' , afteg~eis' i
me' propongáis el serviciequecorresponda por el-suplemento de
ff~t'l:lloen la part:e Ó. en el ~fO~~ de su válo!, segun el que en eL dia

. irü:iréitá atendidas todassüscircunstancias , á fió de-que se.le- ex ..
pida ~el '-coJI1petente.· Que- éJa quanto, a los Oficios 'que _n(.:)temgan
producto alguno ~ fav?r de ~os .pos€,ed'Qres' ni· de, 'sus' teJ3li~ntes,
'árre.gleís'y '¡ue'pongais' igüáhnente la cantidad que por lo honorí-
fico .corresponda , gráduánd?la- pór' el preció" corrrurr q~é, .errel
respectivo' pueblo sevdaria si se vendiera '; haciendo la misma di ..)
ferencia entre-los que los' posean con títulolegítimo.y los 'que·.no, '
le-tengan, para despachar á aquellos el de eonfirrnacion ,-y -á -estos
el de suplemento en·lós:>t~'rnüflos-'iFlsiauaQbs «:QU'0> a-sí:los.-pléytQs·
pendientes en mi Consejo de Hacienda sobre la incorporación de
Oficiós' enagénádo~'-;Jco(!lo los expedientes que se hallan en la Se ...
cretaríe del Despacho de mi Real Hacienda, se os pasen íntegra ..
'mente para que les deis el curso correspondiente á dicho efecto.
Que los Intendentes os envíen. sin pérdida de tiempo una razón
individual de los citados Oficios, sus poseedores y tenientes con
sús rentas y productos anuales que procurarán adquirir de la Jus ..
ticia de cada pueblo: y que en todo se proceda con la actividad
y zelo que exige mi Real servicio. I'endreislo entendido? y da-
reis las órdenes que convengan á su eJSacto cumplimiento; en in ...
teligencia de que con esta fecha se comunicará por mi Secretario
de Estado y del Despacho de Hacienda al Consejo Real copia au ..
torizada dé este mi Real Decreto para que expida la Cédula COl'''

respondiente. En SaQ Lorenzo á seis de Noviembre de mil sete ..



-cíentos noventa' y nueveeeAl Gobernador-del Consejo de Hacien ..
da." Publicado en el mi Consejo pleno en siete' del presente mes
el antecedente 'Real Decreto y Orden ~Üllda, acordó su cumpli-
miento, y expedir esta mi Cédula.. p'or la qual os-mando ,á todos
y á Á cada uno de-vos .en 'Vuestros lugares, distritos y jurisdiccio-
nes. .veais , gu;¡rdeis y cumplais , y hagais guardar, cumplir y

, executar lo dispuesto en dicho mi Real.Decreto ins~rto en la pa.r..
.te, que respectivamente os corresponda , á cuyo fin daréis las ,qr-
denes y .providencias que se .requierany sean necesarias :·;que así
,cs"mi vb.lunta~r;~y:'que.al traslado impFeso·de¡~sta~mi Cédula, ~ri
.mad~i EleDon.Bartolorné .Muñoz de Torres , mi. Secretario, ; .Es..
cfiIDa.J1~deCámara mas .antigpQ', y de. Gobierno del mi Consejo,

. se le dé: la misma.fé y crédito que á su Qrjgin.a.J.:Dada en S~!1_~9"
reneq á .nuevedeNoviernbre de mi1'$.~t€cientos noventa-y nue ..
ye.==YO EL REY.==ro. Don Sebastian Piñuela, Secretario del
R~~,nuestro Sefior , lo hice escribir por su l1J<indado.::::::G.reg~rio
de la ·Cuesta ..=:Do,n Juan de Morales.eeDon Pedro Carrasco.ee
Don Manuel del ,Pozo.==Don. Francisco: Policarpo de Urquijo.ee
Registrada.e-Don Joseph Alegre.==TeQi.ente de .Canciller ..~?yor,
Don Joseph Alegre.e-Es copia de, su original-, de que .certifl-
co.::::D0n Bartolomé Muñoz. ~
'. .Cerresponde con la' Real Cédula ort~t't~al á que me remito; y

para que cons,te donde convenga _,detmanda~oA de] ~e,iíor Intel1denp~
Corregidor; yo Don Antonio Josepb de. Cal,ahorra~, Escrlbf}f1o de
este" número, y Secretario mayor interino del, Ayunta,rnz'ento de
esta M.· N. Y 111.L. Ciudad de Murcia, .la firmo en ella ,á veinte,
de Neuiembre de mil setecientos noventa y 'nueue., .J , '.

Ilntonio J osepb ,'. -
de Calahorra I

J


