
REAL CEDULA
DE S. M.

,.. .r s E N OR E S DEL e o N sB.J O,

POR LA QUAL SE MANDA OBSERVAR
el Real Decreto inserto, en que se abre un Prés-
tarr;o de cien millones de reales vellon, repartidos
en veinte y cinco mil cédulas ó acciones de á qua ..
tro mil reales cada una, por el tiempo y baxo

las reglas y condiciones que se .expresan,

AÑO 1797-

,
EN MADRID'

EN LA IMPRENTA REAL
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Rey. de Castilla ,',?:\deEecaQ." de CATí:rg6il ,:f.d'et. s.dos
Sicilias, de Jerusalen.,¡fde.G~a.vªna;~ Q{t.,r.Gtana:da;"de

..Toledo , de. 'Valencia ~3iie<.:Galiom" ede Mallorca ;' -de
Menorca, .de ~4 Sevilla; ido:: GerdefiáiLde\ ,:(MrdGlha )de
Córcega , .de..Murcia; ,d.t}!;Jaen; Re:.los·.Alga!fbes .de
~lgeciya, de :,Gibraltar,,~¡rdelasulslas de" ,Gariarj;a;

I [as Indias ()rientale~ny. Occidentales', .J~la ~J'y.~¡Tie
raíirme del 'mal? Océano ;r Archiduque ~deqA.ustci;;r;.
Duque de' .Borgoíia ,'_~de.Bmbanre :,' y::;d~!.)Mi¡a~
Conde de: Abspnrg"de" Flandesz-Tirol,' -ry~)J:Ekiiaelo
na; Señor de Vizcaya -, .y de Mar1in.a'&c~~A los del
mi r Consejo , Presidcl-iter; y. Oidores de¿.mis'Audienr
cias , 'y Chancillerías, Alcaldes ;'_AJ.guacile~ de.lmi <S'dt
sa'y Corte;·;y á todos 40s(.Col'regidores; Asisténie, Iri ...
eendentcs.Xicbcmadoresi.ié.lcaldcs, maydr.es ..ye ordi-
narios , y otros qualesquiera Ju(tc~s.y;~Justic.ias!;..rasf-~¡o1¿
Realengocomo de Señorío ,A:badengo o/ CDt~-one6,tanto
" 1 ih f 1 \ 'd- 1.1'a i os'que' a ora,son, COIUO a. os quers'er-<;lQ.e tlqUl aae-
Iánte, y dcmas.pcrsonas de qualquier estado; dignidad 6
preeminencia que' 'sean-de todas das .Ciudades, Yilla~
y -Lugares dé estos mis Rcynos: y Señ6ríos: :á, 'e¡uienes
lo contenido en esta mi Cédula rocar pueda') en -qual-
quier.manera, SABED: Que en doce; de' este mes diri- ., .

R.eal' gí al mi Consejo el 'Real. I{ecret~ que: dice así: IJ' Los
Decreto. extraordinarios gastos qu~ eXIgen la defensa, seguri-

dad y decoro del Estado en las actuales circunstan-
cias, requieren temporalmente fondos también ex...
traordinario~~oti qu~.pader .sosten~rlos·,;.'Yhabiendo

a
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-)
meditado los medios convenientes para recaudar es-
tas sumas sin gravar á mis amados' vasallos con nue-
vas contribuciones; considerando por otra parte q~e
muchos de la clase menos acomodada de la N acion
no han podido disfrutar de las ventajas que ha pro-
porcionado el Empréstito de doscientos quarenta mi...
llenes .de reales 'de vellón que' 'tuy,e' á bien mandar
abrir por rni Decreto de dos' de Agosto. de mil sete-
cientos 'noventa y cinco, á causa de ser el valor de
cada una de sus .acciones .diez mil reales de vellón;r deseandé.conciliar la atencion de aquellos dispen-
dios con, la utilidad 'de' mis vasallos, refundiéndose
principalmente en .su 'beneficio los .intereses de las
cantidades que las presentes u:rgencias obligan á ro-

