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EAL CEDULA^ 
D E S . M . 

Y SEÑORES DEL CONSEJO, 

POR L A Q U A L SE M A N D A N 
observar las reglas que van insertas para 
las Subscripciones que hagan los Pueblos 
del Rey no en el Banco Nacional, de sus 

caudales sobrantes de Propios, Ar
bitrios, Encabezamientos, y 

de los Pósitos. 

ANO 1783, 

EN MADRID: 

En la Imprenta de DON PEDRO MARÍN. 





DoN CARLOS POR L A GRACIA DE DIOS, 
Rey de Castilla, de León, de Aragón, de las dos Sicilias, de 
Jerusalen, de Navarra, de Granada, de Toledo , de Valencia, 
de Galicia , de Mallorca , de Sevilla , de Cerdeña i de Córdo
ba , de Córcega , de Murcia y de Jaén , de los Algarves de Al -
geziras, de Gibraltar de las Islas de Canarias, de las In* 
dias Orientales y Occidentales, Islas , y Tierra firme del Mar 
Océano , Archiduque de Austria, Duque de Borgoña, de Bra
bante , y de Milán, Conde de Aspurg, de Flándes, Ti ro l , y 
Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, &c. A los Regen
tes de mis Audiencias de Asturias , y Canarias, Intendentes 5 
Corregidores de Vizcaya , y Guipúzcoa, Diputado de la Pro
vincia de Alaba. Justicias , Ayuntamientos, y Juntas de Pro-
píos de todas las Ciudades, Villas, y Lugares de estos mis Rey* 
nos, y Señoríos, y demás a quienes^n qualquier manerá to
care la observancia y cumplimiento de lo contenido en ésta 
mi Cédula, SABED : Que en otra expedida con fecha de dos 
de Junio de este año, para la erección del Banco Nacional y 
General, y facilitar las operaciones del Comercio, y el be
neficio público , se previene al Capítulo veinte y tres, que 
si las Ciudades, 6 Villas de estos mis Reynos, ó los de Indias 
colocaren en acciones del Banco , la parte que les conviniere 
del sobrante de sus caudales Públicos, Propios, ó Pósitos, y 
tuvieren las veinte y cinco ó mas acciones en cada Provincia^ 
según su división a¿lual, podrá ésta nombrar un Apoderado con 
voto en las Juntas generales, cuyo nombramiento se haría en los 
términos que prescribiese el Consejo respetivo, y con su 
aprobación; pero que si algún Pueblo colocase veinte y cinco, 
ó mas acciones , tendría su voto particular ademas del que cor
respondía á la Provincia por la totalidad de las de su comprehen-
sioiu llegando también estas acciones menores al número de las 
veinte y cinco. Con motivo de un acuerdo celebrado por la 
Villa de la Seca, para reducir á acciones en el Banco Nació-

A 2 naí 



nal cierta cantidad del sobrante de su Pósito, pareció al mi 
Consejo haber llegado el caso de poner en deliberación este 
asunto, y acordó que pasase á mis Fiscales, para que pro
pusiesen las reglas que debían observar los Pueblos en las Subs
cripciones que hiciesen en el Banco Nacional de sus caudales 
sobrantes de Propios y Arbitrios , Encabezamientos, ó de los 
Pósitos , y en vista de lo que expusieron, me hizo presenta 
en- Gofisulta de Veinte y tres de Julio próximo lió'gue .estiml 
convepente sobre este particular: Y por mi Real,resolución á 
ella he tenido á bien mandar , que en las Subscripciones que ha
gan los Pueblos; del Reyoo en el Banco Naciona^de! sus cau
dales sobrantes de Propios ̂  y Arbitrios, Encabezamientos y 
Pósitos, se observen las reglas siguientes: 

-mS *>ño8ioadb 1. ' [ ; .' -^o 
^ poner acciones en el Banco qualquiera Pueblo de 

sus sobrantes.de Propios y Arbitrios , de Encabezamientos , ó 
del Pósíto, ante todas cosas ha de preceder el Acuerdo del 
Ayuntamiento con asistencia de Diputados , y Personero del 
JGo$)uii. 

En este acuerdo han de tener voto los Diputados , ^ for-
wdmr&Q la deliberación á pluralidad de sufragios. . 9 ' 
feob sb sdô *! • -} r"• ••• . - . .-. . - , L» , 
Y • v v • f I I I . , - ( . 

