
DE S. M.

REAL CEDULA

r SEÑORES DEL CONSEJO,

POR LA QUAL PARA CONSOLIDAR
el crédito de los Vales, y evitar los daños que causa el
excesivo premio de su reduccion, se fixa este por ahora

\ ;

al seis por ciento sobre su primitivo valor, sin incluir
los intereses, 'y se manda establecer Caxas de reduccion

en las Capitales que se expresan, baxo las reglas
. \

que contiene.

1799·

EN MADRID
EN LA IMPRENTA R,~AL.
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tes desvelos el procurar la felicidad de 'mis' ama ...
, , -dos" vasallos'. Constante siempre en la' firme treso>

.Iuclon de 0'0- gravarlos en -lo -posib~e-·'c~n. nuevas
contribuciones , he adoptado eJ medio más suave
de acudir á las -urgencias tan continuas de la -GQ"
rotütT~por el-de las sucesivas cn~a~ione's~:' ~ales
Reales , siguiendo 'el exemplo de 'ihLgló}ig~o Pa~
dre; en la qtle' tuvo 'á bien hacer por .Ia R~~l Cé..
dula .de mil serecientoscchenta., ti.: 'que se~efieren
todas-las posteriores.uálmismo tiempo para, áfi21n~
zar .en.Io sucesivo el icrédito ;d:elc€ste .~papé1'1: rno-
neda.; de ctr~¡a';nbre y¡ segura.\chfculacion .péndía
el.ünteres yofeíicídadl ,drel EstitdQ!,:~sobr:e nl'. asig-.

, nación .del interés. dei.quatro f>dr ciento ~ que con ..
forme á lo prevenido .en su creación 'se..tha~satisfe ..
cho -ínviolahler y 'punttia¡}mente' 'p'o'r, rni ~-re'sar'ería,~
he tenido á: liii@f} en -Ias. emisibnes""suceMv1s,' seria-
Iar-Ia s fincas' y-ramos' especiales -:die mi;' 'R6al Ha~
cienda, que' no so-Jo-sirwiesen de hipotecas <r ga-
raritía de los capitales (fue 'reptre;sehtan';- sino tarrt-'
'bien de sus 'anuales rendirníentcs-- A· este "mismo
fin tuv7 á bien: crear; una Caxa de: A!ll0rtizaciond'
dotándola conquantiosos fondos; destinados' al ob-
jeto .preciso de la extinción progresiva de IQS Vá-
-les Reales, y. dernas operaciones 'dirigidas ~·á SOS:.!

tener su crédito y confianza pública" seFal~ándo1a
de 'mi Real Tesorería , para ¿rue no se confundie-
se la legítima .inversion: de unos y otros caudales,
como así se ha, verificado, anunciándose álpribli-'
co en las respectivas Épocas. M.as todas estas sa-'
bias precauciones', que -presentan 'un papel mane ...
da , con un interés que excede el :legal del Rey no;,
y que en ningun pais :se ha eoncedido á ~moneda'
de esta clase, y la visible seguridad de las fincas
é hipotecas qne afianzan.rlos capitales que repre-
sen tan , no han bastado. en' manera alguna á! 808-



tener su crédito- y confianza; y el mal ha crecido,
tan rápidamente" que si no tratase seriamente de
reprimirle con mi soberana autoridad, acabaría
bien pronto con las fortunas, ,de mis amados, vasa-
llos " con enorme quebranto del Estado, Interesa-
do siempre mi paternal cuidado' y vigilancia en
la felicidad de mis Reynos, he meditado- de con-
tinuo en la causa y orígen de tan escandaloso- des-
órden, y me he convencido que no es la falta de
crédito' público, ni la desconfianza de la seguri-
dad de este papel moneda, la que ha causado tan
violento trastorno, sino la excesiva codicia de un
corro. número de vasallos" comparados con la ma-
sa general del Reyno , que atraídos momentanea-
.mente del torpe lucro que les procuran sus ilíci-
tas y repetidas. operaciones" invierten los. fines le-
gales de la creación del papel moneda" desenten-
diéndose al mismo tiempo de su inevitable ruina
en el caso de tolerarse por mas tiempo tan escan-
daloso abuso. En efecto; si los ,cuerpos morales de

. mis Reynos , si los Consulados ~e comercio, si los
vasallos pudientes, si los. mismos tenedores de Va-
les, y la gente sensata explicasen sus votos, co-
mo-lo han hecho muchos, cuyos, clamores han ex-
citado mi Real zelo , no cesarían de implorar una
providencia que, cortando el vuelo á la codicia,
as~gur~se la permanencia de su riqueza y fa rtu-
nas, ,por el único medio de la consolidacion de los
Yales, y restitución á su justo valor, como recur-
so único para conseguir su 'felicidad 'y la del Es-

r tado , que solamente de este modo puede llenar sus
imprescindibles obligaciones. Así no perdiendo de'
vista tan importante' asunto, y esperando, con la
mayor confianza que el Clero con sus grandes hi-
potecas, y con quantos arbitrios le sugiera su acri-
solada fidelidad, y amor á mi Real servicio y af
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bien del Estado, contribuirá eficazmente á la con-
solidacion del crédito de los Vales, y á la extin ..
cion de las deudas -de la Corona; he 'tenido á bien
dirigir á mi I Consejo un plan firmado de mi Secre- '.
tario de Estado y del Despacho de Hacienda, cuyas
ideas son relativas al mismo fin y objeto, para que
examinándole este supremo Tribunal' con preferen-
cia á todo otro negocio, -y procediendo en su vis-, -

\ ta , y de los dernas medios que estimase mas s~-
guros y adaptables, me consultase quanto tuviese
por conveniente. Y habiéndclo iexecurado con el
zelo y puntualidad que acostumbra, oídos previa-
mente mis -tres Fiscales, y conformándome C0n su
parecer, he venido en resolver y mandar se guar-
de y cumpla inviolablemente quanto se previene
en los _siguientes capítulos. _

l.

Refiriéndose la-s Reales Cédulas de todas las
emisiones de Vales á la primera de veinte de Se...
tiernbre de mil setecientos ochenta, no podía per-
mitirse -segun su tenor la negociacion de los Vales
Reales, sino por' todo su valor en capital é intere-,
ses, con entera igualdad al' dinero, por - ser una
misma su representacion; pero hallándose interrurn ..
pida hoy esta ley fundamental, de cuyo abuso han
dimanado todos los males, y principalmente la enor ..
me diferencia del papel á la moneda, que ha cons-
tituido en la mayor languidez todos los ramos del
Estado, y la fuerza de sus Agentes; y aunque yo
-pudiera decretar desde luego -en uso de mi su-
prema autoridad su rigurosa observancia, y cas-
tigar con las severas 'penas 'establecidas á los que
han contravenido, quiero no obstante continuar el
exercicio de mi característica Real benignidad,

&
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proporcionando á todos mis amados vasallos el ca-
mino seguro, queIes conducirá á el logro del bien
'que les ofrece la misma observancia de la ley, por
-el órden gradual que señalará el tiempo.

