


La obra reproducida forma parte de la colección de la Biblioteca del Banco de
España y ha sido escaneada dentro de su proyecto de digitalización

http://www.bde.es/bde/es/secciones/servicios/Profesionales/Biblioteca/Biblioteca.html

Aviso legal
Se permite la utilización total o parcial de esta copia digital para fines sin ánimo de

lucro siempre y cuando se cite la fuente

España. Rey (1759-1788 : Carlos III)

Real Cedula de S.M y señores del Consejo, por la
qual se manda observar las condiciones, y
prevenciones insertas para el curso de los vales
que dimanen de la negociacion ajustada con
varias Casas de Comercio acreditadas y
establecidas en estos Reynos, para el apronto
efectivo de nueve millones de pesos, en la forma
que se declara.

En Madrid : En la Imprenta de Don Pedro Marin, 1780.

Vol. encuadernado con 37 obras

Signatura: FEV-SV-G-00085 (15)





AL CEDULA 
D E S.M. 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR L A QUAL SE M A N D A OBSERVAR 
las condiciones, y prevenciones inserías para el 
curso de los vales que dimanen de la negociación 
ajustada con varias Casas de Comercio acreditadas 
y establecidas en estos Rey nos, para el apronto 

efedivo de nueve millones de pesos, en la 
forma que se declara. 

A N O i f 8o. 

E N M A D R I D : 

EN LA IMPRENTA DS DON PEDRO MARÍN. 



1 

tí É 

É. .2, a o. 

•o3 v i 



'ON CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS 
Rey de Castilla, de L e ó n , d e Aragón, de las dos 
Siciiias, de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de 
Toledo, de Valencia, de Galicia , de Mallorca, de 
Sevilla,de Cerdeña,de Córdoba, de Córcega,de 
Murcia, de Jaén, de los Algarves, de Algeciras, 
de Gibraltar, de las Islas de Canarias, de las I n 
dias Orientales, y Occidentales, Islas , y Tierra-
firme del Mar Océano, Archiduque de Austria, Du
que de Borgoña, de Brabante, y de Milán, Conde 
de Abspurg, de Flandes, Tiról , y Barcelona, Se
ñor de Vizcaya, y de Molina, &c, A los del mi 
Consejo, Presidente, y Oidores de mis Audiencias, 
y Chancillerías, Alcaldes, Alguaciles de mi Casa 
y Corte, y á todos los Corregidores, Asistente, 
Gobernadores, Alcaldes mayores y ordinarios, y 
otros qualesquiera Jueces,y Justicias, asi de Rea
lengo, como los de Señorío, Abadengo y órdenes, 
tanto á los que ahora son como á los que serán de 
aqui adelante, y demás personas de qualquier es
tado, dignidad, ó preeminencia que sean, ó ser 
puedan, de todas las Ciudades, Villas y Lugares 
de estos mis Reynos y Señoríos, á quienes lo con
tenido en esta mi Real Cédula tocar pueda en qual
quier manera SABED: Que estando ocupada mi Real 
atención en facilitar los medios de sostener las obli
gaciones del estado sin gravar á mis vasallos con 
nuevas contribuciones, y al mismo tiempo en pro-
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mover el. fomento, y adelantamiento del comercio 
interior del Reyno, que es uno de los principales 
ramos que alimenta y dá fuerzas á la Nación para 
adquirir su mayor felicidad sin exponer mi Real 
Hacienda ni mis vasallos á los riesgos de la guer
ra , las gruesas somas de dinero que les pertenecen 
y se hallan justamente detenidas en mis Dominios 
de ambas Americas \ he tenido por conveniente des
pués de un maduro examen , hecho por Ministros, 
y otras personas inteligentes i y zelosas de mi ser
vicio, y del bien nacional; admitir la proposición 
hecha por-varias Gasas de Comercio acreditadas y 
establecidas en mis Dominios, en que ofrecen en
tregar en k Caía de mi Tesorería mayor hasta nueve 
millones de pesos de á ciento veinte y ocho quar-
tos cada uno en dinero efedivo, ó en letras cobra
bles en la misma especie por via de empréstito á 
extinguir á voluntad de mi Real Hacienda en el 
termino de veinte años, con el interés en cada uno 
de quatro por ciento, formándose de dicha canti
dad é importe de la comisión estipulada diez y seis 
mil y quinientos vales de á seiscientos pesos de 
ciento veinte y ocho quartos cada uno, que go
zarán el interés de un real -de vellón diario, ó 
trescientos sesenta y un reales al año, equivalente 
á un quatro por ciento anual , cuyos vales se pon
drán en la Caxa de mi Tesorería mayor como cau
dal efedivo, para que precedido el cargo que de 
su total importe se ha de formar al Tesorero ge
neral , se entreguen por ella á las mismas Casas de 
Comercio todos los referidos vales, ó la porción 
que baste á cubrir el caudal efedivo que hubiesen 
entregado, formalizándose este pago por el Conta
dor de Data en los mismos términos que se executa 
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con todos los demás 5 en cuya virtud tendrán fa^ 
cuitad dichas Casas de Comercio de usar de los 
citados vales, distribuyéndolos en todo el Reyno 
para que tengan su curso en el Comercio, en el 
qual y en las Tesorerías y Caxas Reales han de ser 
admitidos como si fuese dinero efeftivo, renován
dose todos los años en mi Tesorería mayor, hasta 
que por mi Real Hacienda se verifique su extinción 
con la redención del referido capital, que como vá 
dicho deberá tener efe£to en el terminó de veinte 
años, recogiendo en cada uno el numero corres
pondiente de dichos vales, según el prorrateo exe-
cutado sin perjuicio de la puntual paga de los in 
tereses que anualmente se devenguen, en inteligen* 
cia de que del referido capital, y de la paga de 
sus intereses se ha de llevar razón con separación 
por mi Tesorero general, comprehendiendo igual
mente en su cuenta anual, y en data particular to
dos los pagamentos que execute de una y otra clase 
con la correspondiente intervención, y baxo las re
glas establecidas para los demás pagos de mi Real 
Hacienda, observándose para todo lo referido las 
reglas y disposiciones acordadas con las citadas 
Casas de Comercio, que comuniqué al mi Consejo 
con esta mi Real resolución en decreto señalado 
de mi Real mano á treinta de Agosto próximo , para 
que teniéndose entendido en é l , despachase la Cé
dula correspondiente. 

