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T SENORES DEL -CONSEJO,

PO'R LA'QUAL SE APLICAN A LAS CAXAS. DE
, Reducción de Vales los caudales que produzcan los arbitrios d~s-:

tinados á la amortizacion de ellos : ~e manda exigir con la propia
aplicación un servicio anual sobre varios objetos; y 'se concede
permiso á los que tengan contra sí censos perpetuos y al quitar, y
á los que posean fincas afectas a algun cánon enfitéutico, pata

que los puedan redimir con Vales; con lo demás
que se expresa. '

/

DON CARLOS, POR LA' GRACIA DE DIOS, REY
de e a stiI1a ) d~ León ) de Arag6n ; de las dos Sicilias , de Jerusalén;
de Navarra; de Granada, de Toledo, de Valencia , de Galicia) dé
Mallorca, de 'Menorca, de Sevilla ) de Cerdena , de Córdoba , de
C6rcega, de MLÍrcÍa, de Jaén, de l~s Algarbes, de AIgecira , de
Gibraltar , de las Islas de Canaria, de las Indias Orientales y Occi-

"~ dentales, Islas y Tierra- firme del mar Océano; Archiduque de Aus-
tria; Duque de Borgoña, de Brabante y de Milán; Conde de Abs-
púrg, de Flándes, Tirol y Barcelona ;'Scñor d~ Vizcaya y de Mo •
.lina ,&c. A los del mi Consejo, Presidente y Oidores de mi~
Audiencias y Chancillerías, Alcaldes, Algu<!ciles de mi Casa y
Corte, y á todos los Corregidores, Asistente , Intendentes, Gober-
nadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y otros qualesquiera Jue-
ces y Justicias" asi de Realengo, 'como de Senorío , Abadengo y
'd '1 1 11" d I.or elles, tanto a os que anora son, como a os qu.e serán e aq~l
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"adelante , y demás personas de qúalquier estado, dignidád Ó pre ...
eminencia que sean de toda, las Ciudades) Villas y Lugare~ de es-
tos mis Reynos y Señoríos" -á quienes lo contenido eh es~a mi
cédula tocar pueda en qualquier manera , SABED: Que con fecha
de seis de este mes he dirigido al mi Consejo el Real Decreto si-
guiente: ~,Qt1~nd·6 me' ~res'ol:í -á·al1menl~~;,li~~nnas.aJde: los Vale~
para atender corr el ros a I-aS'"ln'lnensas y tIfgetrres n(;ceiidade~ d~ ,
mi Corona , tuve bien presentes 105 males que ocasionan siempre
que en ti comercio y cambi~ no conserven todo el valor que re-
presentaü . y. ha pudiendo rné~os de persuadjrme que se ~con~egui-
ría pagarí'do con fith:frd'ad los inrereses , y" r~(lthbúls'ál1dQ prbgre.;,
sivamente los capitales , se han satisfecho con la mayor ex~ctitud

. los réditos , y he ád'optaclo quanros medios me ha sugerido mi
zelo por 'el bien Jd Estado para formar un quanti0so ft,.¡1do cJ~
Amorcizacion , b, 'qUal se ha verificado re1igrogamente PO¡; todolo
~u'e a"qt1eUoshan producido. Mas habiendo acreditado la, txp,~;,;.

, lfiellciia que ni la paga fiel de los intereses, ni la peri6driéá- éxtin-
cion ,¿f€ Ios Vales ha bastado pata contener, b. asombrosa ~éFdj¡da.
en que los hizo "caer la voracidad de la usura, me be, visto pre-
cisado á tomar las providencias qu.e se, contienen en la Real cé-
dula de dIez y siete de Jülio último, y á establecer como el me- "-
,"Ea único y mas eficaz para vol ver al papel él .crédito que le ha
quitado el desmedido. deseo de g~nar de los usureros , Caras de
Descuentos en Madrid y en las demás Plazas principales de ce-
mercio .de Espaíia , en las quales halle el tenedor de los Vales' el
valor 'qae representan, librándose con ello de la dura ley que á
costa de su necesidad le quieta, imponer el propietario- del meta-
lico: Pero estas Caxas que por su recomendable objeto deben reu-
nir en sí todo el crédito público; y sostener el del comercio., aun-
que se ván robusteciendo C011 el- ingre.so de acciones voluntarias
.Y repartidas? y aUQque, espero de 'lailustracion , fidelidad y amor
á mi servicio y al público. de los que aun no l~s han realizado
que lo executarán con la brevedad que· eXIgen las actuales urven-
Ci4S y su propio beneficio ; necesitan de, abundantes y continuos
ingresos de caudales con que hacer fre~lte .al papel que 'se presente
en ellas, y la utilidad que sus operaciones han de producir indu-
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, 'dablemcnt.e á la Real Haciend , , :1. los tenedores de .los mismos
'Vales , ~ indistintamente á todos mis vasallos , me obÍigan ~ pro-
porcionarlas ,arbinios segLlros acomodados á la grandeza del ob ..
jeto, de rendimiento electivo. y constante, y que no dexen lugar
á dudas sobre el poder y crédito respetable de las mismas Caxas.
A este 6n quiero, que, llevándose J efecto el capítulo nueve de la.
Real Cédula dé diez y siete de Julío último, entren en estas to-
dos los .caudales en numerario-que produzcan los arbitrios desti-
radas á la Amortización de Vales, 12,qual se verificará después de
haberse consolidado el crédito de las Caxas de Reducciou.rEs ram ...