. '
'" .J. ....

.
" /

2.

Por ahora exige este- que reconociéndose los
lVales por verdadera "moneda-j: como=Io I son en
efecto , ser]es fixe la-diferencial de -seis 'por ciento
sobre su primitivo valor, si'n,tnuluir el· premio' que
lleve corrido, hasta-que: Yodsórete por semanas,
.meses', 6 segun tenga '-por~coavenieme- "ilá dimi-
nucion 6 baxa de este ..interes',' con:':el-qual que-
daran fguala'das ambas éspéeies=de "rftéineda ,( y "no
se -permitira en pago ,a1gunó~fa:'nienQt,':1distinéion

, , .entre eloro , plata y valés.H,'.j ;.. "., ')t'l.l:\t-;','

3·
it' (

" .1
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En su conseqüencía deberá' cesar,« r ~mandó
I qbe¡ desde luego cese la exéncion yIibértád q-ue

,en los' capinilos quinto y sexto de la 1c->itallaReal
Cédula de veinte de Setiembre de mil-setecientos
ochenta 'se' concede á las personas y;!tlas~sJ espe-
cificadas en ellos; pues que recibiendo' 1o~Váles2·ell
pago de sus créditos por el valor que va fixado

, con sus intereses, este mismo percibirán en dinero
efectivo y sin el menor retardo en las Caxas de
reducción , de que se hablará errIos crtp~~uI6ssi-

• ¡ ~ "'.,guientes, "1;' -.«. n' .~

~
1
I

La Real Hacienda .y todos; mis vasallos' cum-
plirán' el pago de sus obligaciones ¡ pactadas en
oro ó plata, y no en, vales i conforme á su tenor,
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5·r. \ ~ t. ••.l.. ' ~,:::r1·~ " ...t~~,") ....' ~ ~....... ",1_

i" {;G.n ~Etst~s ª~c1af}HÚ9Jj~S seprocedera: desde el
gi~ q~1ft pub14cªciqn~rl~ esta -Rea] 'Cé:ct!uta,al exáo-
to cl#1Jpli~ij¡1i~pt<p-ct.~loma,ndadp en la~J.de creaeioa
~©~.V:ale~ ~y,~dftGi~~1m.el~te ex!, Ies capítulos l1bl€;'

;vp~,y , 4iez;,-si~ Jí~.)cl.e.y,ejnte rde 'Se:tieruli>fe .de mil ¡

...
.i.~~é}ci~Hf§S~6ch§!, t~a;.:~tj.melJti-gd§).~epor' esta .con-
t,)?aJo~ erg.@§gre~~re.s;1ª ~,pJ!Qa'de' confiseacíon ,¡Q;~l
Mjlt~:Q;{~a.©,$. Ite~le~í.q'l:l~ seJ negociaserrconrra 1<1
prevenido en las antepiores-Oédulas ,¡ ªplicánq'Q_-
se la mitad de su valor á .la. Caxa de reducción
.del distrito á que corresponda , y la otra al de-
nunciador, cuyo nombre se reservará en térrni-
nrqs q~e -tílup€a I:?u~~ª~clesc~lbrjrse: y-prohibo 'á los
J'ql¡étC~~J")§r,JtsGri~4:»9s r ~.\ ~.dlfliÜr instancia alguna
fl~¡C':' g}rl!.éi Ea • b Indireccameete se, ropdnga á; las
f'~fJla?'establecidas. .sobre la dlscincion -del dine-
¡~§hª~'ifªl~:en todos los contratos , baxo la pena de
fI¡@.s>QJlJ,Pf ~lr:d~~cion{·qeoficio. ~ .

~

!~j ~.sfu9l~p1~ra, por ja] tra l1§gresor á qualquiera, pe-r-
sopa que pudiendo hacer sus pagos en Vales 10$ en-

, '.Y

vie á -la Caxa para reducir, supuesto que coneste
solo hecho califica su mala fe y deliberado ani-
ro9.·d~ de$,~¡rrHir'el: t}sJal?let;~imíento; Y en dicho ca-
~~ ~$Ba{án.-obHgª,~q~-.1QS J)·tr~ectoJe,s á. detener.los
f.Va.~~~,~~e..: s~ jn(ef.ltasen::re~ll'€:~r, Y .d?v cuerita.al

hasta el dia de la publicación de esta (R~al Cédu-
la; pero ~n lo sucesivo' no se admitirá ni CULVplh-
fá' tal pacto; corno ofensivo á. la autoridad y .na-
turaleza de los mismos Vales, y lo mi~,m@se o~se:f~
vará en quanto á las Letras de cambio. ~



Juez e. protectorJ para la ~sub'stal.ti.ci'aci{jh .de la: cau-
sa " . é 1mposiciorr.dela pena .establecida. - '1 \ (

J r
1 ~

.....~ , t ~ r f - , ...

.l '_ ti ..." .~ ~ -'.1 . ....

.~ -Al~contrario los DHec iores, y.·-p-¡l}láGipalm€hte
los que-sean de profesion comerciaases, á· quiénes
no se les pueden ocultar ::las: ver-datlira.s n€g@(t4a..:.'
ciones de la plaza, dispondrán el pronto despacho
de todos los que acudan á. la Caxa con verdade-
ra necesidad de numerario para sus compras y ne-:
gecíacienes por menor, 0.~pana eiXtr:ll~:v10deL'Rey-
no,' siempre que' presenten par3i~tli~li)c.:el' conres-
pendiente Real permiso, :;'2.

n r.
( J. - .

Para mayor eomodídad. de los, -que hayan de
hacer pagos en dinero , y~facilitar-la ...'mas libre ir
benéfica circulacion dé IosiVales ,: ~ .daran estos en
todas las Caxas á los indiwiduos CJ.1ue:~quieran tro-
carlos: por dinero ,~..con eL'beneñcío Íitfavor de es- '
tos deh medie par:. ciento sobre, el ~ntfmerario ,: en
atención al que disfrutara .Ia. Caxa. con las decli-
.aacienes que vaya teniendo el quebranto de 1,0s
Vales; de suerte' que mientras subsista este á los
,seis .por ciento' señalados ;; reducirán las Caxas á
este precio, y darán Vales por dirrero á seis, y
medio-, -y así sucesivamente hasta que se estime
oportunc igualar este cambio. /-

9-
Las utilidades de las Caxas serán el -qua tro

por ciento q~e rindan los Vales durante su deten-
cion en ellas , las declinaciones que mensual ó se-
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mfUJaln1eflt~ ~l:lyj.et~-nul<2SjWales'·en~el -rnismo-tiem-l,
po, y po~ ÚJrt·im.<1.;·l·:,cr~ci:dpcl~cro"que .producira,
el numerario que entre en las mismas Caxas, cor-
respondiente á la diferencia que se fixa del papel
é intereses de los Vales Reales que en cada' ano
s~ fl-q.;gi ~q:e:~~-,t¡i{lguirp~rnh rde, Ambrtizaciorn ;{50bre
(~}:!}jC§.).' • ~af.ti¡>ctlJi~;-r:Y-para que así \se verifique .se f

gHafg(~iS~'ÍPMtdlabl&mea;(e reste .órden. '," ';"~ :J ;4

..
r ~

.~ ~-.r;~ ~...;:~:: "J' .. f):;

J

..
~ .. - ;:¡ ': "."'"\' f l' I. ,. : <:r . , '!• \ .. . 1 _1 JJ . f . • 1 . • .