Publicado en el Consejo pleno este Real de
creto en primero de este mes, acordó se guardase 
y cumpliese, y que á este fin pasase á mis tres Fis
cales, y en vista de lo que expusieron en respuesta 
de tres de el mismo con mi Real aprobación, acor
dó también expedir esta mi Cédula: Por la qual 
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quiero, yes mí voluntad que para evitar embara
zos en el curso délos vales, que ha de producir la 
negociación de los nueve millones de pesos ajusta
da con las Casas de Comercio conforme á mi Real 
resolución que queda citada, se observen las re
glas y disposiciones acordadas con las citadas Ca
sas de Comercio, que son las siguientes» 

Verificada la entrega en todo ó parte de los 
referidos nueve millones de pesos en la Caxa de mi 
Tesorería mayor por carta de pago que ha de dar 
el Tesorero general con la intervención del Con
tador del cargo, se ha de reintegrar á dichas Casas 
de Comercio la cantidad á que ascienda m entre
go, y lo que importe el premio de su comisión con 
el numero de vales correspondiente de á seiscien
tos pesos de ciento veinte y ocho quartos, que se 
han de formar en los términos que va declarado, 
y que mas adelante se especificarán, los quales go
zarán el interés de un real diario, ó trescientos se
senta y un reales anuales cada uno, que es el equi
valente de un quatro por ciento, y han de empe-
zar a devengarse desde el dia primero de Oñubre 
de este presente año, y cumplirán en veinte y seis 
de Setiembre del siguiente, y asi sucesivamente. 

I I 

Estos vales han de ser impresos, y tendrán el 
distintivo de ser dados por el Rey nuestro Señor, 
y estarán numerados desde el numero primero hasta 
el diez y seis mil y quinientos, y además del sello 
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ó cifra que se ha de poner á cada uno y se ha de 
variar todos los años , irán firmados por el Tesorero 
general que ahora está en exercicio Don Francisco 
Montes, y por el Contador de Data y Guerra de 
la Tesorería mayor Don Domingo de Marcoleta, 
y contendrán el nombre de la persona en cuya ca
beza se despachen, y eí ano en que deben correr, 
mediante que se han de renovar anualmente al 
mismo tiempo que se paguen los intereses deven
gados á las personas en cuyo poder se hallen á la 
sazón con las firmas del Tesorero general que es-
tubiere en exercicio, y del que fuere Contador de. 
Data de la Tesorería mayor* 

