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-,REAL PRAGMATICA,
POR LA QUAL

SU MAGESTAD
SE SIR'VE ABOLIR

LA TASA DE GRANOS,
y PERMITIR EL LIBRE COMERCIO

de ellos en estos Reynos.

EN MADRID.
-~ «

En la Oficina de Antonio Sanz, Impresor del Rey'
nuestro Sefior , y su Consejo,
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'res , Caballeros [urados ,'. Escuderos, Oficia-o .,:..";'.
'" '.;~ '. les '; y hombres-buenos ",.y otros qualesquier- ....
...... ,'!~ mis Súbditos , y Naturales de qualquier esta- ..,.

, QO, digni.d~d:·,:o p~·eemjnenc'i~ que ....,se~n.".~
ser 'puedan ,.asi del T·errit~tio ae~"as·Ordenes,.
,Señorío, y Abadengo ,'·com,? qe ¡todas las'Pro-

, vincias, Ciudades , Villas, y Lugares de estos
mis Reynos, u deotrps;si se hallasen e~ es-
tQS, asiá los qlle aora son v como ·\á~·los',qire

, serán de. aqui .adelaarc , y a cada uno, y. qual-
q\1~@radevos, á quien' e.sta' miCarta.y lo con-
t~nido. en ella' t9C51, Ó. tocar pueda e'.n,~ql1al:-
quiera .rnanera : .~ABED; Qge~-el infatigabl~
desvelo, con que ~por todos, medios 'Q1e dedí~ '
~O constantemente a, l~rocurar :á, mis .Pueblos,
~¡Vasa~lqs.la Q1~sper1]1~'oente;f'flicidagf.' me
h~~hecho: compr~hend.y~". que;J~v~ri(edad ·d~
tQ~ tiempos, y ~la,~hf~r~nte. cali~~9 d,e.J~s ter-, .
rep~s d~ .mis H.,~Y~~9,S./P9bP~1~dep~ferl11.}rir,qu~.¡ /

~~~slsta :sm agr.ay.l0:gel: t0S L~p:ql:ciores ,;.Y. COL

secheros la ¡as,a" pcrpet!4a ,1y'~-..gyne.r~l~~e los:
Granos '1que_ fija su precio ,h~l~a.,en 10.$ aiios
tit!a~estériles , 'en"que, la~ '1exp~qsa.~ , y! ;g~stos]

_pr~cisos.' del c~l~iyo e:Xq~den q~)f valor, ,~~~ t~·
Tasa, d~ que. resulta la d"ecadenp~i~ dela :.Ag~i..~
~últura ; ,porque ~~~perinle9~a:n~9)6s Labrado-;
ros despreciados ~St;1S frutos en· los, a~os,~abun-{
dantes, y que· en.Iosesrérilesno. sacan por llar
Tasa el .costo de J_sus',ga~tQs, y (a.!i;gas , se. vén,
oprimidos , y enestado.de no p'oder continuar;

, s,u.sLabores ; X'los Vasallos sin Ios Granos ne-,
,~~~~r~Qs~ll~~a.~\l.alimcn to, y. ~¡f~"1j:e,C.u'f?9}t:s~)
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compra ; porestárprohibido-el libre Comer-
cio , v Mercaderes de Granos. --Bara:.ocurrir a

.1 .

/ estos graves inconvenienres; ~~4ei'iada 'cliairn-
piden t mas: la' .ahandánciardel R.,e~r\t};Q1y debilí-
tan la importancia.de.la .Agcicu.-ltni1r~ :'fje-ácor-
dado, no solo fomentar con mis auxilios: 1"1
condición- dé' :1<D~ Labradores '" sinó tarn6ien
conciliar ,,~'n IG>-posible~""sus~utilidades , corr la
abundancia , -."Ybeneficio :;que. -exig~ la Causa
pública.' Con este objeto , digtio'de mi aten-
cion ; mande al Corrsejo, que examinase-seria-
mente este asunto', y .me consulrase su diéti~
mcn : y." .haviéndolo ~gecutado con l~ solidez,
y zelo, que' acostumbra ,'oyendo 'antes a mis
Fiscales " he resuelto conformarme en todo
con 10 que'nle' propuso; y en.su consecuen- ..
cía mando: - ,
: I ... 'Q!e desde Ía publicaciornde esta Prag~
rnática no se (observe en- estos mis Révnos la

" , "
Tasa de los Granos, y demás Semillas ~ no obs-
tanto las Leyes que la prescriben. . -
: . II. ~iero que sea .libre su venta, y corrí-
pra , para. que asi 'en los años estériles, tomó
en los abundantes "sea igual, y. recíproca.lá
condición de.los.vendedores; y compradores ..

lIT. Con el deseo de que mis Y asallos rcn-
gan todos, Jos recursos lícitos .para .beneficiar
