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,'p,,9R. LA¡' QUAL SE MANDA., \

guardar y cumplir el Real Decreto inserto, en que sé
abre un Préstamo de cien millones de reales vellon,
repartidos en cincuenta mil acciones de' á dos mil

reales cada una, en los términos que
se expresan.

. ,,.. ..... ":'~ ...
:.

AÑO
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DON CARLOS POR' LA GRACI,A ·.D~~DIOS,
Rey de Castilla, de Leon de Aragon, de las d?s Sici-
lias, de Jerusalen"de Navarrac.de Granada, de Tole-
do.. de Valencia, 'de, GaliCia, de Mallorca, de-Menor-
~a, de' Sevilla, de Cerdeíia , de Córdoba" de Córcega,
de Murcia, de Jaen , de los Algarbes ,'de, -.Algeciras,

1 ' -

de Gibraltar, de las _Islas de Ganªr~a , : de..las Indias
Orientalesy Occidentales, Islas .y/ Tiyrra-firme del
mar Océano ; Archiduque de Austria '; Duque de
Borgoña, de Brabante. y. de Milanj Conde de .Abs~
}?urg, d~ Flándes, Tirol y Barcelol1a,;: Seiior de V}z,-:
Cflya y de Molina &c. A los del mi Consejo, Presi-
dentes, Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chan-
cillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi ;<::a~ayeorte, J;
4
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to.QQs,los Górregidofes1' Asistente, Intendentes, Go-

~W~'nadores, Alealdcs .-mayores y ordinarios ,. y otros
'qual({squiera Jueces y Justicias" así de Realengo, co-
mo de SeñorlQ, Abadengo y Ordenes, tanto á loi -Hue
ahora son, .CQ1UO á los\.q~e_serán de aquCagel,!nte" y
dernas personas de qualquier estado" dignidad ó pre-

, . eminencia que sean de rodas las Ciudades" Villas .y
Lugares de estos mis Reynos y Seiiorios ~ quienes lo
contenido en esta mi Cédula t~car pu~d;¡. e~ qya1'l

_SluIer manera, SABEn:Que en veinte y seis de este rp~~
l. dirigí al mi Consejo ~l Real .:J)~re~o que ~ice así:
. eal Decreto. ,,,Por Real Orden que.~he tenido a bien mandar ,'e~:;

pedir en 14 del corriente por, Don ,Miguel Cavetano
Soler, de mi Consejo -ge Estado, .mi Secrcrario de
Estado y del ,Despacb<Y,Universal de Hacienda, he
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mandado se exija por mano de los Consulado s, COlno
una subvencion para, los gastos de la presen te guerra
contra la Gran Bretaña, uno y medio por cien to del
valor de todos los frutos, géneros y efectos que se in-
troduzcan de paises extranzeros ó extraygan para los
mismos, PC?rtodos los puertos y aduanas dé España
é Islas ady~ce.ntes;~y'med;o por ciento de los caudales
y alh~jas ere .plat J .oro que ~nieren de' Índias, haó¡éri~
clase igual, exáccion en los p~,e~~dsde América sobre
los tffuoos~, géne,ros, efectos t caudales á su ¡nrrociuc''''
cien óexti'accion por' embarcació'nes neutrales, si pará
éllas tuviere y ó por. conveniente conceder mi Ré~1
permiso, y lo, mismo al transporte, de nnósá Otl'OS
puertos de aquellos dominios. Ha sido mi Real áni-
n10 quando acordé -la_exáccion de este. arbitrio a.pli-
car sus -read!m1entós,al pago ,,~§ intereses y r(l~ntegro

'de las cahtidadesitjúe el scrvicioúrgcnte de .rnis Reales
Exércitos y A~·~1ada'?bligaseá 'buscar ;ü,:¡,niclpadas;'yá
por medio de la:ReaI¿<Da~ade <Jonsolidácíon de Vaíles,:
Ó ya por el dé' 10~-rnisrnos Cónsul~d0s Idt EspaÑa" co-
mo se hizo en 'la- güerni -anl(tr,i6r~reteHi~ndo-estos.én,
tal caso en su poder .los prqauct0S de Já subvenciGh,~'
y percibiendo ádenias;las cantidades quc'para. recm«
bolsar á"sús-préstal~istas se les asignasen sobre los-Cón..;'
sulados deotros puertos. En,-:sli'conseqüencía he -re-.
suelto' abrir un Présramo de 'éÍen millones de reales
vellon, -repartidos -en cincuenta +11iilacciones' de ~ .dós' '
mil reeles- cada una, cuyo capital se ha de reintegtJ11

en el pfeciso término de ocho años, al respecto clei

doce-millones y quinientos, mil reales pOi"año, ó ~tf~r

ei- importe -de seis luil,doscientas y cincuenta acciones
que 'pdr~suerte deberpe~tingu}rse, -pagándose á sus ,te~,:
nedores desde el dia de la imposicion el inrcres anuat
-de cinco y -medio ":pór ciento', y aUlnentándoseles,
á 'todos, el reembols0al tien1p~-,de la extincion cod,
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:un' premio. que debe también adjudicárseles por suer ....
.re, La execucion de este Préstamo correrá á cargo del
Consulado dcCádiz, porque esta Plaza por lamayor
extension de-sus relaciones mercantiles en Europa y
América proporciona mas considerables 'productos de
los arbitrios referidos: y á fin 'de que las condiciones
del Empréstito concilien mi Réal servicio con la co-
modidad y utilidad-de mis vasallos que quieran ser del
número de los prestamistas, y participar así con bene-
ficio de sus propios intereses de la gloria de contribuir
ár-l-a- defensa de la.Monarquía, mando se observen
puntualmente las reglas siguientes: '