• :- • I I I l , • j j l • í 

Formalizados dichos vales en los términos i n 
sinuados , precedida la presentación de la carta de 
pago del entrego efeélivo de su importe en dinero 
al Contador de Data de la Tesorería mayor para 
que la conserve y custodie en sus libros, y for
malizado el cargo que también se ha de hacer al 
mismo Tesorero general del importe de todos los 
referidos vales, se hará la entrega por la misma Caxa 
al apoderado de dichas Casas de Comercio de los 
equivalentes que compongan la cantidad efefl-iva 
que hayan subministrado, y el importe de su co
misión, poniéndolos en cabeza de los sugetos que 
explique el mismo apoderado, el qual deberá dár 
el correspondiente recibo formal, que intervenido 
por el Contador de Data servirá al Tesorero gene
ral de recado jusr ficativo para su cuenta} y el 
resto de dichos vales, si no se verificase el total 
entrego de los citados nueve millones de pesos, se 
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conservará en la Caxa de la Tesorería mayor como 
efefto de ella para darlos en pago, y distribuir
los siempre que parezca necesario , ó conveijiente, 
como lo harán dichas Casas de Comercio con los 
que les pertenece. 

I V 

A mayor seguridad del Comercio , y demás 
personas que adquieran estos créditos , y vales, 
mando se admitan con sus respectivos capitales, é 
intereses en la Tesorería mayor, en las de Exer-
cito, en las de Rentas generales , y Provinciales, 
y en todas las demás Tesorerías , Pagadurías , y 
Casas Reales de dentro y fuera de la Corte , en 
pago de Contribuciones Reales , y de qualquiera 
otra deuda ó crédito á favor de mi Real Hacienda, 
del mismo modo que si se hiciese en dinero efec
tivo usual y corriente. 

Por conseqüencia deberán admitir en la misma 
forma todos mis vasallos , y demás habitantes de 
estos Rey nos de qualquiera clase estado y conr 
dicion que sean los mismos vales con los intere
ses que lleven vencidos de las citadas Tesorerías y 
Caxas Reales, siempre que se les dé en pago de 
los créditos que tengan contra la Real Hacienda 
de qualquiera naturaleza que sean, respedo de que 
como queda advertido se han de considerar como 
dinero efeftivo , y como unos papeles que han de 
tener su curso corriente en el Comercio, y solo que
darán excluidos de esta regla general los pagamen
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tos que se hagan por las Tesorerías y Caxas Rea
les por razón de sueldos, pensiones y mercedes á 
todo el Ministerio, Tropa y Casa Real: pues á nin
guno de los comprehendidos en estas clases se les 
podrá precisar á que admitan estos vales en pago 
de lo que por razón de sueldo ó pensión tengan 
que haber anual ó mensualmente, á menos que vo
luntariamente los quieran recibir. 

Igualmente deberán gozar de la misma liber
tad de admitir ó no dichos vales , y sus intereses 
los labradores , artesanos , tenderos de por me
nor , jornaleros, sirvientes, y todos aquellos que 
se empleen en el Comercio menudo en la parte que 
pertenece á sus salarios, y á las compras y ventas 
por menor ó diarias hechas por los Individuos de las 
referidas clases: de modo que no podrá precisárse
les á que admitan en pago los citados vales, á me
nos que con pleno conocimiento y libertad quieran 
hacerlo, pues todo lo que es correspondiente á la 
subsistencia diaria y comercio menudo , deberán 
satisfacerse con dinero efedivo como se ha execu-
íado hasta aqui. 

• . :k . , . V i l im. uiíñ y •/ 

Siempre que estos vales y sus intereses pasen 
del sugeto en cuyo nombre se despacharon á 
otras manos por qualquiera motivo que sea, ha d4e 
constar por el endoso que se ha de poner á sus es
paldas , como se hace con las letras de cambio, y 
el sugeto en cuyo poder se hallen al tiempo que 
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se cumpla el año por que han de correr , deberá 
acudir con ellos desde el veinte de Setiembre de 
cada año hasta el quince de Oftubre siguiente á la 
Tesorería mayor para que se le paguen los tres
cientos sesenta y un reales de los intereses deven
gados por cada vale, y se pongaa en su cabeza los 
que han de servir para el año sucesivo, mediante 
que solo han de tener curso durante un año, y siem
pre con diferente sello ó cifra para precabér toda 
falsificación: bien entendido que el vale que no se 
presentáre dentro del referido termino todos los 
años para renovarse y cobrarse sus intereses respec
tivos, se reputará extinguido y redimido por el mis-» 
mo hecho. 