, \ -

bien mi voluntad que se exija en estos mis Reynos' con L propia.
aplicación un servicio anual asi sobre los Criados y Criadas , como
sobre las Mulas Y' Caballos de regalo; sobre los Coches, Berlinas
V sillas,; sobre las Fondas, Tiendas de Géneros ultramarinos, Hes-. '

terias , Botillerías, Confiterías) Tabernas, Tiendas de Vinos gene-
rosos , Licores y Pertu mes, Casas' de juego cstablccrdas con per-
miso del Gobierno; Tiendas de Abacería, de Lienzos blancos ó

pintados de Lino ó Algodon ; de Seda, Paños y de Quincalla; Lon-
jas, cerradas, yPosadas públicas y.secreras , excluyendo solo los Cria'"
dos de la labranza, de los Arrisras , y de los de, tragino ó arriería,
por 1"01 recornend ables objetos á que se hallan destin ados, debien-
do durar únicamente estos arbitrios hasta que las Caxas se hallen

. con el fondo necesario para llenar el objeto de su insticuro : y 10'1.

qiiota de cada clase será la siguiente:

L

~ '\

.Mrs, 'Criados.
z-

, _.-- ...__ ....----..¡

Por dq' }:ii-ado se pagarán. . . . . . . 40.
"Pbr el sezundo. . . . . . • .• /60.• t)

, ¡ \ Por el tercero. . '. . .. . . . . . . • . .. 9 o.
t(' Por cada uno desde el quarro hasta el décimo
·r'(. c;:xclu.sive.: .' .•.•• -,.••.• - •..• 135.·

Por cada Ur10 desde el décimo al veinte exclu-
:Slve .' .". ' : ' •• ~ ,202. 11.

Por cada uno desde: el veinte á los dernas • 303. 8.
~
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(riedas.
Por una Criada . . . . . . . • • . • • • • o 2.0.

Por la segunda • o • • o o • • • • • .'. ~ o.
Por la. tercera . • o • • o o o o • • • • •• 45.
Por cada una desde la quarta á la décima exclu-

,sive .•. ~ . • . . • .. . ../67. I7.
Por cada una desde' la décima. á .Ías dernas . .. 10 l. 8.

) , Midas y Caballos.

'Por Una Mula .'. '. • • • .• 50~
Por la segunda. o • • • •. ' • • • • .1 • o (o 75.-
Por la tercera '; ,. / .. o • • • •• 112.. 17.
PorIa quarra . o •••••••••• .!. • 162. 2. 5.
.Por cada una desde la. quint-a hasta la décima'

exclusive .•••. ' ••..•. o ....... 2. 53'. 3.
Por cada una desde I~ décima á las dernas . o, 379. 2. l.

La ~ÜOt3 de los Caballos solo será de una mitad, excluyendo
siempre de la contribucion él las Mulas y Caballos 'de la labranza.
y tragino de írnros y géneros, las que se 'hallan empleadas en
fábricas Y¡arteíaetos , y los Caballos padres registrados.

, ,

Coches.