"~Pata. a$~:gura~relIqgho de los ímportarites fi"'~J
nes á ~quE!<conlspi1l':at~ldosicapítulos anteriorese'es mir
Real voluntad Se establezcan Caxas de reducción¡
en las principales Plazas de España. Este estable-
cimiento tendrá por ahorá, y sin perjuicio de los
aumentos y beneficios expresados en el capitulo
a6terio' ,',.ysp~Jfticulat)meni~~.el ingreso procedente
de ~la amorsizacion de'r \\ales, el fondo de-rcien tói
sesenta! y.cínco-saillones' en dinero efectivo; y t,res;
cientos treinta- QiliHo:nes'1en eédálas de" Caxa ';bien
enteridido que. s610 :se:.:pclrmitÍ1r.á,poner. enicircula-.
cíon el, nú:me~o Ide- ellas correspondienteral ..ca pi-:
tal ~que;en dinero efectivo: se' l1alIare en -las: Caxas, .
Dichas cédulas estaraa'autorisadas con las- firmas
de mi ·Tesur.ero-'\rnaJl0r.í~ -Conradoride data:;~ ae~'
hiéndolas.tarnbien firmat 'en las' respectivas Plazas'
IosDirectores' ide-cada. Cáxa ,·¡cQ.mponiéndo~ arn-'
bas partidas el fondo de 'quatrocientos novenia 1-
cinco millones -de reales de vellón el tod@",le:n la
forma y distribución que manifiesta el plan si-
guiente~



Total en una -~
J otra especi«.

I1 Nombres 'de las Plao Fondo efectioo qÚ~IF011dOen Cédulas
zas donde' deben es- ha de realizar se por la Real Ha-
taiJlecerse Caxas. en acciones. ,cienda. '

" . ~ . '________ ---"-- -- 1 -

I ~,r. ' .J •
Madrid~ 20.000.000 40.000.000
C~diz:: r 4·P·00~.óoo
Bar,ce1'Oña.'!···4o·000:000
Seyilla: ';._ .:~. t·¡I:.;5 .ooo.o~w. ,~,30•.000.:000.
M~~ag~., ~ .c1$'OO,O.o::~ ( ¡...3~?~qoF;,0C::,<?,_
·'Biloao.\ ; . r S:óob.o·oo ,1J..30.·ooO-.'Odá-
C ~.... .. I '.; . ""' .... ,.. ~"\ ~ - ....oruna .... , .. '.1.. t. l,O,ooo.Ooo.],) 2,O.OOO.Opf0",f

Alicante. " r o.o o o.oo o, iT29·o,OOl<?PxJ:"C t".. ~ oi 1.... c. .., ¿ • .J.. t .....,. J ....... 1-J ......

. artagena ... ro.ooo.OOO 2·0.000.poo
.,-'r r~.... " . _. - ~,r ' • r. - t' 'j '.1 : r ~ :

1
1 yalelilCJa: . l. 'I·0~000':0·00.i.l '20 ..000'.806

,1 Sflntallldé·:..,· .'.~ I. ~~O'.ooo.qqo'.lJ 2p;.OPP·G.p;o·,
PamJ?lona. . "5 :'000.000 r 0.000.000
r.,,~[('!) ~. ~. . . ',i" U., ',i e i :
Mallorca. . '" 5.000.000 ,fé.oao.ooo. \ '

~ ......"" ¡I , ., .... :Ir t'1O ,f - 't'" .... t 1 •..... 1 ,JI",J" ... tJ Ir t!" \./.!.!...;'.'-'- _

60.000.000
60.000.000
60.000.00'0
4S·000.000c

J.

4,5 ',000.0..00
45.00'0.606

~3 0,:000';000
30.000.0,00

"t"" ,.. , ~ f ' J
3 o.o,o~.OOO
3 o.o o'o.o o o

- 3 O.Ooo ,OOO
r·5·goo.po.o
r 5.000.000

11
I

.~ ., , i'l ti.... SJ. '-.... '.... V

( "
r r- ""'t.

(

1'1(¡,IJlI'!_Ó ~e¡;<il~jh~: qU$ d'lll'!n, ci;-au1W ',l'<","da: ;:~¿.~..~
.~ t;','l;"~~" ~ ("o, ~ .•• ' ••' 'j )(,11'0. > :--',. \

Sevilla Málaga y Bilbao. Coruña, Sant?-~der, Cartage- Pamplona y Mallorca.
, f /- t ,(.:e, - ;rila" V¿len~la; Aj¡c,\nt~J' ';' " y

-; • 1, 1 ¡, - , J.J. '1 • .> '. 1 r .) I , . - r
Núm. Valo!, Importe d.e Núm. Valor Importe de Núm. Valpr

de i' ~ i ¡te \. .. SUY ¡' , , d'e. d.e-¡-T' e YUY ,de",,', ~de .
Cédul~ s ettas, ciases; 'crédul. <. efl'a'.r:!.· ·cliJ.rey.; 'CéduZ( ellas.

t ,.. ~\ ~ ..

.al¡~o~o,~o~.I5,~O~,' \.t!~Q,,~. If~o).'1~~~}~f,OOr"., r¡~~(.:lI{I.~O~.oco¡ re '~OfP'·~ ~o21",' 1.000.000

3.000..00~ IO,000 •• :o~ .• 'l,aDO.OOO 7,500,\ 200 •• ~-Sooooo ~,o....oo .• ~~oo •• 1.600000

~2.400!00o ;- 6,0'{b .~'"f 36'0';. 1.860 ocqp '4,000 .. ~ 360 •• -tr.2'50.coo - 6,oo€, ,(ji9ó: ,.: '1.&00.000
_, ... _.J,._ • 1 ._.)__......JI "'-1 1· '!'"