Como puede haber omisión en el Ayuntamiento , deberá 
tí Personero promover la liquidación y verificación. de Ips so
brantes de caudales Públicos, ó del Pósitovy pedir según lo 
que montare el caudal sobrante , satisfechas las cargas corrien
tes f se delibere sobre subscribir las acciones que tengan ca
bimiento. 
TODobmbm^ i • I V . r- p] Zhiv% w ™ * * * 

i Si algún Personero fuese omiso (que no es de esperar ] po
drá promover este asunto qualquier Regidor, ó Diputado ó 
qualquiera persona zelosa del Pueblo, cuidando con particu-» 
•laridad la Justicia y Ayuntamiento de promover este negocio 
^por lo mucho que conviene al Estado que los Pueblos se in-
teresen en el Banco , y sus utilidades, con el tiempo puedan 
refluir para promover la industria. 

Pue-



Puedq k mayor parte del Ayuntamiento ser cooíraria á 
la Subscripción por motivos de emulación , pandillas , ú otros 
fines particulares de los Vocales, y en tal caso , los que hu-
hieren opinado que se subscriba remitirán Testimonio del acuer
do , de las razones en que se funden, y de la liquidación del 
sobrante al Intendente de la Provincia, para que éste lo re
mita todo^con su informe^ al mi Consejo por, la Contaduría ge
neral de Propios, á fin de que resuelva si se ha de subscribir ó 
n ó , y en qué cantidad, y para que estos recursos se despachen, 
con brevedad , diputari -el Consejo uno de sus Miniaros v ó Fis
cales con quien , sin pérdida de tiempo, se tomen las resoluclor 
oes. • . , -.'rjul ¿¡A ÍIOD wisjmy * L _ • • 

Lo mkmo se hará por lo respetivo al sobrante de los 
Pósitos , excepto que,el intendente deberá remitir el expedien
te con. su informe á la Superintendencia general de ellos por 
la qual se tomará y* comunicará la resolución. 

^ F-' "VIL tl:̂ ,.'. cí¿̂  l ̂ ¡Tn ? 
Puede no haber sobrante al tiempo de comunicarse estas 

reglas circulares, y pudiera verificarse el tal sobrante en los 
ocho meses que hay de. tieríipo para subscribir á las setenta y 
cinco mil acciones, eri que por ahora se han de admitir las 
Subscripciones de Eürppa, y también pudiera haber sobrante 
en los dos años que después quedan. para los de Américary para 
los que hayan de llenar su vacio, que concluirán en Junio de mil 
setecientos ochenta y quatro. Con atención á esto. Examinarán 
los Personeros , y demásipersonas zelosas de los Ayuntamientos 
si en dichos plazos ŝ - podrán verificar sobrantes para Subscri
bir , aunque sea valiéndose de algún arbitrio prudente , ó de 
conmutación de, cargas ménos necesarias, ú de otro recurso 
ó suspensión de gastos por algún tiempo con el fin de to
mar siempre algunas acciones, y de que los Pueblos sean co
mo yo deseo , los principales interesados en el Banco , así 
por su beneficio particular, .̂ omo por el bien general del Es
tado. Con^ Testimonio de, lo que resultare, de estas averigua
ciones , y proposiciones, ^ e se dirigirá al Intendente, dará 
éste cuenta con su informe, 'como queda dicho ántes, al mi 
Consejo por Contaduría , para que se tome prontamente re-

so-



solución , y respe£Hvamente á la Superintendencia general de 
Pósitos en lo que corresponde á ellos ; bien entendido que 
tendré presente el zelo de los Personeros y Vocales que hu
bieren promovido , y promovieren en este punto la Subscrip
ción , y hubieren sugerido medios de hacerla. 

- ^ : ., vin. 
Los Inteiideiltes y demás á quienes se comunicará esta mi 

Cédula, cuidarán de que los Ayuntamientos se junten á tra
tar' de esta materia, y de que les avisen lo que resolvieren, 
yá sea aflrmativaíííente, ó ya negativamente , instruyéndose 
de si las negativas provienen de dificultades invencibles, ó de 
algunas que puedan vencerse con las luces, é insinuaciones 
que los mismos Intendentes comuniquen á los Pueblos sin vio-
léiltarios , ni estrecharlos, puesto que el fin es que se apro
vechen de las utilidades del Banco , por conocimiento de ellas, 
y deliberación propia de los mismos Ayuntamientos, ó de la 
parte mas sana -> y mas instruida de ellos r en lo que también ex
perimentarán los mismos Intendentes ¿ y demás, según se dis-
tinguieren, mi Real gratitud. 

; IX. Mf*'- i - \ J n 
Cotí cúplá del Acuerdo deberá el re^péélivo Pueblo cornil 

donar persona que subscriba en la Corte, ó en las Provincias, 
y paráges mas cercanos las aecciones que ha determinado po
ner en el Banco , según la resultancia de su sobrante. 

