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PRAGMATICA-
. S A N e ION,

EN FUERZA DE LEY,
" POR LA Q.UAL SE DECLARA,

. ITOCAR EL CONOCIMIENTO DE LAS.CAUSAS
DE FALSIFICACION DE MONEDA

1».L)J).S JUSTICIltS ORDlro~}~RIAS,
CON I..AS APELACIO·NES

'A lOS TRIBUNALES SUPERIORES RESPECTIVOS.
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En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey nuestro Señor,
y de su Real Consejo. .



D·o N CARL-OS~
POR LA GRACIA DE ~DIOS,

Rey de Castilla , de Leon , de Aragon, de
las dos Sicilias, de Jerusalen, de Navarra, de
Granada, de, Tolcdo,' de Valencia, de Gali-
cia, de Mallorca ,de Sevilla, de Cerdeña " de
Córdoba ;~:de..-_Córcega, de~Murcia, de Jaei1~'
<le los Algarbes, .de Algecira, de Gibraltar,
de las Islas de Canarias, de las Indias Orielil.
tales yOceidentales·, Islas "Y Tierra-firme del
Mar Océano., Archiduque de Austria, Duque'
de Borgoña, de Brabante, y de Milan , Conde
de A bspurg ,'de Flandes, Tiról, Y Barcelona,
Señor de ,Vizcaya, y de 1·101iúa, &c. Al Se-
renisinloPrincipe Don Carlos , mi muy caro,
y arriado Hijo; á los Infantes, Prelados, Du..
ques, Marqueses,. Condes., Ricos-noll1bres,
Priores, Comendadores de las Ordenes, y' Sub-
Comendadores , Alcaydes de los 'Castillos,
Casas fuertes, y llanas, y á los del mi Conse-
jo, Presidente y Oidores de las- mis Al1diell-

( cias , Alcaldes, Alguaciles de 1~mi Casa , Cor-
te, y Chancillerías, y á todos los Corregido-
res, Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma-
yores y ordinarios, y otros qualesquiera Jüe-
ces y Justicias de estos n)1S Reynos , asi de
Realengo, como de Seño~ío, Abadengo, y
Ordenes, de qualesquier estado, condicion ,:ca-
lidad , y preemiuencia que sean) asiá los que
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aora S011, C01110 á los que serán de aqui ade-
lal1te-,)~,~cada uno, y qualquier de vos: SABE,D,
que estándo encargada la Junta General de
Comercio y, Moneda' desde seis de Junio de
mil setecientos quarenta y, siete del conocí-
miento de todas las Causas particulares de Mo-
neda ~falsa, que, se suscita-sen y' ocurriesen en
estos-mis Reynos.ay obligados p¡0r consiguien-
te los,' Jueces, y J1Ísti~ia~'IOidinaJ.1ias"que pre-
viniesen en ellas' á consultarla' sus: determina ...
cienes conforme á 'Derech~;' habiendo -reco-
nocido, por experiencia la Junta ser, no .solo
dificil' evacuarse todas en .ella por la multitud
de negocios graves y urgent~s. puestos ,1]su
cuidado" sino ilue también 'por las grandes dis-
tancias de las -Provincias , en que solían ocurrir
muchas Causas ,-$.e dilataban en su prosecucion
con las Consultas de los Jtieces'- interiores -, ~pa-