3.200.000 6.00p .. 4°0 .. 2.400.000 4,oco .. 4°'2" I.600000 r,ooo w. 400.. 400.000
, • l. -1 ~r' .,.. ... 1 r .,~ .....- t "1 -':l: ,... JO._ ~', r.1 ~ , . ~
'.12.00<;>'000 i3,dobl.. 5°°.. 1.SP0 oP..1!I~~\o.o'o .• 50"'! .... L.OOQ.bo~, 1,0<;)6-. 500 t . ~oo.ooo

~.4oo.o00 3,000.. 600.. 1.800,000 2,000.. 600.. 1\200.000 -];;090 • 600 .. _" 600.000
, • r~ r,' 0:0 ro r :,.' ,· ...~'¡,.í ),;:."') ,\"-l.~\

2;SboIOOO ~,Qoo.I' 7'00 •• 1.400.000 2,000 "v 7G0'.c)""'I 400.000 2,000'.; 700' •• 1.400.000

3,000 •• 8'00.. 24°0.000 ¡3,000 '.. 80q.: 2_400.000 1,000 • 800.. 800000 \
'~ '= f 1t: t;2. ~ ~ r ~.- '"1 L.~, J ..Ui :J:".~;' ~ .1:; Jtl~_~ .... t . I
3,tf60 ••. 900 •. 2."7°0,000 3,000 ••. 900 •• 2.700.000) 1\000 •• 900.. 900.000

.'.= .: " o,., '000,=" M''',,, '''''' d • .0..... ',=000 11i f • l fl \.1'_ . ...; " .. ~ J/..V}~'¡'
3,QOO ., 1SOO'.. 4.500.000 2,000. ~ IS0 •• ---

_____ 1"___ ------ 32,000 10.000.000

~o 000.000 62,000 20 000.000

1
Núm. Valor

de , de
Cea"l. ellas.'

20,000 .~ 100' ••

"15,000 •• 200 ..
8,000 .. 300~••

8,000 .. 400., .

4,000 .. ' 500, .,.

4,000 .. 600 ("

4,°00 .. '7'00 ¡.~.

-Import e de
sus

ciases,

6,000 '" 8f.0': "!~t~~?·¡.ooo
6,000.. 900.. 5.400.000

6,000 ••• rooq •• ..§"fQq.óqo
11' 4,000 .. r soo • .' ·6.0~t'.6Qo

11-"
~ 85,000

• >,

. ~:,•} '.¡ , (l •rt . ;J "~., .. . \ \

.El fondo en efectiV:·6:.d,e{tadal~~rxcrse;!d~Q.Mifi\
en acciones de á cinco mil reales, y la mitad de
su número en quartas partes de mil doscientos cin-
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cuenta reales cada una, á excepcíon de las Plazas
de Pamplona y Mallorca, que serán de la última
clase. Para hacer, este fóndo se admitirán las. subs-
cripciones voluntarias ; Iy" ,si estas. , contra ~<?9aes- '
peranza , y; a vista de las ganancias que proporcio-
na la socieda~, no' alcant~~e~n , ~eq!.su' defe'~ d,;; l' '
hasta corn pletcXf eJc~iqCl~§e Iian' ;de;' r~par~{r;l~tÍI~re
las, personas .pudientes- de las Plazas referídas, y
de' t?da,~ ~as¡~}2?~~.~s~.Y;~a~b~qs~?~pe~~!.~,r~~t>d~
su distrito ; SlQogt.st¡l1ClqnoPe ,~stªflo.s ., .n~~ah~'\d,

.segun.el-haberede.cada- una-; regtlla~o, á juicJi0~~I)'~U~,
dente ,.'~upues~6\qúé ro Isé~.fr~~ide pech·o·J~:cdq~al.
cion P! e·rr\pr(sü~éi.;Y ~LllnfcátJleÍite ¡de 'fórma~ una
sociedad, 6, cOffiJBa:iHaen] QenefiGi?Jppblico y parri-
cular..de los mismos socios.; cuyasiaccioass ...-iráil
aumentando su valor col} la ganancia que anual-

- mente se~les adjudicara en solemñe--üi vídendo "que -.':::.'::
se habrá' dé=pubñcar ,hasta qué-cónsíderarido la ~
Junta-de accionista'E(qu.e ~s excesivo 'el fondo de la -,,- I

, Caxa", "resilelVa,~'eY~efecti~b(repartHnle,ntó d'e' utíli ... I"f.!" ¡
.. " ..i1. "te ~ • ~-f'" ... • r.'T ,'. r_ J:;+ " 1 .: ....., V.. r

dades en ~l, tiempo " .modo y: f()l~ma, que' estime ,1'~_~ ,

convenrepte; proponiéndomelo-antes para f!'l,j Real: :C): ,1
aprebacion ;".y 'po;' último -percibiranlos áecionis;·cJ~'~- 1;

. tas-s·u]Íltegro~Gapltallquandolpor:u:niforme~dlctá~· :.:,: ¡
, .\ .

t P1~npé~Ja,'hl.fsma J Junta ~.,aprobado por mi; Real' ;~:: !J
J J Pef~o~~ ;?, se q~C~q'a.,que' ~aÍl ee$,aqo:.Ias capsas: del CO~:~ [1

, . establ~tif1?t~~:r~{y .quede p(ár Io mismo di~Jl~l~a.,,'..o:::~·/
I?(..lo.; - __ # ---

I

( I I J

12.
-' -- a

El número dedichas acciones que correspon-
den á cada Plaza, segun el fondo efectivo que que ...
da; $FH5~1-flq~ '~~ C,omQ -sígue.,



..

1
..J

Parafla t<b61 organización .deb"€stable<.dinfiebto
.se ,ct.ear~á_·en;,cárla:·JPlaz(].una Jun.ta. có.mptims;i~::én
.Madnidrdé 'n.lti!GdberJiaddrrde1.CtrE}S~'(¡)1~"dé} IQteLl-
denreCorregidor', 'del Vicfurio e[~~i~~icd., t<itrttno
de. ~lQ'sy\dglioi&thadoresl efe la R@all kd!J<IDDal,rde"oos
Regidores del: A yunnamientor; d~til:noDjre:'Qt:o'r¡1de11
Banco N acional de San; Carlos ;-de uh ~ine(1)@tr:rle
Ia-Real: Compañía cié Fihpinas, 'let:'"' lJo',Dip-lilJdado
de los, Gremios rnayoresi, de dosCarribiarites'dé le-
tras y de dos Hacendados. En Cadie ' dek.&ober'"
nador ., del Juez de Aizadas ,' del R. Obi~pp(, de
un individuo del Cabildo, eclesiástico.", «íet 'Ad ..
ministrador general de la Aduana , del Prior del
Consulado ,de U9 Cónsul, dedos Regidores: del
Ayuntamiento, de dos Comerciantes' y .de dos »a-
cendados. En Barcelona del Ca pitan General, 'del
Regente de la. Audiencia ,del·R~· Obispo, de un
individuo del Cabildo eclesiástico, del Intenden-
te " del Administrador general dé la Aduana, de
dos Regidores del Ayuntamief1t~ ,del. Prior' del