"

,', I

Al tiempo que se verifique el-sorteo de las seis
-mil doscientas vcincuenta acciones que deben extin-
guirse en cada año se distribuirá entre ellas también
por suerte en igual número de premios un milla n
seiscientos y cincuenta mil reales, y se adjudicará ade-
rnas.á las cinco acciones -cuyas 'cédulas sean las pri-
meras qué salgan en, el sorteo, 'Y á la que saliere la' úl~ _
tirna , seis -preinios adicionales, importantes treinta y
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siete mil quinientos reales, 'con lo que "ascenderá-el
total de premios á la cantidad I de un millon seiscien-
tos ochenta y siete mil quinientos reales,' todo en .esta
forma:

Número de premios. Valor decada uno. Total.-~----T
-- 30G~OOOi

;, 100.0'00.

-----~-- -----
1 de reales vellon. 300.,0'00.

100.000.. ,

" 5°.000•
30.. ooo..
,20.006.

{,1 : " \
_" ...., 5'0. Ob o.

. ,,60.o0QL

., 1oo. O:bO~'

1 100.'00'0;'
, ,

~ de ,.~~. '.~ e_e

1 ·de .:
'2 de ".
5 de '., .
1o de ' . 1 O. ¡"OQ~,

2° de. ~ I?, ..

6o de .
5.000.

. 4'·000.

1. 000.

100. eco.
120.000 .

15o de ~.. "
3°o de '
600 de .
15°0 de.! '
3600 de .---------
625,0 '
-----
A la primera Cédula que sal:"
. ga en cada sorteo ,1 5· .000"1

,A la seg~nda.................. 6.900., ' .__

A la tercera.................. 4.5°0.1, '.~ . n>
A la' quarta " 000 \.····;37· 5°0.,e ••••••••••• , •••••• J' 'í
A la quinta.'................. 1. 5 oo.,
A la última ~......... 7. -5 bo. /

-----
1. 687' 5oo.

15°.000.
I

120.000.
,

4°·0.:
_2,'OÓ._

100'. - '.,15°.,000.

'.," 180. 000.'

, \

. Ir 20 ..000:

--~-
1.,650. oO~~'

.
Estos pagos, así co~o los del importe de los,

intereses del Pr.éstamo y del capital, de las acciones
que se vayan, ~xti,nguiendo~'se han de: hacer todos;
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por el Consulado de Cádiz con los rendimientos
de la subvencjor; en España y Ar~érica que han de
entrar directamente en su Tesorería' ,á cuyo 'efecto
se-pondrán á su. disposicion todos los que se recau-
den por mano de los demas Consulados de, unos y
9U"OS dominios, ' ... ,)r ,f ,r :'_,;, .rc.

. , 4 a,- .
,
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,1 .Los 'prestamistas nunca experimentarán ,eFmeü'óri

retraso en ,el:percibo de sus intereses-ni del ..réeníbol-
SD. .de los .capitales , y. los premios,' pues. 'si ~·tubedies&
que por la esngnacion de las operaciones mercanti-
les durante 1a gu'erra, ó por qualquiera otra' Causa o'
acontecimjenm , no tuviese la <.DesoterÍa del, 'Consu-

, . lado fondos suficientes á desempenar tales pagos, se
le facilitarán por la Real ,Caxa de Consolidacion de
Vales, con calidad de reintegro de los productos su-
cesivos' de la misma .subvencion ',_valiéndose 'para es-
te suplemento de, los productos ...de: los 'arbitrios .nue-
van1ente. aplicados á los gastos:,.deda guerra~'; y COi)'

especialidad, de. Jos del noveno, 'decimal. ('exttaol:di~:
ríario n1aI1dadoexlgir en Indias por mi lz'ea'lt Cédula:

.. de veinte- y seis de, Diciembre' de mil ochocientos'
~ quatro.,, . ;l' , , ,:{, .)j ..é:__ ',j .. -;t

,. .
1 _ I "

,. . ~

, a, .' .: ,,5 ." . .
/ ... :..'.¡ "r} ~-'; ~ '.. .. ~!__~ ¡ \. • ~1 i.J e ..

Las aceiones.de este Ernprésriro podrán. endosarse:
C01110los Vales Reales ~y' á .sus' .tenedores sle adrniti-'
rán en todo el Rey:no:,' como dinero efectivo ' en
pago de fincas del Obras Pias, y .en redenciones de'
Censos, por-todo el valor .de su ..capital ,é intereses de

, ~cinco \y medio por :ciento' corridos hasta' el ·dia: de,
la· entrega. ,. i , ..

