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Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

l L A QUAL SE C O N C E D E 
generalmente permiso á todos los Pueblos 
del Reyno para subscribir en acciones del 

Banco Nacional, los caudales sobran* 
tes de sus Propios, Arbitrios, 

y Encabezamientos. 

1782, 

E N M A D R I D : 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 
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ON CARLOS POR L A GRACIA 
de Dios, Rey de Castilla, de León, de 
Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusa-
len, de Navarra, de Granada, de Tole
do , de Valencia de Galicia, de Ma
llorca , de Sevilla, de Cerdeña, de Cor» 
doba i de Córcega , de Murcia, de Jaén, 
Señor de Vizcaya , y de Molina, &c. 
A Vos los Regentes de mis Audiencias 
de Asturias , y Canarias, Intendentes, 
Corregidores de Vizcaya, y de Guipúz
coa , Diputado de la Provincia de Ala
ba , Justicias, Ayuntamientos y Juntas 
de Propios de todas las Ciudades , V i 
llas y Lugares de estos nuestros Rey-
nos , y Señoríos, y demás á quienes en 
qualquier manera tocare la observancia, 
y cumplimiento de lo contenido en esta 
nuestra Carta, salud, y gracia. SABED: 
Que por la Real Cédula expedida en Aran-
juez á dos de Junio de este año, para la 
erección del Banco Nacional y General, 
ob A 2 y 



y facilitar por su medio las operaciones 
del Comercio , y el beneficio Públi
co , se previene al capítulo veinte y tres, 
que si las Ciudades, ó Villas de estos nues
tros Reynos , ó los de Indias colocaren 
en acciones del Banco la parte que les 
conviniere del sobrante de sus caudales 

.hircos, Propios, ó Pósitos, y tuvieren 
is veinte y cinco, ó mas acciones en ca

da Provincia , según su división a£tual, 
podrá ésta nombrar un Apoderado con 
voto en las Juntas generales, cuyo nom
bramiento se haría en los términos que 
prescribiese el nuestro Consejo respecti
vo, y con su aprobación *, pero que si algún 
Pueblo colocase veinte y cinco, ó mas 
acciones, tendría su voto particular ade
mas del que correspondía á la Provincia por 
la totalidad de las de su comprehension, lle
gando también estas acciones menores al 
número de las veinte y cinco. Y aunque 
creyó el nuestro Consejo no había lle
gado todavía el caso de tratar del arre
glo que sobre el modo de hacer el nom
bramiento de Apoderado de la Provin
cia , ó Pueblo , que se prescribía en el 
citado Artículo veinte y tres : Entera

do 



do de un Acuerdo celebrado por la Vi
lla de la Seca , para poner en el Ban
co Nacional cierta cantidad del sobran
te de su Pósito f le pareció poner en 
deliberación este asunto , y con vista 
de lo que sobre él se expuso por los 
nuestros Fiscales, se acordó por Decre
to de veinte y tres de Julio próximo, 
poner en noticia de nuestra Real Per^ 
sona, las reglas que pareció debían ob
servarse en las Subscripciones que hicie
sen los Pueblos del Reyno en el Ban
co Nacional, de sus caudales sobrantes 
de Propios y Pósitos , como con efec
to se hizo en Consulta del propio día 
veinte y tres de Julio, y por Real re
solución á ella, que fué publicada en el 
nuestro Consejo , tuvo á bien nuestra 
Real Persona mandar se observase en 
dichas Subscripciones las reglas que juz
gó convenientes , y se contienen en 
Real Cédula expedida con esta misma fecha 
prescribiendo por la doce que para evi
tar recursos y penosas diligencias sobre 
el permiso de los Pueblos para poner 
acciones, por lo que mira á los sobran
tes de Propios y Arbitrios , ó Enca
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bezamientos | se concediese generalmen
tê  por el nuestro Consejo ; y en su cum
plimiento se acordó expedir esta nuestra 
Carta: Por la qual concedemos licencia, 
y permiso á los Ayuntamientos, y Jun
tas de Propios de todas las Ciudades, 
Villas y Lugares de estos nuestros Rey-
no, para que sin incurrir en pena al
guna subscriban en acciones del Banco 
Nacional, los caudales sobrantes de sus 
Propios , Arbitrios, y Encabezamientos, 
conforme á la Cédula de su erección , y 
á la expedida con igual fecha que esta 
nuestra Carta. Que asi es nuestra Vo
luntad , y que al traslado impreso de esta 
nuestra Carta firmado de Don Antonio 
Martínez Salazar nuestro Secretario Con
tador de resultas , y Escribano de Cama-
ra mas antiguo , y de Gobierno, se le 
dé tanta fe , y crédito como á su Ori
ginal. Dada en Madrid á veinte y siete de 
Agosto de mil setecientos ochenta y dos. = 
Don Manuel Ventura Figueroa. = Don 
Miguél de Mendiñueta. = El Marqués de 
Contreras. - Don Bernardo Cantero. = Don 
Blas de Hinojosa. = Yo Don Antonio Mar
tínez Salazar, Secretario del Rey nues

tro 



tro Señor, su Contador de Resultas, y 
Escribano de Cámara , la hice escribir 
por su mandado, con acuerdo de los de 
su Consejo. = Registrada. = Don Nicolás 
Bérdugo. - Theniente de Chanciller ma
yor , Don Nicolás Berdugo. = 

JLs copia de su Original, de que certifico. 

Don Antonio Martínez 
Solazar. 
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