6 , '

\

L



"

_. ' - ,o , __ ---:: _=-_ __ '__",::",
Consulado, de un Cónsul , de un"VQcal'de)a .jun-

, Iv 't~-d,e Comercio ,r.de doi Hacendados y de .dos Ca ..!
merciántes. E'n ~?~~ill_a.~~elAsist~:ptE!'; del Rége~te,
de la Audienciavdel M.'R. Arzobispo 6 su Auxlliar,';

. de-un <indiv.iduo del Cabildo -ecles"iásÚco.,. del'Prior;!
ji ~ 9~~Gorisuladcf , ;t~elo'Adll1inL$tr"i'd~t! general, de la

Aduana', de un-Cónsul, d~\)cl()sReg1~~~e~d¡eJ'\Áyun-
r tamiento , ct~ dos ~ljce1id~H.~PS,,Y ~lo~·("G?in"er~K~Jntes.,!

.; En M~Iag4JleLGól}ernador , del ¡Rlé>b'i1spb í~-)cun:

. Ca pitú~~.:r;:dérlta'Ejí1do etlesiástitb~,:~1aél.Aéfill.i~is ...!
¡ •~:a~().r.~e~ler~~);:~l~á A~q~na ,--dé.! "Prior -,tell Con.'¡

suladQ., de un~.pº.suJ, de ,los .Regídores del Ayun- j

tarniento , de dos Comerciantes y de dos Hacen-
dados. En Bilbao del ~orregidor, de los Diputa-
do~ general~s del Señorío, del Vica rio eclesiástico,
del ..J~ri:~c~elk~h,,~GflSulad'o;,~ae~un i€i»ósu:J",'de dos
RegUd~;r.elsTd~eli,\:;y.:l!I0 ta mie ID to;¡,~~detdos [Ha~end~d(Js
..Jf~clo~G<Dlf11e.1if:±<mtés.'h1i1~Ja'EIorml-i'lledt'Cá pitan Ce..
~lle.·'tU:, del" _Regehfe;'derJ:rftén~ent€:,- delVicario
ec1e:siá~tíioQ)r, 'de tPiiOJI cl!el~Coo&u1'ado:;,"]éieIAdmi:.
nistradce gene a1~:deia~AdlJana{ ,t. denun .CÓi.1Sul,
de ';clQs:R:é.gidores,.del > A~un.tá1nH~ri~Cf,·:dGs'Hacen-
.dados lCdasf O(hn~ccianrés~:EhíJjAlicante éleliGo-ber ..
.nadór. del" Y-ñeáldo f eclesiastico, del Adm'i~ástra:-
doro general .de 'la .Aduana; .del Prior del Consu-
lado, jd,e'un Cónsul , de d6s,Regidór.es del Ayun-
tarniento , dedos Hacendados y dos eoineiCiantés.
Eh Cartagenadel GooerdarlQr., 'del Vícar io eele-
siastico , del Administrador.de [xc: Aduana, de' dos
Regidores del Ayunramierito ,; de -dos Hacendados
:v- dos .Corneroiantes. Eh Valencia del Capitan 'Ge-
neral , del Regente, del M. R.'Arzooispo ,~del1n-
tendente, de un Capitular del Cabildo ecÍesiásti-,
co , de.dos Regidores del b-yuntarnicnto , del P1(-ibr
del Consulado, de un eón ul , de un vocal dé la

, ,



Junta de Comercio, de dos Hacendados y dos Ca-
merciantes, En Santander del Alcalde ma yor sub-
delegado] del. R. ObíS!:,0 .,!.de un Capitular dél Ca,...
biído'-eclesiastíco ~creJ .Adrninistrador general' dé
la i\duana., .del Juez desárr ibadas , del l?rior del
Consulado ,;d:e un C6'~Stl.l; de 'dos Regidores del
Aj7Iil~'t3mierltü.;,de dosr.Hacendados y dos Comer-
cia I1l tes, En ..Pamplona ..d~l'·iV'ite y , -del Regente, del
R'.~·Obi'5pO ., 'de.u'o Capitulardersú.dglesra-, de dos
Di putados deL Re~yÍ1Q~;.;¿leJ·Adrninisrrador.general
cle.l¡f,~Adwa·nüí(.,ccte dos r.lI3Icendadds y dos 'Comer ..·
ci-aiilú:!SI Yen." Maliorca :::úel"';Ca pitan.General, del'
Rige{ore ,- deL:~lt.i Obispo; ccle cul1\ Oa pirular de su
1oglesi4 .f -del ilntendeure '.v,de vdos i Regidores' del
A.yulQ{u-mient-'0i~,:trle' ÜQO~1ñdltQIforensevdel Ad ..
ministrador general de la Aduana , de dos-Hacen- \_
dados y dos Cornerciantes : debiendo ser elegidos
dichos Vocales por los Ayuntamientos , Consula--

, d0S Ó ,Corp'o:ltklcü>nes dequé dependan ; y si' rio es-
tuviesen 'fortnadas en ~lgimas < Plazas ., procederán
Ios Xefes y !Vocales natos a~nornbrar'tdoce indi vi-'
duos.de cada-clase ~:Y á- sortear dére.lló-s el número'
de Vota"les correspondiente , .sin. que unos y otros
puedan excusar s-u admisión con -pretexto alguno,
.ni. deducir-derecho de preferenci-a ~en los asientos'
y votaciones ,. exceptuado el Presidente .,: pues
que -la I naturatesa del asunto y su -gr1:tve 'importan-
cia exigen la 'su presion de toda etiqueta y -motivo
capaz ae interrumpir un -solo < mornent<;. su- feliz'
progreso, Será Secretario de las .respectivas Juntas'
el que ellas mismas. elija n , con conocimiento de las
circunstancias que se requieren para esta confianza •

.,..
, ,
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Concedo -á. éstas ·Juiltias',la 'mas ániplia;:auÍ'Q~
\ . .J

dad', así-para disolver qual<qutera:--dlud:i , ..y-exe Úl~

tar de plano \y' sin'. Qtta:-~cliscuioh :qp.~rJ'lat, ~lJe'
ofrezca nel P uderíte jt;lloj¡Q:é HlteligrlIDcia~~táctiei·
de los Vocales '.,.hl. r:eparrtimientJi.ÍJdeJ ¡lao.s;racci(j)ll1e8..
en' defecto de .Ia..-subs1idption ..YÍ{o-l(t1jritalFia..:_~cnmQ• \ \. 1 r:

para pa sar' la SJ l)fi(2j ~s,-,pnr 'eili rft·res ide ate (á -Iosi .aécicf.~
nísrasde-rodas .lasi 'géxar41:Yba~,. dir-iglidoSJá::.eha-pJ!~úp~
to de ,su j-mP12 rre, .que ~:U(Qlessde es,p~r::arrls)éJ ietfl1as;~i
Un solc.-dia ;. ·tramndº\sel~"€ rconsolldan-un" ~LtQ
del Estado ~~dél 4}Jlal:.&e2€'n.den la.Bxlstén~ct1t(~rge'-::.~
licidad- de;'SlJ$r; indtv~dl:los ~n .sus. jfdr~lJbas..\ JS~b~e:-!.

