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DE S. M-' - ,.' '.. - ..

y SEÑORES DEL CONSEJO~

POR LA QUAL SE MANDA'
que en. qualquiera litigio que ocurra en todos los
Tribunales del Reyno acerca de la pertenencia de
V ales Reales , se oiga á las partes Interesadas
breve y sumariamente J y decida ~1 asunto con-
. forme á la práctica universal del Comercio

en las diferencias sobre Letras
de Cambio,
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:EN LA. I;MPR~NtA,DE LA. y¡UPA. E HI¡O DE MAR¡N~



DON- CARLOS
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por la gracia de. Dios, Rey de Castilla, de
Leon , de Aragon , de las dos Sicilias; de Je-

I _

. rusa1en, de Navarra, de Granada, -de To-:
ledo, de Valencia, de _Galicia, de ~allorca;
de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña , de
Cordova, de Corcega, de Murcia, de Jaén;
de los Algarves , de Algecíras , de Gibraltar,
de las Islas de Canaria, de las Indias l0tien-

•
tales y Occidentales, Islas, y _Tierra~firme
'del Mar Océano, Archiduque de' Al.l~tria;
Duque de, Borgoña, de. Brabante y:de Mi...
lán , Conde de Abspurg j: d~'·'Flandes , Tiro}
y Barcelona , Señor de Vlzcaya,: Y- de Mo-
lina, .&c. A los del mi Cons:jo', Presidente
y Oidores de luís Audiencias y Chanclílerías,~ ,

Alcaldes, Alguaciles' de mi Casa y Corte, ylá
todos los' Corregidores , ~Asistente :1, Intenden»
tes, Gobernadores ",Alcaldes mayores y Ordí- -,
narios ; y otros qualesquíera Jueces Y Justióia-i}
asi de Realengo, domo de Señorío, Abadengo
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y Órdenes, tan~o' á los que ahora son, como
á los que serán de aqui adelante, y demás
personas de qualesquier estado, dignidad ó
preeminencia que sean ó ser puedan, de to- '
das las Ciudades, Villas y Lugares de estos
mis Reynos y Señoríos, á quienes 10 (Con~
tenido en esta mi Cédula tocar pueda} en -
qualquíer manera; SÁBED, que en la Sala de -
Alcaldes de mi Real 'Casa 'y Corte se halla
pleito-pendiente sobre la pertenencia de cier...·
ro número «íe ..Vales Reales que sus dueños
confiaron -,á' un sugeto , el qual abusando de
esta .confienza , negoció los .Vales , 9- con fir-
ma supuesta de 'aquellos, ó con la de otro
como ~cómplice con él en"el abuso ó usurpa,
cion .de ellos , en cuya forma corríeronj hasta
ijue por, uno de los últimos rtenedores .se me
ha hecho-recurso ,~,mani,fest~ndo no solo lo. , '

contraria, gue le es. á él Y sus consortes la
providencia, tom-ad~ por dicho Tribu/lal, ab-
solviendo.á los dueños de los-Vales dela fían-.. ~

za. que: tenian dada., entregándoles estos li-
• r

bremente", 'condenando :1::los bienes de los
que Jos negociaron, ..y -mandando que los te-
nedores de ellos usen separadamente. de su
derecho , sino qu~ <le Ilevarseá efecto ,..se .en-
tcrpeceria ~1.curso y círculacion de los Va-
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les Reales. Y siendo estos una verdadera
,

imagen de las Letras de. Cambio, de cuyos
I • • •caracteres y circunstancias se revisten , repre-

sentando c?mo ellas un valor determinado,
con plazo fixo , negociables por medio de en-.:
dosos, ya sea en pago de deudas de .merca..
dertas ,Letras de Cambio por via de' descuento
ó negociacion, con interés ó sin él , ó p9r qual ..

. "
quiera otro contrato lícito, y permitidojpor mi
Real órden que comunicó al mi, Consejo en
veinte y siete de Abril próximo Don Diego
de Gardoqui , mi Secretario 'de Estado 'y del
Despacho Universal de Hacienda, hé resuel-
to, conformándome con el díctámen de mi~
Tesorero general, que en la, apelacion que
tienen interpuesta en la Sala de Alcaldes los
I ,

I úlrimos tenedores de dichos -Vales "se les oiga
breve y. 'sumariamente ,_y _.decida el litigio
conforme 'á la práctica universal delrcomer-
eio en las diferencias sobre' Letras de Cambio;
y pa:ra cortar de raiz los' perjuicios qqe pues
dan resultar-rá los poseedores de Vales Rea...'
lescádquiridós con justo título ,ry el mur nom-,
~re- 9.ue puede imputarse -á, los ~a.Ies ,- e~-:.
toipeciendo su circulacion , es mi vchíntad;

, ....
que en lo.snccesivo se-observe la misma-préc-,

,

'tic~, y 'que ~e5taresolucion sé haga 'extensiva:
·á.l
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á todos Íos Tribunales. Vista por el mi Con":
sejo la expresada mi Real 6rden, acordó su
cumplimiento, y para que le tenga mandó
entre otras 'cosas' con presencia de 10 expues-
to en' su inteligencia por mis tres Fiscales"
expedir esta Cédula. Por la qual os mándo á
todos y .á' cada \uno de ,vos en vuestros Lu-
gares i distritos y jqrisdicciones veais la 'expre- -,

. .' . (.

sadá mi resolucion y la guar4e~s, cumplais y )
exeeuteissegun y como en ella' se contiene: y
<declara; ~la qual es tambien conforme á 10 dis-
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puesto y .prevenido en la Real Cédula de vein-
te de .Septiembre de mil setecientos: ochenta, .
y demás' expedidas sobre el curso, recepcíon,
endoso y renovacion de los Vales Reales; y
para su puntual observancia dareis las órde-
líes y providencias que 'sean necesarias, por.
convenir asi á mi Real servício , bien y utl-
lidad de mis vasallos. Que asi es rni volun-
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tad , y que al traslado impreso de esta mi Cé-
dulayfirmado de Don Bartolomé Muñ6z de
Torres, 'mi Secretario, Escribano de Cáma-
~a: mas! antiguo y de Gobierno del mi Con-
.sejo , se"le dé la misma fé y, crédito que ~
su original. Dada .en' Aranjuez á diez de .Ju·'
nio de ;ml setecientos noventa y chico: YO
EL REY: .Yo Don Juan Francisco: de .Las, .
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tiri, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice
-escribir p~r su rnandado : Felipe Obispo de
Salamanca: Don Francisco de Azedo : Don
GutierreVaca de Guzman : Don Jacínto
Virto; Don Benito Puente; Registrada; Don
Leonardo Marques; Por e~ Canciller mayor:
Don Leonardo Marques.

Es copia de su or~gl~na/, de 'que certifico.

r

D6 Bartolome Muñ6z.
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