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IPor los repetidos recursos ,que desde la publicación 
de la Real Cédula de diez y siete de Julio de mil sete
cientos noventa y  nueve se han hecho á S. M. , a l  
Conseja , y  al Señor Gobernador á nombre de dir 
ferentes^Cuerpos eclesiásticos y seculares, y  por otroa 
muchos particulares, se ha visto con dolor el abuso 
que ha tenido en su practica y  execucion aquella 
providencia general dirigida ai común beneficio, 
y  que bjen observada hubiera sin duda alguna 
producido los saludables efectos que se propu
so S. M* para suplir la falta de numerario ori
ginada de la interceptación del comercio y  enagenar 
cion que ocasiona la guerra consolidando al propio 
tiempo el .crédito de los Vales Reales,

No era ciertamente de esperar que estando este 
papel moneda tan asegurado con los vínculos y  obli
gaciones mas solemnes , y  con las hipotecas generales 
y  particulares consistentes en los arbitrios creados 
cpn el preciso destino de invertir sus productos en- 
el pago de réditos anuales y  amortización del capi
tal, de que hablan,cop tanta repetición todas las C é 
dulas expedidas en el asunto, hubiera causado tan las 
timosos efectos el reprobado manejo de algunas per
sonas que sin otro miramiento.que ej de aumentar 
sus intereses, particulares y  con grave perjuicio de su 
honor y  conciencia, han conseguido desacreditar es
te papel mpneda en términos de hacerlo correr en 
la opinión pública pprla mitad ó menos de su valor 
negándose á hacer las reducciones con el beneficio 
legal del seis por. ciento que con la calidad de por 
ahora autoriza upo de los capítulos de la Cédula 
pues ó no han hecho dgupas4;eniendo guardado elpti 
merario, o si las han hecho ha sido co a  nn.qugy



branto sumamente excesivo, y  por medio de con
venciones privadas difíciles de averiguar.

D e aquí ha resultado hacer rápidos progreso* 
el agíotage y  aumentarse diariamente el número de 
individuos que imitando tan pernicioso exemplo as
piran á enriquecerse por medio de estas torpes gran- 
gerías, y  lo que es mas queriendo hallar en la san- 
tidad de la le y , cayo espíritu desprecian, el apoyo 
seguro á sus torcidas intenciones, viniendo por tan 
reprehensible conducta á dexar burlados los saluda
bles fines y objetos del Gobierno, y  á convertir en 
ruina del Estado y  de las clases mas distinguidas dé 
los vasallos , lo que se había considerado' como re
medio á la pública necesidad.

Las Caxasde Reducción, que ofrecían un pron* 
to recurso á los precisos cambios ó reducciones de 
Vales para todos aquellos que careciesen de nume
rario en los pagos, compras y  otras negociaciones 
menores en que no puede tener cabimiento el pa
pel moneda , ocurriendo al propio tiempo á conte
ner la codicia, disipar los'infundados rezelos espar
cidos en la opinión común, y  restablecer el crédito 
de los Vales, ni han podido juntar hasta aquí los 
fondos dé su dotación , no obstante el mucho tiem
po que desde la publicación de la Real Cédula ha 
transcurrido, ni sería de esperar llegase el deseado 
momento de quedar establecidas y  corrientes f i a n 
tes que se repitan las providencias opur tu ñas y  efi
caces á conseguir el fin no se remueven los obstá
culos é impedimentos con que cohonestan los accio
nistas pudientes la imposibilidad de entregar sus 
quotas por falta de moneda efectiva que no llega a 
sus manos, quedándose en la de los arrendadores 
de sus frutos y  rentas en contravención del literal



contexto de sus obligaciones escrituradas, sin arbi
trio ea los dueños ó propietarios para obligarles al; 
cumplimiento de lo ofrecido, ni hallar abrigo sus 
instancias en las Justicias y  Tribunales, por no 
contravenir á los capítulos dos^uatro, y  cinco, de la* 
Cédula á que se acogen, queriendo sirvan deescu- 
dp á sus, injustas ideas.

Aunque tan reprobadas operaciones son un con* 
vencimiento perentorio de los esfuerzos del ínteres 
privado , ,&e han notado otras todavía mas reprehend 
sibles que ofenden el decoro, y trastornan hasta los 
principios.del derecho natural. Tales han sido los 
muchos contratos y  obligaciones que después de pu-, 
blicada la Cédula se han otorgado ofreciendo expre
sa y repetidamente hacer los pagos en moneda me
tálica con todas aquellas seguridades que el genio 
mas desconfiado podia apetecer hasta conseguir y  
obtener lo que era objeto de la negociación y  una 
vez conseguido olvidar inhonestamente las prome
sas sobrogando el papel á la moneda con el que
branto del 6 por io o , sin reparar, que si semejan
tes convenciones eran contraía Cédula, no podia el 
mismo que la quebrantaba hacer válido un acto pro
hibido, ni reportar lucro de su contravención al mis
mo, tiempo que la otra parte menos culpada recibía 
por entero el daño : resultando por precisa conse- 
qiienciade tan délinqüente conducta, no solo la fal
ta de buena fe y  el indecente quebrantamiento de 
una promesa repetida, sino el trastorno absoluto 
de los principios de sana moral, que deben servir 
de basa en los contratos y  convenciones de toda so
ciedad bien arreglada.