, \ /

nes sobre.el ll1~('oqt1e'Jn~pof¡taFái1 \"deJrtahnitj¡j¡ ct\s--..
tableci ..m.~eilltfil:.T-. ('pe,' l~, f r <«, ~ ;';"';rt, (¡i-lf)"ti2I"'¡I-:--~ - "l'. 'Oí. 4l .. -...... a . ....,.t ~ \ d Jo, -' • .¡; .t J.4

"r.l--r~;I! 15.......~"(,r(!(·'!J,-.t.... !J~L-.('IJ,., 1 J W .... --. ~. 1 _ J...t .... J: {;.¡ ...J.,.. c.V 1 t t: .

r: "', 1 • _ "1 r¡.:;Ir.''''r'\. ,,;¡rr' ';
... \ .-J. .... J, t..",...,¡ -u~ '''' 1\";. ... >1.1_t1 t.."

r Dentro d_~Lp>re~iso t~FqlÍnb deL~ltl:inee;di~, CO'l(l~J

tados .desde la -publica-ci~n-: de .es!ta:~8Jeá.1Gé;dtHap
podrán sabscribirse- por las acci-oU'~'S\que :q~i~ran~
todas las ¡perS0nas .pudienres, ~iefit~~.slque la[ JU.n~-

. ta formalice en r los mi-smos dias el ,plan/), 'estado
de &U; repartimiento , del.qual se .e.x-cl,uiráu los 'que
ha yan ~&'ubscrit:o rvoluntariamentev, 'siempre que el
número de sus acciones 111egue D exceda- á lo 'que' le
corresponda , 'y .en su defecto deberán completar-
lo. Y:,dec~aro .qy~..es mi Real voluntad se; P!b.cJ~~da
en .esre punto-con la fiTla.yor equidad- y.- sire:únspec-
cien ,:.se(pflra.~cl9Jrodo "motivo de-injustície y re-
sentimiento: .'" ,,".J ~', ') r .'

\

I

Para realizar el efectivo fondo de las Caxas
por medio de las voluntarias subscripciones ó re-

•
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partimientos en la forma prescripta , se formará
en elmismo díaque IosCapitanes Generales ~Go-
'berqadores ;"Corregidores' ó Justicias respectivas
deías .Ciudadesy pueblos del Reyno reciban esta
Real Cédula' ;- .una Junta' -de igual clase que las
enunciadas en las' Plazas 'de Caxa , y procederán
sin" pérdida' -de tiern po:, á, la~"públi€acion· de esta:
Real Cédula; á la. admision de las subscripciones
voluntarias qtIé ..se. .hicierea 'tient!ro.J de los primeros
quince ' dias-v y ..süs'~r:e-:;pa.r~irrlie.FltQs,en la forma
ptes·cdpta en el'd'apítúlo a.iit-er-ie>{Í,,~:~.ien,que·deberán
dar ~pFontór.áVf.isb'de .todo á la lJUlltá principal de
plaza "a la qüé'ftiere á(grégada ,6\;a.slg,nada la.Ciudad
:6:puéblo,del (tis~rit6 ; segun la mayor ó menor dis ..

, "ta,ñc~a.,"ry mayor: faGtlidad de C'ómercio -: con cuyo
conocimíeñto.las Juntas de' Caxás dre Plaza remití-
din 'á las papilttüares: d~ Ios pueb1o'SJa nota del nú..
'friera 'de aCGiq:hes que 'les- ha ya 'Q~bido para com-
pletar .el. fo:rid0. de la Caxa. .... .
~ ...,(t; .. ) •

..

I

El im porte de las acciones de los subscriptores,
6- ere los rep-adirtlierúos 'que hiciere 'Ia junta <;de las
Plazas de Casar.deniro. los .quincerdias señalados,
se 'ha de ent:vegar en 1efectivo -en su -Tesorerla en el
preciso término de 'los-ocho días siguientes , .reco-
giendo el' aceicnisra el correspondiente. documentó
interino , desuerte que á los treinta dias seontados

\ desde la.publicacion.de la Real Cédula en.cadCl,Pla-'
za han de.abttrse las ~C;axas.ieI1~t<?d-ó-ef-1\eymo, t
@mpezar á. exércer láfs-:funciotítfs de ..su rassituto: f

-. ,
'" ~~..

.0_-
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I \

Para dar üna prueba á mis amados vasallos del
interés con que, rniro este,o~stablecimiento", y de
'quan grata me es"ésta sociedad de. todo er Reyno;
dirigida á· extiogtl,Íl uno de..los mayoresmales que
le afligen, he tenido á bien asociarme a ella, 'man..
dando que mi Secretariodel- Despacho, de Hacien-
da ponga á dispesicion l de, -dichas, Gaxas la décima
parte .del impQFte ió,f0<f1d~oque 'cupiere ~ cada unaen
el capital de Ioscienro-y-sesenra ~ CÜ::H:b müJ:e>JJes
en' efectiyo-"S~.g).lp. el pl~Fl0ft)rmad(j~ .de 'ctlént'a~/d~
mi Real erario- [Al ;q1is;mp.tiern p€?,'mando 'que pUF

mi Real TesoreFÍ¡;,y¿sus dependientes (l~.upues~t0que
por esta providencia. podrá .acudir ¿ al lpá go die. f~US
obligaciones 'cQñ~lVales'R~aJe.s) se .auxilie (las Ca:-
xas de descuento con el- numerarie ..tonve1).iC;J]:t.~J.de
lo que entre .enjarcas Rea-l,ys precedente de (toda.
especie de contribuciones, eáfin de que .aquellas no
carezcan de numerar"io.efeétivo para' Ias.reduccíe-

,\

nes , ni se hallen obstruidas por la confluencia del
pa pel moneda.