\.
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El Consulado de Cádiz se encargará de negociar
_ las cincuenta mil acciones" y de .recolectar'sus impor-
tes para tenerlos á disposicion de la Real Caxa.de Con-
solidacion de Váles, abriendo á este fin 'subscripciones
en los pueblos del Reyno que estime convenientes" y
poniéndolas al c~rgo de losConsulados donde los hu-
l?iere, allde ros Comisionados de Corisolidacion en las
demas capitales Ó. cabezas de" Partido, Y' al de otros
sugeto$ de su confianza en los parages, en que no hu-
biere unos ni otros, enla inteligencia de qu~ por le> to-
cante á Madrid .sedesempeñará esta comisión po!' una
de las oficinas' de.la.misma Real Caxa.

-,-

, ,7.a-t (", "r, ,

Esta-subscripción subsistirá abierta en cada pue'
blo por.el término de quince dias, al, cabo de "los
quales se-cerrará indefectiblemente: ,y si' en ellos no
se hubiesen despachado las cincuenta mil: acciones,
tomarála.Real Caxa de Consolidación por. su cuenta
las que ~quedaren; 'en cuya forma se llena siempre ~el
Empréstito, y no se priva á los accionistas, del- tora]
número de premios ofrecidos á que tienen derecho:
mas si por el contrario sucediese que el número de
los Subscriptores exceda ,al'de 'lis acciones , serán en
'tal caso preferidos en ellas Jos que primero hayan
subscrito, á cuyo efecto se llevarán los asientos de la
subscripcion con el mas .exácto órden de dias y de /
progresiva precedencia, Los 'Subscriptores~, pues, que
resulten! los,últimos en .órdcn ',quedarán excluidos <del
Préstamo, aunque present~s en mi Real. memoria '
por sus zelosos deseos de concurrir á mi Real servi-.
cío 'y á la defensa del Estado.

./ ~_.. ~.
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_Los sorteos, para la extinción anual de acciones
y adjudicacion de, premios se executarán con la de-
bida solemnidad por el Consulado de Cádiz , y se
publicarán con un mes de anticipacion al vencimiento
del año, á fin de que allleg?r este sepan los presta-
mistas interesados la cantidad total á que son acreed0-

res"y puedan acudir á percibirla en los mismos parages
donde hubieren- subscrito,

A,

Finalmente, si por, la subscripciorr directa; ó por-
medio de-endoso, ó en qualq uiera otra forma adq ui-
riesen los extrangeros la propiedad de algunas ó rnu-,
chas acciones de este Empréstito, les serán satisfechos
sus capitalescrédiros ypremioscon la misma exactitud
que á mis' vasallos: y mediante á dirigirse el Préstamo
á la comun defensa y seguridad de la Monarquía re--
nuncio -'sólémnerríenie .por -mí y -en nombre de IQs

\ Reyes mis sucesores todo derecho de embargo; reten ..-
cian y/represalia contra la referida propiedad en caso
de guerra con las Potencias de las quales sean súbditos,
T endráse entendido en el Consejo, y expedirá la Real
Cédula correspondiente para su cumplimiento, En
Aranjuez á veinte y seis de Junio de mil ochocientos
cinco. Al Gobernador interino del Consejo." Publica-

. do' en él este mi Real Decreto en veinte y siete de este
mes, acordó s':l cumplimiento, y para que le tenga
expedir. esta mi Cédula. Por la qual os mando á to-
dos y á cada uno de vos en vuestros lugares; distri-
tos y jurisdicciones veais lo dispuesto ~~ dicho mi
Real Decreto, yen-su conseqiiencia le guardeis y ha-
gais guardar y cumplir e~ todo y por todo , sin con-
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travenirle, ni permitir que se contravenga en manera
alguna; antes bien para que tenga su puntual y debida
observancia dareis las' órdenes, y··providencias que se
requieran: que así es mi voluntad; y que al traslado
impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Barro-
lomé Muíioz de' Torres, mi Secretario, .Escribano de
Cán1ara, mas antiguo y de Gobierno .del mi Consejo,
se le dé la misma fe y crédito que ~ásu ;original. Dada en
Aranjuez a veinte y nueve de Junio de mil ochocicn-
tos cinco. ~ YO EL REY.,=::: Yo Don Sebastian.Pi-
ñuda, Secretario del Rey nuestro Señor, lo hice escri-
bir por su mandado. =:::Don Miguel de Mendinueta.:::=
Don Manuel del Pozo. =:::Don Domingo Fernandez
de Campomanes.ec 'Don Josef Navarro. :::;:::DonAn-
ronio Ignacio de Cortavarria.=:::Registrada, Don Josef .
Alegre ..=:::Teniente de Canciller .,mayor., Don .Josef :
A~~ v

Es copi.a.:de su original, de que certifico. . _r .J

D. -Bartoiomé 'Muñoz .. '
-{'
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