f I h' 1 b " dcci "'.mar a prestamo; L e resue to a nr otro e "CIen mn
Ilones de reales vellon., distribuidos en veinte y cin.
co mil cédulas ó -acciones de á' quatro mil reales de
vellón cada una, 'en el qual.se. admitirán .mdistinta-
mente el dinero ,efectivo·.y Vales.Reales por todo su
valor, de' capital é intereses devengados, satisfacién--
dose r áo los' prestamistas el rédito anual de cinco por
ciento: desde el- dia inclusive ,en que hicieren sus
imposiciones hasta, que se les reintegre de sus capi-
tales; lo",qual se verificará en el espacio de los doce
años, qu,e empezarán á contarse desde primero del

. presente mes de Julio, y finalizarán en treinta ~de
Junio de mil ochocientos y nueve; concediendo
ademas 3 los Accionistas por una vez el premio del

. tres por ciento. de todo el capital, repartido por vía
d 1 I ' 1 " " "1 Id 1 'e' aterra 'entr~ as vemte y CInco 'rm C~ u as; ro...
do b~xo las reglas y condiciones .siguicntcs:

< .
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Para seguridad del :~eintegro del, capital de este
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préstamo .de.cien -millones "de ~ales·de vellon en ,los
.plazos , q~~' se-~ñ.~~~ráti,-y 'del- Hago de sus réditos,
.-obligo po!,' L'l!1Íi;Y misssucesores tó¿as las rentas de mi
Corona j y destino ~ademas po» hipoteca especial la
'del papel..5el~aa{):,.~ql!~'~,~s.'.una; de, Ia~t'mas ~efecti vas
de miErario ~:yqU~.ll'l:0 se'. halla afecta á responsa-
bilidad alguna. ' ,
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~J Los capitales que_ sen.impusreten:· se·:ádÍnidrán en
mi Tesorerfa=mayor, Jy{ep toqas~la~ de Exército ; ".y

"dando esta-s.á-Ios impunedoies ¡.,r~esguard(Js~interinos,
,-dir~girán sus recibos d~,cargo .á'¡;;mir:Tesoreromayor?
~quien en .correspondeneia les n.6~-riárá las acciones
equivalentes despachadas -á •.favorde los prestamistas,

, para que se las entreguen, y les,::sffvan,de documen-
· tos. legítimos, de. sus. créditos p'ara~las cobranzas ~~e
capitales y réditos. ; r. ;,. ';, '.. { .1 '. -, \. "

,,. ,.; r

... ' l ..
. ,

.Esras cédulas ó acciones han de ser estampadas con
una lámina, ,que se 'grabará 'al intento, cori la firma de
mi 'Tesorero mayor": y la det Contador' de Data de
mi Tesorería general': tendrán 'el hueco' proporcio-
nado en que' se escriba el nombre del 'prestamista:

.~se numerarán desde el uno al veinte y . .clnco mil; .y
,en su ·d~spachoseguirá IaTesorería mayor la serie.de, .
· .la numeracion, sin dexar vacío alguno·, para que por.-
·.este órden metódico sean tambienlos primeros pres...
- tamistas .los ' que queden primeramente reintegrados .

. '
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Corno este préstamo 'se abre- á' beneficio de la cla-
· se 'menos acortiod~da '.del Estado ~..para' libertada del ,

a.z/
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dispendio'de poderes;.,Jescritur.a$!~de eoagcriacion, jus-,
pficaciones de F'b0B· edad .~ a<d::~u1siaion,-se seguirá en
,el traspaso.de Ias. .acoiones de.esee.Empréstiro el mis-
JTIO, -rnétodo. ,que sé obsersarenrla circnlacion .y giro
de -los.Vales' Reales] cediéndolaspsus tl11 fiospor me..,
dio ,de, endosos pu· fos i.su«;lQn't~ua~ion.'Fv, ..:..