) ,

Los duejios' de los Coches pagarán cambien
por uno. . o • • • ~ ~ • • • • 120. fSo

(i-- Por el segundo.. . o • • • • • • o , • 180.
Po.r el tercero • . I • ;' • • o 2. 70.
Por cada' uno desde el guano á los dernas .• , 405. I

El servicio reterido se entenderá con todo Coche, Berlina,
Cupe ~ 'SilJa, .ú otro Carruage de igual clase" bien sea de Ciu .. '
dad ó de camino que -esté en exercicio por la persona del dueno,
6 por sus dependientes; exceptuando soto 'los Carros , Galeras y
Carreras de conduccion de frutos y géneros, y con la diferencia de
que los Calesines y demás Carruages de '90S ruedas pagarán solo
la mirad d,el, servicio, . , I
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S¡; cobrará aderriás de Od.l Fonda. . . ...
D~ cada Tienda de Géneros ulrrarno rinos,
De cada Hostería, Borillerfa y. ron fi[cría.
De cada Taberna. . . . . . . . . ..•.
-r» cada Tienda de Vinos generosos, Licores y

Perfumes. ',' ~ .••... ' ,. 200.

De, cada Casa de juego establecida con permiso del.
'Cobierno ..• - . . . . . . . . . . .' . . . 600.

De cada Tienda de Abacería. . ~ . . .'. . . . • 100.

"D,e Lienzos blancos ó pintados de Lino ó Algodon. 3 oo.
De Seda ir Paños .. • ¡.. . .. -500•

-Dc Quincalla... . . . . . I 3 8o.
De cada Lonja cerrada. . • • . • . ....• 600.

'Por, q,da Posada pública. • '. ......'. -. . lOO.

y por cada una de las secretas. • • • . • • . . . 15o.
Cuyas qiioras del expresado servicio deben s:ltisfacerse el

primer año con anricipacion dentro del término de "un mes
contado desde el día en que s~ publique este Decreto, y -en _ .
los demás años -cada seis meses la mirad de la qjiora anual ari-
tici padamente. La recaudacion de este servicio ter _poral se encar-
g~rá á los Intendentes por medio de Ías J usricias .de cada Puebl ,.
á las gue deberán presentar los vecinos dentro de ocho dias prcci-
50S ,I'un,a nota duplicada y.Iirmada de su mano, 6 en virtud de
cornision 'los' que rio, supieren escribir, expresando los C¡¡íados,

\ Criadas, y demás articuloscomprehendido- en este Decreto; u n i

de las quales servirá para verificar el c6bro del servicio gue cor-
responda á cada uno, y la otra par4 .q{¡~ remitiéndola desde lue-
go 'las mismas Justicias al Intendente de su Exérciro 6 Provincia,

\ di3ponga éste lá toma de UZOl~ en l;¿ Contaduría, que sirva de
cargo á las Justicias; siendo su data la carta ds pago, 6 recibo
qu'e deben darlas los Directores de las Caxas , i presentar las mis-
.mas Justióas la cuenta al Intendente dentro de otro mes; con-
tado desde el vencimiento de cada plazo; de cuya legitÍmidad asi
en el carg0 6 Ilotas que hayan \ entregado . los vccinos , como
en la. data de lo que hayan satisfecho, serán respcnsables di-
chitoS Justicias, y obligados, á mas, los Intendentes á\ cerciorarse

808. rs,
600.

. . 4°0.
100.
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de todo por los medios públicos y reservados que tengan por con ..
venientes ; en el concepto de que el, vecino que falte á 'la verdad
file la exposición será castigado con la pena del tres tanto, aplica-
da por terceras partes á las J usticias , al denunciador, y á las Ca ....
xas ; y de la partida líquida que resulte del totál servicio de cada
Pueblo por su, respectiva cuenta, se formará el correspondiente tes-
rimónio para remitirle á la Tesorería General, á fin de que Iorrna-
lice el debido cargo á cada Caxa en los mismos términos que lo
hace con sus cédulas. Igualmente m&náo que éntrc en las Caxas
referidas la mitad.de los caudales que vengan en lo' sucesivo de,
la/s dos Américas s percibiendo el Tesorero General igual castidad -
en, Vales. Y úhimln{ente parJ. que se verifique con mas prontitud
la completa org,'tnizacion de las Caxas ,quedando plenamente ase-
gurados mis vasallos de la particular consideracion que me mere-
ce este. establecimiento, y lo mucho que deseo el consolidarle, se-
g\.!n lo exige balta. importancia de los objetos de su instituro , lal
Direcciones deCaxa medicarán y me propondrán sin pérdida de riern ..
po por medio de la de' Madrid, y con arreglo al capitulo trcinca
y dos' de la Cédula de su erección , quantas gracias, franquicias,
privilegios, auxilios y recursos les parezca convenientes adoptar"
en las actuales circunstancias', ási par~ el expresado objeto, como.
para hacer mas estimables sus rendimientos 1, en el seguro de ~que
les facilitaré los que me cousulren , siempre- que no traigan perjui- \
cio al Público y al Estado. Entretanto ~ para disminuir la, circula-
cien de los Vales con utilid1d dd Estado y de los Vasallos, concedo
permiso á todos los ql~e t~ngan contra sí, censos perpetuos y al
quitar, y asimismo á los que posean fin~a2. afectas á alguncánol1
enfiréutico , r= gue los puedan desde luego' redimir con Vales;'
y una vez que 10s-dueños han de percibir el rédito anual de qua~
tro por ciento, que es may?r qu~ el que actualmente cobran, e~
'mi voluntad qu~ los Vales Reales con que se haga el pago del ca ..
piral de los censos queden fL1er~ dela circulación , á cuyo nn los
que rediman dichos. censos presentarán los Vales en mi Tesorería
general, ó en las de Exército y Provincia , para que se "les ponga-
mi Real sello, que explicará dicha cirounsrancia., á mas de l~ no ..
ta que" exprese el dueúóá quien.pertenezca ,en virtud de la redc.qr~
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, cion , sirviendo así de título de: propiedad', y para, percibir sus in-
'receses anuales hasta que llegue el <taso"de amorcizarse por 1 ,e.~{