.' #),. .... 1"",,\ r
··í J_ *_ ~ _.J

-Las Caxas se situarán, la de Madrid en la casa'
gue estuvo destinada parala, de Amorrizaoion per-
tenecie.nte:.á~Iasr:Tempotalidades de 10$' Regultlres
expulsas 1unto'á:Sa:~1'isidro' el-Real, yIas dernas en:
la de-los.Consuiadns ~.Corporaciones -de Comercio
Ó Ayuntamientos; seg'l1n la 'meJQrpropOrci0fl y.ca-
modidad.rEs,ta.xáifal·eargo de .tres Dif,ectores_~en
~?dEifl rCádiz"Y1B'arcelQna, "V .d€'.Q0S. en las .deinas
Plaza!S', =q~e 'me' cO:.Qsu!tar'iÍJ·lp.Qf esta vez-Ia mi~ma:
Junta en representacion de los accionistas; y Yo

, elegiré, debiendo ser su encargo bienal, y seguir

, .~'\ . i -

I
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sl.iuno de ellas uhaño más para t(!l~ :Do{pa1té"áI q~ef
fuere nombrado teda- la instruc<E:ian<,hec;esa;d:hrtt<e¡
la Caxa ;. y tendré en rcon~ü'¿e:r,tcibn.'su desempeños
para. premiar su mérito GDU l0s~~~mple().sr.'y-nhs;l:r6\:.
cienes 'á qaef se hagan .acreedoresi.por esse .$:~pa:lard
servicio. :. r r:r.;.;'~" ',.

\...'

, 20.'
", 1, I • ~. l- . 'e " ~ .,. • r

.} .fI" " • '- ...' ..."'''' ,A ...

. Para obtener el 'empleo de Director en 'las Pla>
zas de Madrid ,Cadiz y Barcelona deberá el que
fuere elegido tener en propiedad á lo menos treinta
acciones.: en Sevilla ,:Mál~g.a y Bilbao, véinte.y cin-
ca: en las' de la Coruña ; Alicante; ·Cartagen.a , Va.:.:
lencia y'~antander veinte.: y qupnce 'en las dé .Parn-.
plena y Mallorca. .' .~J

/

v

Para tener los accionistas voto en Ias ; Juntas
generales' deberán .tener diez acciones en' propie-
dad en las Caxas de Madrid, Cádiz )LBarié.elotl·a"!
ocho en las de Sevilla ,Málaga y Bilbao: seis en
las de la Coruña, Alicante, Cartagena , Valencia
y. Sanranderry: quatforen las,'de1J?:xnlp16na-; y'Ma ..

1 Ilorca. " , !. f:' . , . ~ ~::; 1

. ., La Junta de, establecimientode Caxa ,de-'cada
Rlaza ; con asistencia de Íos Directores ~-deterrni- /
nara y elegirá :el número de' empleados que consi ..
,d€ne' precisos, con asigóácion dft sueldo competen-
té .astia los Directores cómo á 'los; demas , .segun su .
clase .. - . f' '" '.. '

/

I

~- Las Juntas .particulares de ·láiS..Ciudades y pue-

\...
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, .

b10~sHe!' n.Gyno v~rán va~erse~de-lalsl'fl'fircinas yrde-
¡;!éndieroees'1Realés'pltra"ádrrHtir 'el drnporte de las

- acciones ;-'Ha[.}do10:~~TesG>reLosReales; 6 de. Propios
á- es acoiorristas..Ins. resguardos interinos, '(J utori-,
z:.aidús:pnr,;€Í:Br.e:!idrenre de, cada junta particurar, -
los que se recogerán por el mismo Tesorero.altiem ...
po de entregar las acciones que les remitirán las
Juntas de los pueblos de Caxa con la debida for-
maficla8(' ~

lS' ..... I • : t lo -. _ • .~

· Todo_:Comerchínte ~ .petsona éxtrangera podrá" <,

interesarse 'en este-establecimientopor la subscr ip:.
cion de. acciones q~e,Je pareeca ', mediante las,
ventajas que le han de resultar; y en el-caso de .íro.
terrumpirse el comercio con la Potencia de dónde
dependa por declaración de guerra, se le devol ve-
ttfÍ, '> S'b\le2CQnV1niere',el-irnporre de' sus accionés , y
el de. las utilidades: 'que le .hayan correspondido
hasta el día". ,¡ h _ e I ¡ L~~.: f' r.. .J

\

'1- A..'-" t" •-'{:( _~5i-·L·
, r " ',f " -.r .• "1'! (,' l.'¡ ~",", ti.! ..._ l y _ _ ~ J , .. "".J-./.i4 ..

• ,J

~ ,_ ¡lP,~~alas...tt!.ti:Dtaf-~y- tres-milaccionesde todas las
Caxas del establecimiento, he mandado abrir das.
láminas, sirviendo la una- ",ara la irnpresion de las
quince mil y quinientas acciones enteras de á cinco
mil reales -cada i1n~LfJy--lw '9ttá, para las' diez y siete
m;i1 ;Y:Jtú·qie¡Qtas~_J.i-ivjdida~Yen quartas, partesderá
mi] d{»s:eitotos,~: cincueata- reales ,,~51ijJ'lquebaxo -de
Uf] misme- número ele Jos correspondientes á cada
PJaza'1 s.e;gun iqt1ed~ dernestrado en el plan que si-
gue a¡"'capítulo doce, dexando en fa lamina. los,
blancos suficientes para ~lchos números, nombre
del propietario de la accion , fecha -y Plaza á que'
cor.resp6)~d¿a; Cu~a..$ ,a~~J91Ii1eSse -remitiraa PO! la

r

"



Junta -de establ~~imJento -de .Madrid ,á las respee ..
rivas de cada Plaza , y entre tanto darán los Direc-
tores de la C,Q(4:!Y-su, Tesorero \resguardo inte-
.rino á: GadaJlccipA~~t_a!"_L

~ -. I \

"1u' l. ~ ,..-~. .,... ~* . ~ \ • - • r~ ~ ~ .; Ir' .. .,~.i~t "
_ '" .•~ • JI "'/1> ~~~. ~. .J ~_ i -

U<:LijlisrnQ ;~~odG}he -mandado aqr) v· QlJ~~,a~ijili~
aas para -lai rn14t~~toIJ'e_n~pa.pel de jr 'ili!~'rtilla.-Jd¡~las
once clases de cédulas contenid<'!.Sjl~enel capkulo
'diez, y se denominarán dela Caxa de reduccion
de la Plaza á que correspondan, dexando en la la-
rninae] plancO' preciso par.a continuarlo , y lO',mis-,
Il1Q ~~~j luga,r delnúmero d..e.cada tédu.l¡~ " y el @:w'e
§~be¡n,0q;¡'pa,r.la~ quatro fi~01ªS;.q!;l~rlP9I}·pe ~p-tP-Jª,

\. '.... ." f

zarjas', grabando en la parte-superroe decada ,l;a!"O
1l1iq<! lasarmas Reales .,y en~s.tJ::J€OIJtQr:P9,ó círculo
fa expresíon: D,adií.,pqrel Rey1ut~s~r,f}Se/lPr::~':~~.~-

.27-- .
e ........ • J , .1 l!'" ~' ~::. t_

, Para la libre circulación de estas cédulas en las" , , .. . ~ , '

.CiuC,lages· y, puebles interiores asignados á cada
Caxa ; podrán los Directores comisionar á. sus cor-
responsales par~ la' reducción de las mismas .cédu-..
las , y aun para la de' los Vales Reales , debiendo
.conocer todos las ventajas del uso de estas cédulas
á beneficio del Estado, sin menoscabo y aun con
comodidad de los tenedores. - ..