'I ",.tr 1 ,.. · -, 1:... ~
,.1.. ; O\;!QSn os:..anos se, ~enov:ara]1, estasr.noeiones; se
pagarál)ljf>.~r. réd~1i.ós~;que' hayan, ne\1engarranen:: 'el án~
terior-al' respecto -del rcinco FU rciento; ffiJsean.dos-
rientos reales' ptr trocla accion', y se. satisfarán ·tárii....
bien ·lQS ,capitalt~ .que . corresponda :'ltJtoato en: .la
misma conformidad que serpractica COlL los Vales
-Re;ales-;~y -:.pa.Fa·.q'hle'estas operaciones norconcurran
cb~l,pagó,dd ~:&mp'r¿stito' .de .doscierrtes..,q~larenta
millones , se executarán en el mes de'. julio, de eas
da año, empezando en <,(~1próximo de mil setecien-
tos noventa y ocho, y contándose respectivamente
los aíibs -desde el, d1"a prin1er<Q..:::de didio;_ mes (cl1ya
fecha h~UAd~ttener en. los ',arrQs sucesivos Iás accio-. '

nes ~ hasta treinta 9Yr Junid del, siguiente; , en ~cuya
oonseqiiencia podrán los accionistas presentar -áriual-1. _

mente SU$ acciones desde primero de Junio: en mi .Te~
soreria rnayor , Ó ·ep las de Exército, s~gun les aeo-
modase .,p4.(a las cobranzas correspondiehres,

, '

, .'., '

Del mismo modo y al propio tiempo que los ré-
ditos', cobrarán también en la T esoreria que mas
les convenga los capitales de sus acciones quando, les'
llegue su t.i:.!J;'uo,el~qual será-rconforme a la .serie ,
pe Jos -números naturales desde el .nno al.iveíoe'. '



te -y einco mil-, "ar.reS}ie~te·de...dos.mil-ecciones en
cada' ürro de-..10s, once-' prim~ros"aÑ:0s,.0qUé'i,han prin-
éipiádó en primero ..dé~Cpté-sent~·..rn@s.,.0.y", ~llu uirán
én-treiñta dt)"JuFli~~}ode)mil·@ch0Gi.eFtt-0so'Y..g~OO?1en
Ju1ío .de} siguitJFlt~,·<:leofhiF ochesienses .~ tnuey ~ se
ati\5ial?ánI los ...oapisales Od .las U'~ ..4'BiJ....aüGib>neS:) es-

táñtes-; ..quedsndo a§;í ..elr:'· t1ichoo..~,deG~....a~~&.-reinre-
grado y. extinguido enterarñenta-este ..El:np~és-t:it0t; en
el ·éoncepto de que se¡(de~olv~t1Il,·.cn· ..dif1aF@. (efec!.
tivo Jos capitales ~dé'da~:iáccion~LrqúetrJse(j.1~IB.bteren
entregado lntegramcIlté.t.etr espede':;:y iehr\V~es Rea-
les los 4,ue se hubieren ..itnpu~st~wen° estos ~fectos.
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o Sin embargo de ser tan considerable-v-poco ca¡
lTIUn el rédito del cinco / por ciento anual que. se
lb.a.de satísfatelr,~á 10~prestamista,g:, .deseando con-.
<téder.lesadernas la misma ~t:ttilidaa~~quese .estableció

" en el Ern,pr,éstitoJ d€:Jilos¿ientbs~?':qiarenta millones;
deltres por Ciento de' su totalidad':,por una.vez , dis
tribuido por: via de- loteria ;~h~ resuelto "'qu.e-se les
repartan en' estos :términos' los' tres-: millones de rea-
les.;de vellorr; que ·i,u1p0rtan'.aiGhos tres 'p<br'ciento"
cel~brán:dose á este' fin el correspondiente- .sorteo, J

".

Para que esta utilidad se difunda \entre mayor
número de accionistas, 'se distribuirá la expresada

. suma de tres millones de reales en .dos mil suer-
tes ó lotes en esta' forma. . . .

, o'.. .
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11. al últim~ número en iguales

(9°,0°.°,
80800, ,- .'