Hacienda, sin necesidad de renovacion. Tendrase entendi do elíl
mi Consejo, y .dispo'ndrá luego se e'~pidan la C~auhy o-rd nes
correspondientes á su curnplimienrovEn San Lorenzo el Real ~
seis de Noviembre de mil setecientos noventa y, nueve. == Al Go-
bernador del Consejo. ,,= Publicado en 61 este mi Real Decreto,
y con inteligeRda de lo expuesto por mis Fiscales, acordó su curn-
,plimiento.y expedir esta mi Cédula : Por la qual os mando á ,to-
dos y cada uno de vos en vuestros lugares,' distritos y jurisdic-
ciones) veais el Decreto inserto; y le guardeis, cumpl.iis y exe- \
cuteis , y hagals guardar, cumplir y execurar segun y como en ti
se contiene en la par.re que respectivamente os corresponda, á cu-
yo 6.11 daréis las órdenes y providencias que sean necesarias, por
convenir así á mi Real servicio: que así es mi voluntad , y qUe!
al trasla do impreso de esta mi Cédula , hr'm2,do de Don Bartola-
.mé Muíioz de Torres; mi Secretario', Escribaño de Cámara mas
antiguo y de Gobierno del mi' Consejo j se le ~é la misma fe y,
crédito que; á su original. Dada en San Lorenzo á diez de No'-

, viembre de mil setecientos noventa y nueve. YO EL REY: Yo
Don Sebasrian Piíiucla , Secretario del Rey nuestro señor, lo hi-
ce escribir por su mandado ~ Gregario de. la Cuesta: Don, Pedro
Carrasco: Don Juan de Morales: Don Juan Antonio Paz Me-
rino: Don Andrés Isunza : Registrada) Don Joseph Alegre: T~....
niente de Canciller mayor, Don Joseph AI~gre. Es copia de su
origit'lal , de que certifico: O,on Bartolorne Munoz.

La rJ?.eal Cé61ulaque antecede corresponde con su original, que de órden
'del Supremo Consejo de Castilla se' ha remitido por su Escribanía dc Cáma-
ra Y' de Gobierno con fic1Ja 12. de este mes á su Señoría el Señor Mar-

, qués de la Granja, Corregidor é Intendente de esta Ciudad J' su 'Prooincia,
por quien en 2. 3 del mismo fue obedecida con el r-espeto debido; JI mandada
guardar, cumplir JI executar ; preoiniéndose al propio tiempo que para su
mas exdáa y. puntual ;bser1)ancia "publicada que fuese m uno de los sitios
acostumbrados de esta Capital ( lo que tun» efecto en 2. 5 del presente mes )
se circulase á lf!s Justicias de los Pueblos de su Partido, con el objeto de
que por ellas se cumpla. sin demora alguna con' qzumto se las p..re'Viclle , para



que puda tener eficto en el' tiempo qUt se pi'es.crib't la ruáu~laCioñdel ser»
-cicio temporal, que por la misma se impone, JI ha de entregarse en esta
indicada Capital á los plazos señalados, segun que así resulta de la citada
r.i\ett}Jédula original, qUgpor ebora 'queda. en esta' Secretaría de Inienden-
cicyy Corregimiento de mi cargo, á que me remito, y de que certifico: S«....
lamancfl »einie y seis de No'Viembre de mil setecientos, noventa y nueve.

J

Lic. (D. Alexandro Gil
de la Vega.'
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