.d~ciéndo .Ios l~e~sindisp~ns,ábles de:n¡óras-.en
sus Recursos ,; -Io represento,' movida .dc su
zelo ,'y de elde sus Fiscales., al Señor Rey D.o11
.Peruando Sexto, 'mi amado Hermano ,:en Con-
sulta de diez y siete .de Abril de mil setecien-
tos cincuenta y' cinco ~-,pidiendo se la exóne ..
rase , como' asi lo resolvió S.M. 'd~l conocí-
miento de las-citadas Causas particulares , man-
dando se siguiesen 'en 10 'sucesivo, como antes
del año' de mil setecientos quarenta y siete,
'por las Justicias ordinarias, con las apelaciones
y recursos en Madrid á la Sala de Corte, y en
las deinas Provincias á las Chancillerías y Au-
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dicncias de los respectivos Territorios, bajo
la precisa calidad de que concluidas las Causas
.en estos Tribunales , hubiesen' de remitir á la
Junta los cuerpos de delitos que resultasen de
ellas en las monedas falseadas, é instrumeus
-fos y materiales de la falsificacion ,_para su .no-
ticia., y poder en su vista providenciar; 10
:CDl1v.-enie.nteá mi RealServicio, en ObSer\1:á11;.,
~c.ta-de -.su, 'priricipal instituto " quedando. por
10 mismo) reservada á la Junta la facultad de
Eoder avocar el conocimiento de. alguna Cau-
-sa Criminal , 6 negocio particular" por - justos
-moti \(QS ;.en la conformidad que está conce-
~dida al- .mi_Consejo por' varias Leyes,. cspe- _,

, cialmcnie ,por la 'Veinte y dos, título -quarto., libro . *

-:segundode:'la-1(ecopilacion.: 'y atendiendo -á. -qúe
-sin embargo de habersepublicado. en la Junta
esta resolucion , y comunicado 'poft:Ina Orden
.Circulareri diez y nueve de Agosto del .pro.-
.pio afio de' mil setecientos cincuenta y 'cinco
_á .los intendentes, y Subdelegados de la Jun-
ta _para su inteligencia y' cumplimicnto , C01TIO

1:ambien para que' la hiciesen saber' á las .Ciu-
-dacles ,- Villas, y Lugares de sus- respectivas
.Provincias , son cada dia mas frecuentes los
.rccurscs ·que' se hacen, tanto á rrii Real Per-
sona, quanto á la citada Junta General, por,
Ios Gobernadores, y Justi~ias del Reyno ; que
.debieran dirigirse á la Sala de Corte" y á las
Chancillerías, y ....Audiencias de su respectiva
.Provincia, lo que tal vez provendrá de ha-
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berse obscurecido 'la noticia de "la menciona ...
da' Orden .C011 el' transcurso del tiempo, y
mutacion I de las personas de los Jueces, te-
niendo presente lo que en este asunto me ha-
representado .la 'misma Junta General de Co-
.mercio , y 19 que sobre todo me ha cónsul-
cádo · el mi Consejo en catorce de J~nio' de
este .afio-, ry .han expuesto mis Fiscales, por
mir resolución. á, la' citada Consulta,' que fiie
;publicadar:en el. mi' Consejo en doce;' dé est1é
mes , he mandado 'expedir la presente _Prag",,"
anática.Sanciou , err fuerza.de Ley, qué .quie-
ro tenga: el miSlTIO.vigór que si [¡tese .. pro?-

.~ mulgada ~~1Cortes' :,:Por la q ual man~o, qiie
(en' exccucion de. lo resuelto por 1}l1 amado
Hermano , . sin poderse pretextar' la.' menor
ignorancia, ni escusa, los Corregidores, Al-
caldes mayore.s , y demás Justicias, ordinarias
del Reyno zelen con la mayor vigilancia-sobre
los enunciados delitos de falsa moneda que
ocurrieren , conociendo de las Causas de, ella J
como corresponde por _Derecho, con las-ap:e';..
lacíones y recursosen Madrid, y su Rastro á
la Sala de Alcaldes ' de mi Casa, y Corte ; y,
en las dernas Provincias á las Chancillerías,
y Áudiencias de su Territorio', q uedando á
cargo de estas, finalizada que sea cada Cau-
sa, remitir á la Junta los cuerpos de los deli-
tos en las monedas falseadas ~ é instrumen-
tos, y materiales de la falsificacion : Todo
10 qual mando se guarde, cumpla y exccute,
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dando .pata ello .Ias _proNidé.ncias que se re-
,quieran, sin que sea necesaria otra declaracion
ªlguna mas que esta; que har.dé~tener su pun ..
tual execucion desde el dia. ~ue se l"lubllque
tn Madrid, y en las .Ciudades , .Villas , yLu-
gar~s de estosmisReynos ,.:.en.1a forma acos-
tumbrada , por convenir asi! á. mt .Rcal Servi-
P!~', buena _~:prQ1)ta~administración ~e~Justi ..
~~i~LY;,he .pr~Y.enido-.~á;l~ JubiroIien~ral~, que
quando tenga .mctivo: de aveeac.alguúas Cau~
sas de esta naturaleza., me Iorrcpresente', para
dar la providencia- correspondientc., ·4ue- asi