sus frutos, 'y.proveerse _oportunamente dé los
que .necesiten , permito el libre Comercio .de.
los. Gránósr.en-tódo elinterior de rriis Reynos,
y. concedo amplia facül~ad,.y libertad' á las Per-
sonas Iegas, qu<e residen en ellos. ,asi Mercade-
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res; corno 'otros qualesquiera , que se dedica-
sen a este' Comercio ;. para; que püedan com-
prar, vend-er:', .y transportar. -de unas Provin-
-cias, y parages á otros' los' Granos , -almace-
narlos, .y: entroxarlos donde .mejorIcs con-. .. , .¡V1nIese. r. eÓ: - r ¡ '. ':_ ',,' ~. " ; -'

'. ~I~. \J?ara cvitar, .que la maliciar, .y repto-
.bada codicia de loshombtcs'abuse de esta Con>
cesion ~'convirtiendo- en dafió de .elPúblico
lo que se dirig-e! al.bien comun s renuevo ,~y
confirmo rodas las '~eyes·; .que prohiben los
Monopolios.Jos tratos ilícitos; y los torpes Iu-
eros ; y. quieto qne. se p'roc:eda rigorosamenre
á la ,egecucion- desus ..penas·contra los que in-
curriescn en 'ellas; y mando, que se remunere
i los .lcgitimos. denunciadores con la quarta
parte de loque denunciaren ante la Justicia; v
quc'las otras tres se apliquen: al- Juez, y Pobres
.del Pueblo donde se cometiese el delito.

V. Asi los .Mercaderes, como otros qua- I

lesquiera de los expresados', que se dedicasen
:á este Comercio; han de tener precisamente"
Libros píen' ordenados, en qt1~ consten todas
las' porciones' de Granos, que han comprado,
y. vendido., como los tiene-n los Comerciantes
de 'otros gerreros.

VI. ,N? han de 'poder formar, ni estable-
cer Cofradía; G.remio , ó Compañía, con pr~-
texto alguno.

VIL .. 'Los Almacenes, y Troxes de, los Co-
rnerciantes en Granos, han de ser públicos, y,
.sujctos á.socorrer, en caso de nccesidad, á los

Puc-
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Pueblos -dc la Comarca, donde aistiesen, con
los Granos precisos para el abasto del Pan co-
cido'; y para sembrar 5 pagándoles de .conrado, '
y. antes de, salir ~e los Almacenes ; Y. T roxes,
á los precios corrientes en losmismosPueblos,
y sus Mercados: y no haviendolos ";,en los mas
inmediatos 5 sin que sé necesite 'otra justifica-
cion., que la de un Testirnonio del Escribano
de A yuntamiento del Pueblo; donde Se cele ..
bren los Mercados.' ..

. VIII. .Para el pagó del dinero , ton que
entre año se socorra á los Labradores; con la
obligación de que 10 satisfagan en Grano á la
Cosecha,' seha de regular su precio por el cor-
riente en .la Cabeza del Parrido ; en los. quin ..
Ce días antes, 6 después de Nuestra Señora de
Septiembre ,s~gurt 10.capitúlcn. .
( IX. En quanto á la cxtraccion de los Gra ..
nos tuera del Reyno , quiero que sé observe
la libertad concedida en los Decretos expedí - '
dos por rai amado Hermano Don Fernando
Sexto; en' los años' de mil setecientoscincuen-
ta y seis j y tÍ1il setecientos' cincuenta y siete:
y .en su consecuencia concedo ..amplia facultad
para que puedan extraherse los" Granos de el
Reyno, siempre que- en los tres Mercados. se-
guidos, que' -se señalan en ellos en los Pueblos
inmediatos ~ los Puertos j' V Fronteras; no lle-

"gu~ el precio del Trigo r á saber: en 'los de
Canrabria ~y Montañas á treinta y' dos reales: .
la fanega;. en los de Asturias , Galicia , Puer- "

'--'

tos de Andalucía', Murcia, y Valencia, a rrein- .
ta

¡\