! 8ó,~0'o

~9·0,o}aQ.

, .
termmos " ,~.- · ... 11,000

2000 .3.000,0-00..~---
. .

e ~.v ~! f: r~ ~ ,... ~~J

. Cuyo ~sorteo= se execíitará e~ el ~es de' Marzo del
año próximo 'venidero' .de.rrnil setecientos', noventa
y ocho-, cerrándose.rla. admisión de.' capitales el} fin
de Ee~r~r:o" 'Siantés nose hubiese completado el Ern-
pré~tito;.,:!y con l. tal que en .aquella época ~leguen" á
quince 'mil- las-acciones en que,' se hubiere interesa-.
do: .el: público; pues. de lo contrario se- aguardará á
que s~' complete el despache, ~~de este' númeroj Ji
siempre que resultasen vacantes algunos, jugarán-en
el sorteo por cuenta de iniReal Hacienda, que~,
dando por consiguiente á su beneficio los 'Iorcs qu~

. puedan tocarles. r'" ; •. A' •. .

~ t ~: ~

~unque este préstamo \se J abre con' el li..h de
que sus utilidades queden principalmente entre' mis
amados vasallos.; con cuy.o , objetó .Ie, he' preferido
á otros. arbitrios, se. admitirán, también las imposi-: ,

. I
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ciones qué
p

- ~~~e!~~, l:ac_er.en::él.~¡os extrangeros.,:.y.
C01TIO se: d~nge a_la .. cOnil.u1'1¿J:¡~eiensa.g0"J.s-egund1d
del Estado ~' 4~i:ero'~que::en}'tc>dos')tiemp0s::se, tenga
por deuda ~nacional ,,'-_y. \ decl~m solemnemente -por
mí y en nombre de mis sucesores, que en caso de
guerra con las Potencias cuyos vasallos se hubiesen
interesado 'en este En:;i:préstito, les serán pagados exác-
rísimamente los intereses y capitales que les correspon-
dan, como en plena paz., renunciando como re-
nuncio todo derecho de embargo, retención y re-
presalia, sin que jamas pueda admitirse duda ó con-
troversia alguna sobre este particular. T endráse en-
tendido en el Consejo , y expedirá la Cédula corres-
pondiente. En Palacio á doce de Julio de mil sete-.-
cientos noventa y siete. Al Obispo Gobernador del
Consejo. " Publicado en él este mi Real Decreto hoy _
dia de la fecha, acordó su cumplimiento, y para que
le tenga, expedir esta mi Cédula. Por la .qual os mando
á todos y á cada uno de vos en vuestros lugares) dis-
tritos y jurisdicciones veais 10 dispuesto en dicho -mi
Real Decreto, y en su conseqüencia le guardeis, y
hagais guardar y cumplir .en todo y por, todo, sin
contravenirle, ni permitir que se contravenga en ma-
nera alguna; antes bien para que tepga su puntual y
debida ,observancia daréis las órdenes y providencias
que se requier~n: que así es' mi. voluntad; y que al
traslado impreso de esta mi Cédula, finnado de D.
Bartolomé Muiioz de.T orres, mi Secretario, Escribano
de Cámara mas antiguo y de Gobierno del mi Con-
sejo, se le dé la misma fe'] crédito _que á su original.

-Da{.:a en Madrid á quince de Julio de mil setecientos
noventa y siete. :='YO'_ EL ~Y. =,Yo D: Sebastian
-Piñuela, Secretario del Rey nuestro Señor ,lo hice -
escribir. por (su mandado. _:= Felipe .Obispo ,de Sala-
¡nanca.· == D. Juan; Antonio Pastor.:::::: D. Miguel. de

-,
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Mendinuetai :r:: ~_Bénito Ruenter·=;J)~ Ramon Jó
seph de Ar~ . .tt::·RregiS1!li~da,..D.fJosep~·.A;legr~.:::::;le::
nieotc ~.de,>:eancilietQ1tl.a;r<1cD.!JJ0seph·~legre. - .¡..
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