Pata estas Subádripcíones no se ha de remitir dinero al
guno , respedlo á que su entrega no puede tener efedo hasta 
k celebración de la primera Junta de Accionistas del Banco 
General conforme á lo dispuesto en la referida Cédula de dos 
de Junio de este año. 

XI . 
Llegado este tiempo el Banco mismo dispondrá el modo 

de percibir el importe de estas acciones por medio de sus Co
misionistas , sin gravámen de los Pueblos , y de entregar las 
acciones que se guardarán oríginalmente en el ajea ds tres 
llaves. 

Pa-



Para evitar recursos 9 y penosas diligencias sobre el per
miso á ios Pueblos para poner estas acciones por lo que mira 
á los sobrantes de Propios y Arbitrios, ó de Encabezamien
tos se ha concedido generalmente por el mi Consejo , en Provi-r 
sion Circular expedida con fecha de este día. 

t XII I . . ^ ( H Í | m 
En el Reyno de Navarra el régimen de los caudales Pu^ 

blicos, y de los Vínculos , ó Pósitos, corre á cargo de aquel 
Consejo, y por el de la Cámara se librará la Cédula correspon
diente al propio objeto , y uniforme impulsp de esta operación 
en el Reyno. 

' ^ a \ l m J ^ l : i J ¡ XIV. e v ' ¿1 i 
Por lo tocante á Pósitos se hán comunicado estas re

glas al Superintendente general de aquel ramo por cuya via 
darán cuenta los Intendentes, y demás , de lo que va referi
do, y por la misma remitirán la relación de los Pueblos que 
vayan acordando Subscripciones del sobrante de Pósitos, y de 
las razones en que se fundan para que por ella reciban las de
terminaciones que conviniere tomar enqualquier caso. 

Los Pueblos, según vayan subscribiendo las acciones de sus 
sobrantes, darán aviso al Intendente respetivo , y éste lo pa
sará á la Contaduría general de Propios, para que cumplidos 
los ocho meses forme un estado con distinción de Pueblos, y 
Provincias, y en su vista propondrán mis Fiscales lo que con
venga establecer sobre nombramiento de Apoderados, ó Re
presentantes con arreglo al espíritu del Artículo veinte y tres 
de dicha Real Cédula de dos de Junio de este año , y separa
damente hará formar el mismo Intendente relación por Parti
dos de dichas Subscripciones, y la remitirá á la Secretaría del 
Despacho Universal de la Real Hacienda para su inteligencia, 
y para qualquiera resolución que estimase Yo correspondiente 
al progreso y circunstancias de esta operación^ 

Publicada en mi Consejo laantecedente Real resolución, y 
reglas, acordó su cumplimiento, y á este fin conforme á lo dis
puesto en la quinta, se diputó y nombró al Conde de Campoma-
nes, del Consejo ? y Cámara, y mi primer Fiscal, para que con él 

se 



se despachen los recursos que ocurriesen sobre el asunto, fiando 
á su zelo , inteligencia y aétividad , el desempeño y acierto 
en materia tan importante: y asimismo se acordó expedir esta 
mi Cédula. Por la qual os mando á todos, y á cada uno de Vas 
en vuestros Lugares, Distritos y Jurisdicciones veáis la c i 
tada mi Real resolución y reglas que van insertas, y las guar
déis , y cumpláis sin contravenirlas, ni permitir se contraven
gan en manera alguna; ántes bien para que ténga todo su debida 
observancia y cumplimiento, daréis las providencias que sú 
requieran y convengan. Que así es mi voluntad, y que al 
traslado impreso de esta mi Cédula, firmado de Don Anto
nio Martínez Salazar, mi Secretario Contador de resultas , Es
cribano dé Cámara mas antiguo, y de Gobierno del Consejo^ 
se le dé la misma fe, y crédito que á su Original. Dada m 
San Ildefonso veinte y siete de Agosto de mil setecientos 
ochenta y dos. — YO EL REY. zz Yo Donjuán Franciscocte 
Lastiri, Secretario del Rey nuestro Señor , lo hice escribir por 
su mandado. = Don Manuel Ventura Figueroa. ~ El Marqués 
de Contreras. Don Miguel de Mendiuueta. = Don Bernar
do Cantero, zz Don Blas de Hinojosa. rz Registrada. — Dom 
Nicolás Berdugo. ~ Theniente de Chanciller tnayor, DQÜ Mh 
colás Berdugo. 

Es copia de su Original, de que certifico* 

Don Antonio Martínez 
Salazar. 
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