o es raivoluntad , y.~que al traslado: impreso.de
. esta,Real Pragmáticaj.firmado, dé Don Ant~
nio Marrinez. :S~lazár' ;: mi Secrerarior; :=:6,on~
t~qdti'de :Rt~ult~s.; Y- Escríbano de Cámara
p?a~~Il:tig\lo').yde Gobierno del-mí Consejo,

, sele,~~"la.$i$ma fé y~cr~~ito 1" queá·~.su.; ori.
gi.p~l~_jFe~ha teli Sin' .Ildcfonso -á veinte; de
A~g~~t,9-de mil ~setecientos ..setenta y uno.

o Y,q__~~, REY:-~' Y.()Ron Jaseph .Ignacio de
,Goyeneche )-Secretario {del' Rey nuestro Se;
,~9t ',~1~hice-escribir por 'Su tnandado.;:::1 El
Conde de Aranda. Don Josep~ de .Contre .. , ~
ras. Don Joseph Faustino Perez de Hita.
Don.ManüeldeAzpilcueta, Don Luis Urriés
y Cru~.~~.,1\egistrada.Don Nicolás Verdugo.Te ...
niente de Canciller Mayor: Don Nicolás Verdugo.
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E·N·, la Villa;dé~Madr~d ~.trei~1ta y u~ diasdel
- .' ,mes de Agosto, ano' de milsetecientos se...
tcnta.y .uno ,'antc~ las' Puertas del-Rca] Palacio,
frertter del. Bclcon fp.rin~:iP'aldel,·.Rey :nuestro
.Sefior ,'Yjcn llar, Buertaéde \Gua:dal~íará , donde
.éstá él~J?~úblirio~L"1?itó'"'yCo:mercj o~de IC?s'~~r ~
.cadcres ~:y QJi.ciale.s; r:estarido ptesénte~ 'Don
Jos'eph Se~e.rofcl-e:CueUa>r.··;"CabaHero delOr-
.dea de,Saatiago.;rDOll1l?hclip'.e Santos Delpin!~-
.guez",:Dol1! Miguél ,.deJ.tGalvez: Gallardo\·;· y,
Don 'M~guél,~Gbmez.~~:-;A!caldes· 'de Ia Casa 'y,
Corte de S. M; .{:se· publicé.la Re~tPrag1liática'"
Sancion.antecedenre conTrompetas y.Tim~
bales: ,:{>or VQZ dé.Pregonero púq-lico , -hállan-
pose-ptesent~s:diferentes.-~lgua~i!es·: de dicha
.Real ~Gasay·,zGqrte· ~;-y.otras muchas. Personas.
de que .certiíico ,yo.Don.Pedro E-scoraoe~lde
Arrieta , Escribano. de: Cámara del Rey', nues,

. tro Séfior ,'déJos queeii .su Consejo residen.
1)011 Pedro Escolano de .Arrieta. ' .. :. .'

Es Copia. de la 7V!al Pragmtt!"ita--S ancion orig-in!a/, JI I1Í
Publieacian , -de. qúe certifte:o •. ~ "

• "r ,....-

.'·'Don·-.dntonio Martiné~
., $ala;zdtt •.