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,ta .y cinco realesi y en 10s de las Frenteras de.
tierra i veinte y dos reales. . . .'\ I . . ~

X. Asimismo permito, que puedan. in tró-
ducirse Granos -de buena calidad, de fuera del
)leyn9 ~~entroxarlos, y. almacenarlos dentro de:
seis leguas de ros Puertos .por, donde eritrasenr
pero sin ·poder 'pasarlos á las, Provincias .inte-
rieres del Reyno , sino, enel caso ~qu~ en los
tres referidos Mercados ,. que secelebreri ·'etll
las immediaciones á los Puertos, y Fronteras,
excedan 19sGranos' <del precio, que vá señala-
do. paJa la extracción. :"..', '.' '." -:"'L . ': .'..

Por tanto encargo al Consejo muy estre-
charnente , que' aplique todo su zclo público'
á la importancia de este asunto; y derogo.en:
caso necesario las Leyes, y Decretos ,que hu-
viere en contrario á lo quevá dispuesto. To-
do 10 qual quiero se observe, y guarde como
Ley; y Pragmática Sancion , hecha y prornul-
gada en Cortes, y que .~este fin se dén todas
las Ordcnes , y providencias' convenientes. 'y,
con~ra su tenor; y forma unos ,ni otros no
paseis , ni consintais ir ,. ni pasar en manera' al..
guna, por deberse practicar .esta mi Real De-
liberacion inviolablemente : la 'que se publique'
en Madrid, y en las Ciudades, Villas, y Lu ..·
·g.ar,esde estos misReyrros.ryDominios, Puer-
tos Secos, y Mojados , en la' forma acostum-
brada: por convenir asi a mi Real Servicio, .

\ Causa pública, y conveniencia de m19 Vasallos:
y.es mi voluntad ,que.al traslado impreso de
esta mi Carta.y Sl1 publicacion,. firmado de Don

Ig-
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.. Ignacio Esteban de Igareda, mi Escribano de '~.
"~Cámara ~~s antiguo, y de Gobierno del Con- ' '
,sejo " se le dé 1~ m~~tnatce, que aloriginal. , . '
Dada en Magrid á' Once de Julio de' mil sete~ ' '
.cientos 'seseriia ,y cinco, YO -El~.R:E·Y. Yo
. Don [oseph Ignacio de Goyeneche , Secretario ' .
. del Rey .nuestroSefior., 110 pi<z,e:.Cscribir'por su
mandado. .Diegó; Obispo de.~Cartagéna, El
Conde de .la Villanueva, DenManuel. Ven- '

-'-': "-- ¿r.J .."'.

tura Figueroa. Don Francis~~q,Jofcph ,.:'qe· Ias. ',: .
Infantas. Don Antonio Francisco Pimentél. -
Registrada: Don Nicolás Verdugo. The-

, nicnte>,ge _Cbancj~lé.rt/¡iayor: Don Nicolás
Verdugo ..

PU'BLICACIOJ\(

EN la Villa de Madrid á quince días del
mes de Julio de mil setecientos sesenta y

cinco; ante las Puertas del Real Palacio, frente
del Balcon principal del Rey nuestro Señor, "-
y en la Puerta de Guadalajara , donde efrá el
público T rato , y Comercio de los Mercade-
res, y Oficiales; estando prefentes Don Juan
Esteban de Salaberri ,D. Pedro de Avila y
Soto, Don Agustin de Leyza Era[o, y Doil
Manuel Domingo Sanchez Salvador, Alcal-
des de la Casa, y Corte de S. M. se publicó la
Real Pragmática antecedente con Trompetas,

) y Timbales, por voz de Pregonero público,
hallándose presentes. diferentes Alguaciles de
dicha Real Casa, y Corte, y otras muchas

, Per ..
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, , >,p¿'rsonas, deque certifico voDon .}uariMt.'
iguél de .Ocharán , ,Escribano ~de Cámara del i'

'Rey nuestro Señor, .-de los que .en SU Cense-
:jo residcn.rDori JUa"!1' MigueL de Ocharán.

Es '~opit?t; 'de la ~al .,!rd,g~at;c.a. ,)iSU ",pu~/;~,a'Cio.rJ
originfl , de r« certiftco .. .:
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