Los tenedores de vales que residan fuera de la 
Corte podrán acudir con ellos á los propios tiem
pos especificados en el precedente capitulo á las 
Tesorerías de Exercito , en donde se les pagarán 
los intereses del año vencido , y se remitirán los 
vales á la Tesorería mayor para su renovación , y 
para que se les embien los nuevos en cabeza de los 
sugetos i quienes al tiempo de la entrega pertene
cían los antecedentes, según el endoso ultimo que 
se encuentre á sus espaldas , á fin de que usen de 
ellos en el año siguiente como les convenga, dán
dose por las Tesorerías de Exercito á dichos tene
dores de vales un resguardo interino que recogerán 
al tiempo de debolverles los vales renovados} pero 
si por la distancia, ó por otros motivos no pudiesen 
ó no quisiesen acudir á dichos oficios, podrán ha
cerlo á la Tesorería mayor por medio de sus apo
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derados ó comisionistas ? aunque siempre dentro 
del termino señalado. 

I X 

Será libre á todo dueño de vale usar de él se
gún le pareciese, bien sea reteniéndole en su po
der todo el año para aprovecharse del interés que 
devengará en é l , y ha de cobrar al termino seña
lado al mismo tiempo que se le renueve para su 
uso en el año sucesivo, ó bien dándolo en pago de 
qualquiera deuda que tenga contrahída, ó negocián
dole en la forma que mas le acomode ; bien que 
sin alterar el valor del vale, que siempre será de 
seiscientos pesos de ciento veinte y ocho quartos 
con los intereses que van señalados | del mismo 
modo que lo haría ó podría hacer con qualquiera 
otro efedo, ó con el mismo dinero , cuya repre-^ 
sentacion han de tener dichos vales. 

X 

Por la misma razón ninguna persona , á ex^ 
cepcion de las explicadas en los capituios cinco y 
seis, podrá escusarse á recibir dichos vales pbr sií. 
intrínseco valor, y los intereses vencidos hastaVl# 
concurrente cantidad en pago de qualquiera áñm 
das, que tengan contrahídas los dueños de ello^gg# 
por escrituras, vales , letrás de cambio, ü otMf 
qualesquiera obligaciones de qualesquiera natUfalé* 
za que sean , ^aunque : contengan la circunstancia 
de deberse hacer el pago en oro, ó plata, respeto 
de que como ya queda especificado se han de te
ner y considerar dichos vales con sus intereses ven-



d ^ ^ c m p ^ ^ m ^ ^ W H ^ por tanto no podrá 
protestarse letra alguna por falta de pago siempre 
que se presenten para él estos vales 5 prohibiéndose 
á los Escribanos que cofícíurran en este caso á los 
protestos ; y declaro que qualquiera comerciante 
que-rehíuse tamar estos yalésr y procure desacredi
tarlos por devolución de letras ó por otros medios 
iíidireáos, será expelido de mis Reynos sin poder 
volver jamás á comerciar en ellos direda ó indi-
redámente. 
sb'o^qa^oiobr'., . . M h . * , . caz 

La cesión ó traspaso de estos vales con sos i n 
tereses , que serán de tantos reales de vellonrquan-
tos dias han mediado hasta el de la cesión exclusi-
vé ^ deberá hacerse por medio de un endoso á sus 
espaldas , al modo que se pradíca con las letras de 
cambio , sin mas responsabilidad por parte de los 
cndosadores, que la de la falsificación. Y para pre
caver ésta corresponde á la persona que haya de 
recibir dichos vales de mano de un tercero , tomar 
conocimiento del sugeto que los endosa ó traspasa, 
y asegurarse en el modo posible de la legitimidad 
de su sello ó cifra, de la firma , y de su formación; 
y si fuese forastero el endosador , corresponderá 
4ár conocimiento en el pueblo donde se haga él 
pago , como se observa en este particular por el 
comercio en la paga ó cobranza de letras, y estas 
precauciones serán obligatorias y precisas en las 
Tesorerías , y Caxas Reales en donde se recojan y 
paguen dichos vales, y sus intereses. 

X I I 



X I I 

Para que la detención en el pago anual dé los 
intereses, y renovación de los vales en la Tesore
ría mayor no sea tan gravosa ni perjudicial a sus 
dueños , además de que los intereses han de cor
rer siempre sin intermisión desde primero de Oc
tubre hasta veinte y seis de Setiembre del año 
siguiente , se procurará escusar en la formalizacion 
de sus pagos todo loque no sea absolutamente pre
ciso para que quede justificada la data al Tesorero 
general, á cuyo fin se tendrán impresos los recibos 
que han de firmar las partes i y preparados los nue
vos vales que se les han de dar al mismo tiempo 
para su uso en el año sucesivo. Pero como en este 
intermedio podrá darse el caso de que los dueños 
de los vales los necesiten para el pago de Ierras, 
que tal vez cumplan su termino mientras estén 
presentados en la Tesorería mayor para su renova
ción , de que se les seguiría notable perjuicio , se 
previene , arreglando solo para este caso los días 
de cortesía que se estilan en el comercio, que to
dos los pagos de letras que deban hacerse por el 
comercio en las Provincias , y en Madrid , desde 
el veinte de Setiembre han de quedar prorroga
dos hasta el quince de Odubre siguiente, respefto 
de que los dias de cortesía dimanan de una tácita 
convención y uso del comercio, y se pueden am
pliar ó ceñir sin perjuicio alguno, además de que 
con esta noticia anticipada podrán arreglar las 
partes entre sí los plazos que mas les convenga. 
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Los falsificadores de estos vales r sus auxiliado