)

Así 'en dichas Ciudades y pueblos como en las
plazas de Caxa circularán las referidas cédulas co-
mo si fuesen 1n9neda efectiva de oro ó plata, ten~er¡:

, .'

I



do a' todas horas 'su'valor seguro en lasCaxas quari-
do lo necesiten los portadores; por lo que ningún
xefe de la Real- Hacienda , Administrador; Teso ..-
rero , Dependiente , Comercian;Ée', ni otra: clase 'al!.
guna de personas se dispensara de ad~itir1as en
pago de sus rentas, sueldos, compras, ventas y
qualesquiera otras negociaciones por mayor y me ..
rJ6F~baxo .Ja~ri1isma·penct'€stabl~éida corirra'Ies que
rehusen torñar- los Vales ,:6 los desaGrecliten"direc1:a
ó,i'ndj-rectam(fnfe .. ,!:.". -r- ,J~'

(

,. •{ ¡, r !

, ';~8e:ínas' del libro mayor '@'l'l que se ·ñ-á lle co1zll'.l
tinuar-la cuéfita:de cada ácciQti~Sta,y d€?lo~ que sé
establezcan para el, rnejoFl6rdeti 'deias Caxas, fHabra:
on'o- en qué' se haga constar la enrrada'Y·'s-áJidfrdia.7.:

<' rrilaJ en' dinero, 'céduías: 'Y vales con la debida es-pe!
cificación ,.y. ele élse sacará-á .fin de ca'dfá -rnes- tHi

plan expresivo de dichas operaciones, que firmado
por los Directores y Tesorero, se remitirá á la vía
reservada de Hacienda para mi Real noticia; y en
lin" deuño formara y- dirIgirá cada Ca:ia~ef"plan
general de -sus 'operaciones y.resultas {y' de', todo'
se sacara el .que debe publicarse. para' iñtelige(n~ .
cía y' satisfaccion de los .accionistas y del' p,úb1i<;o~

.. -
"

3°·
Verificado el establecimiento y completa orga-

nizacíon de las Caxas ,-se disolverán las Juntas, 's .
solo quedará el Presidente, autorizado para presi-
dir las g~nerales de accionistas, y las dernas parti ..
culares de direccion que tengan por' conveniente
convocar , ó pidan los Directores para el mas feli:b'
progreso del cstablecímíenio . en el supuesto de



que estos deben gobernarle' por sí solos, con res-
ponsabilidad en todas sus operaciones á la Junta
general de accionistas ..

3 l.

Se ha de seguir la mas íntima correspondencia
y giro entre las Direcciones de las Caxas, para.
auxiliarse mutuamente y facilitar .el buen éxito de

. ( '.

sus operaciones-constantes Y uniformes; y .los Pre ..
sidentes de las Juntas de establecimiento ,y des-
pues de Direccion , serán los. Jueces protectores,
que con su Asesor han de tener la jurisdiccion mas
amplia y privativa para zelar el exacto cum pli-
miento de estas leyes, y perseguir á los transgreso-
res, con s~lo 'el recurso de queja 6 agravio de ·sus
providencias al Consejo en Sala primera de Gobier-
-no , inhibiendo á todos los demas Tribunales de
qualquiera clase que' sean, y sin que sobre ello se
.pueda formar la menor competencia.

Si adernas de esta intima proteccion y auxilio .
considerasen las Direcciones necesidad de otros,
~capaces de apresurar la consolidación de tan útil
establecimiento, que atenderé con preferencia, los
.tratarán y acordarán entre si , reuniendo su voz y
representacíon en 'la Díreccíon de .Madr id , para
.que por mano de su Presidente Protector y via re .. I

servada de Hacienda se me haga presente."

33·
. Habiéndose ceñido .la ereccion de Caxas á las

.(



Plazas enunciadas, así por ser lag principales de
comercio, y por cGn~iguiente en donde causa los
mayores estragos la reprobada usura, como por
considerar que el beneficio de sus operaciones pue-
de extenderse á las de mas Ciudades y Puebtos de
mis Reynos , tendrán la libertad de poderla formar

. '.
con mi Real aprobacion las Capitales, de Ias Provin-
das que la consideren conveniente en los. mismos
términos y segun la proporcion que tuvieren para
el establecimiento.

y para que 10' referido tenga la debida execu- _
cien y observancia, acordó el mi Consejo expedir,
esta mi Cédula ; por la qua1 os mando á todos y
cada uno de vos ,en vuestros lugares". distritos y
jurisdicciones ,. veáis lo, contenido y dispuesto en
cada. uno de los capítulos expresados: ,. y' lo guar-
deis,. cump Iaís y executeís, y hagais guardar ',.cum-
~pIir y executar en la parte que'resp'ectiva:mente os
corresponda, ..sin permitir ni dar lugar á que se con-
trave-nga en manera ,?Jguna ;, antes bien para :SIl'

mas pronta: execucion daréis las órdenes: que se re-
quieran y sean necesarjasr, por convenir así á mi .
Real servicio" causa pública, y utilidad de mis va-
salles. y'encargo á los lVI'Mo-RR ..,Arzobispos ~RR.
Obispos y dernas Prelados eclesiásticos queexercen
jurisdicción en estos: mis..Reynos, vean lo, contení- I

do en esta mi Cédula" y concurran-en la parte que
les roque; á su efectivo- curnplirnienro • que así 'e,~
mi voluntad ,; y que al traslado, impreso deesra
mi Cédula , firmado, de D.Bcrrtolo1ué Muñoz de
Torres" mi Secretario; Escribano, de Qáínara mas
antiguo y pe Gobierno del rni Consejo , se le dé
la misma fe y crédito, ijue á su' original. Dada en
Madrid á diez y siete de Julio de mil setecientos
noventa y nueve.z; YO EL ,I}EY.= Yo D. Sebas-

J



J . " .~ .
I eÓrÓsÓ

,.
tÜtt,I Piñuela ,",Secretario 'del Rey -nuestro ~S:eño,r,~'_'.

, 10 -hice- escribir por su mand~do.· ~ Gregó:ri:ó :di::-,:. .
la Cuesta. = D..Francisco Policarpode' U r-qJi!jo. ~~~".,/,.::.~.. ,
Don Bernardo Riega. _, D. Manuel .del Pozo.,'-:-.-::' ','
D. Juan Antonio Lopez Altamirano. -:- Registrada, -
D. Joseph Alegre. ~ Teniente de Canciller mayor"
D. Joseph Alegre.

Es copia de su original, de que certifico.
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