Todos estos desordenes los representó el Conse
jo áS. M- en consultare % i  de Marzo próximo, pro



poniendo los remedios que consideraba necesarios pa
ra atajar unos males de tanta transcendencia, toman
do ocasión de cierto recurso de los muchos que so
bre este asunto se hicieron al Consejo, y  en el que 
con mas particularidad se hadan ver los perjuicios 
que ocasionaba la indiscreta aplicación y  abuso noto
rio de la R eal C éd u la; y S. M ., cuya; delicada con
ciencia mira con horror todo lo que pueda ceder en 
ofensa de las leyes y  de las buenas costumbres , oyó 
benignamente lo que se le proponía , y  por su Real 

.resolución publicada ep %6 del;mismo se ha servido 
conformar con el parecer del Consejo, mandando 
entre otras cosas:

Que en todos los contratos de arrendamiento* 
compras, ventas, y  qualesquiera otras obligaciones 
pendientes, anteriores q posteriores á' la Real Cédu
la de diez y  siete de Julio de mil setecientos hoven^ 
ta y  nueve cuyos pagos aunque vencidos estuvie
sen por satisfacer, se observe religiosamente lo ca
pitulado y  convenido por las partes; haciendo el 
de los vencidos no pagados , y  el de los que en ade* 
Xante se vencieren en la especie de moheda que sé 
hubiese ofrecido; y  que esta misma regla gobierne 
en los contratos que se celebren en lo sucesivo; e j e 
cutándose otro tanto con las letras de cambio^ que 
tuviesen su aceptación corriente.

Que en: los ajustes y  convenciones verbales de 
qualquiera especie que sean, y  que por ser asuntos 
del trato común y .diario no llegan á reducirse á es
crito, expresen los compradores con, sencillez ; y  
buena fe la clase de moneda en que han de entregar 
el precio, para que con este conocimiento puedan 
embeber los-vendedores la diferencia entte &  mo
neda corxien|e y  elpa^el anaonedadOt : ^ ¿ ;



•  ̂ Qu e si por falta de > pago'de los deudores fuese 
necesario proceder judicialmente contria, sus bienes, 
y  no hubiese otros que Vales Realea ̂ aoraduacan de 
cuenta de los mismos.

Y  que todos los que ppr encargos ó comisiones 
particulares ó de Real Hacienda recauden contribu- 
clones ó caudales en que no tengan propiedad, ha
gan precisamente la entrega á su dueño en las mis
mas especies que lo recibieron, sin que ni estos ni 
aquellos puedan escusarse con el tenor de los capí
tulos citados de la  Real Cédula5, ni otros que traten 
del asunto,, lps quales sobre no deber comprehen- 
derles según el espíritu y  presupuestos con que se 
extendieron, quiere S. M . á mayor abundamiento 
queden desde hoy .en adelante en suspensión, y  sin pro* 
ducir efecto alguno que derogue estas declaracio
nes ; todo por ahora, y  hasta que establecidas 
y  consolidadas las Caxas de Reducción de un mo
do, sólido ypermanente. según se necesita para que 
la Real Cédula reciba su perfección ycomplemen- 
to , otra cosa se sirva determinar S. M.

L o  participo á V. S. de acuerdo del Consejo pa
ra su inteligencia y  cumplimiento en la parte que le 
toca , y  que al mismo fin lo comunique á las Justicias 
de los pueblos de su partido: y  del recibo me dará 
V , S, aviso, parahacerlo presente en él.

Dios guarde á V . S. muchos años* Madrid 7  de 
A bril de 180 0 .— Don Bartolomé Mufw^zzStaov 
Corregidor del Señorío de Vizcaya.

' . .  = ■ »■ ■ ■ -.- A Ü X 0

,  J ^ m u n iq u esea l Sindico Procurador general de 
feste'Señórío, y  coa su informe se trayga. L o  man'*



dó el Señor Corregidor , en Bilbao á trece de Abril 
de mil y  ochoeientos— Está rubricado.^: Ante mi:
Rafael'  det 3£eii&bttCá>

IN FO R M E .

E l Sindico ha visto la Real resolución comuni
cada de orden del Consejo ¿obré el modo de hacer 
los pagos de los contratos celebrado^ antes y des
pués de la Real Cédula de i *f de Julio del año pró
ximo pasado, y  nó halla reparo en su uso y  cumpli
miento. T ío  firma con acuerdo del primer Consultor 
pertuo, en Bilbao á diez y  seis de Abril de mil y  
ochocientos .— Don Josef Nicolás de Batiz.— Don 
Francisco de Aranguren y Sobrado*

A U T O .

Obedecese, guárdese y  tumplase la Real reso
lución que expresa e l  informe precedente; reim
prímase, y  circúlese á la mayor brevedad en lá for
ma acostumbrada. L o  mandó él Señor Corregidor, 
en Bilbao á diez y seis de Abril de mil y  ochócíen- 
tos.'zz Pereyra=zAnte mi: Rafael de Méncbaca.

Corresponde con la Real resolución ¡ y demas dili
gencias obradas 4 su continuación, á que me remito y  
en fe  firmé,

■ ■

Rafael de Méncbaca>