res y expendedores estarán sujetos á las mismas pe
nas que los monederos falsos , y para que puedan 
ser descubiertos con facilidad , además de las pre
cauciones que quedan advertidas de renovarse to
dos los años con nuevo sello ó cifra, y otras reser
vadas que harán sumamente difícil la falsificación, 
cuidarán los que deban recibirlos en pago de reco-
nocer bien la firma, puesta en cada vale su sello 
y formación, y principalmente de pedir y tomar 
conocimiento del portador del vale , y su ultimo 
endosador, como se pradica con las letras de cam
bio, y queda prevenido en el articulo once , en la 
inteligencia de que el ultimo dueño del vale que no 
sea legitimo deberá ser el perjudicado, y solo le 
quedará el recurso déla repetición contra el endo-
sador de quien le recibió. 

X I V 

Para la decisión y determinación de quales-
quiera recursos que se intenten sobre esta negocia
ción y sus incidencias, serán jueces los mismos que 
lo deben ser en las demás causas en que intervie
nen pagos, obligaciones , y contratos en dinero,ó 
delitos relativos á ellos: de manera que si se tra
ta de falsificación , entenderán las Justicias y T r i 
bunales que conocen de los crímenes de falsa mo
neda, remitiendo los vales quando estén evaquados 
los procesos á los Subdelegados de Rentas, con cer
tificación de lo que ha resultado , y de la senten
cia para que la remitan al Superintendente gene

ral 



ral mi Real Hacienda 5 á fia de que .conste enf 
mi Tesorería general ; y si se tratase de otro ge
nero de delitos 9 causas ó contratos v conocerán los* 
Jueces ordinarios ó de Rentas, los Consulados, ú 
otros Tribunales á quien según el fuero de los l i t i 
gantes , ó calidad de las mismas causas deba per-? 
tenecer el conocimiento , con las apelaciones cor
respondientes á sus Tribunales superiores. 

X V 

Para la debida formalidad de esta negociación, 
llevará la Tesorería general un libro de registro de 
todos estos vales por, el orden de sus números, con 
que se pueda comprobar su pertenencia y legit i
midad. 

Por tanto os mando á todos y á cada uno de 
vos en vuestros lugares, distritos y jurisdicciones, 
veáis mi Real resolución que queda expresada,y las 
reglas y disposiciones acordadas con las citadas ca
sas de comercio , y las guardéis 5 cumpláis, y exe-
cuteis en todo y por todo, según y como en ellas 
se contiene y declara , sin poner en ello embara
zo ni tergiversación alguna : pues para su mayor 
validación interpongo á ellas mi autoridad y de
creto Real en forma, y siendo necesario daréis, 
y haréis dar para su puntual cumplimiento las or
denes y providencias que se requieran , por conve
nir asi á mi Real servicio, i la buena fe de lo esti
pulado, causa publica, y utilidad de mis vasallos; 
y al traslado impreso de esta mi Cédula firmado de 
Don Antonio Martínez Salazar , mi Secretario, 
Contador de Resultas , Escribano de Cámara mas 
antiguo y de gobierno del mi Consejo, se le dará 
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la misma fé y crédito que á sú otigiml. Dada en 
San üdefonso á veinte de Setiembre de mil sete
cientos y ochenta, ss YO EL REY. rz Yo D. Juan 
Francisco de Lastiri,Secreíario del Rey nuestro Se
ñor lo hice escribir por su mandado.nD.Manuel Ven
tura Figueroa. zz D. Manuel Doz. — D. Luis Urries 
y Cruzat. rz Don Juan Acedo Rico, n Don Blas 
de Hinojosa.— Registrador D. Nicolás Berdugo-zz 
Theniente de Chanciller mayor, zz D. Nicolás 
Berdugo. 

Es copia de su original 9 de que certifico. 

Don Antonio Martinez 
Salazar. 
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