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REAL 'PRAGMATICA
J,SANCION,

QUE S. M. HA MANDADO PUBLICAR,
para que el doblan de á ocho que por la de diez y
seis de. Mayo de mil setecientos treinta y siete se
dexó en quince pesos de á veinte reales, y quarenta
maravedis , valga diez y seis pesos fuertes cabales,
siendo del nuevo cuño; y que del antiguo tenga los
quarenta maravedises de aumento, y á esta proporcion
las monedas subalternas de su clase, y los veintenes

de oro, en· la conformidad
'que se refiere.

EN SEGOVIA:
*$~*~1E-~*'$-~~$>*$*

En la Imprenta de 'Don Antonio Espinosa .
de los 'Monreros.
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,DoN ~ARtosePi;' LA~c"~~~~:rA
de .Dios.) Rey de .Castilla, de Leon, ..'d~·Arag6n,;de
l-asdos.Sicilias , de.Ilerusalén, de Navarra., de Gra-
'nada" de Toledo ,·-~ae'Val~ncia , .d¿i·.Gr]icia ;r:de
-Mallorca ,:de Sevilla, de Cerdeíia; de-~:C6rdDva, -de
,C6rcega., .de Murcia, de .Iaén ;.de }~JSAlgarbe~, de
, fAIgeciea;,~de9ibraltár, de -lasIslas de.Canaria dé
'las Indias :Orientales y Occidentales.Islas.ry Tierra-
Firme del Mar Oceano ; Archidúque .de Austria; , '

,·Duquef de' Borgoña, .de Brabante,., < Y.' Milárr;
,Conde de Abspurg.; de' Fland.es, Tu,6l,y Barce-
lona; ..Señor de Vizcaya, y de :Moliriá ,.&c~'-Al Se-
renisinio Príncipe Don, Carlos Añ~oni~ mi muy
caro, ,y amado .hijo, á los' Infantes ,']?reladós, Du:-

,ques ,;Condes , Marqueses-,' Ricos-Hombres, Prio-
res delas Ordenes; -Comendadores, y .Sub-Comen-
dadores-, .Alcaydes de los Castillos ,.Ca-sas fuertes,

,y 'llanas ,y 'á losdel rniConsejo ; Presidentes ,.y
Oidóres delas misAudiencias.A.lcaides.y Alguaci~
les de: ni mi Casa-Corte ,~:yChancillerias "y á todos
los :G'(J!j¡r:egidore~~;.Asistcnre " -Gobe~nadores ;: Al~

-,caldes Mayores., y-_O'rdina~ios, Merrnos , Conce-
jos, U niversidades " VZei~ltiquatrDs~, _R'egidores;
Jurados, '~Escu~eros , 'Oficiales , y:Hoffiores .hue-
nos, --y' 'otros :q\\lale~quier~mis subditos , y natu ...
rales de qualquier ~stado ; dignidád; o preeminen-
cia qaeÍ :sean, Ó .ser puedan -dé - todas las Ciudades,
,ViÜas.'~:yLugares ..de ,estos misReynos, y Seíiorios;
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asi de Realengo, como de Seíiorio , Abadengo, y
Ordenes, que ahora son " como á los que serán de
aquí adelante, y fl cada uno, y qualquier de
vos, á quien esta mi Carta, y lo en ella conte-
nido toca, ó' pueda tocar en qualquier manera:
SABED % ,/Que ' manifestando ".la ~experiencia los'
~ra,:ndes perjuicios , 'que' padecen 'el Esrado, 'y rnis
'-Vasallos de no guara~~s'e entre 'las.monedas, de oro,
~y.plata aquella.debida proporción-qué las COi'i1~~sFonr", ~
'de, ~por no.haberse.estendido ~Jas'de oro el-aumen-
.to que sedló alpeso , .6 escudo de.rplata ppr la Real
PragmátiG:a: q~e se promulgó en diez y seis de Mayo
de. mil setecientos treinta y siete' 'por el Señor Rey
D.PheliptFV: -mi augusto Padre.,', en que se mandó
corriese P9r veinte.reales de veldonsy deseando OCU!;

rir. á estoscinconvenierites ~ mandé examinar este
-asunto .pon Ministrol. de-mi satisfacción con toda la
'reflexion que pide su grávedad.; 'Y con inteligencia
-de lo.que me propusiéron, por Decreto señalado de
mi Realmano.de 'quince' de este. mes.dirigido.al mi
Consejo , quefue publicado, ymandado' cumplir en '
él hoy dia 'de 1~fecha; he resuelto qu~, desde el dia
de la publicacion de: 'esta,nii Carita, el dobloa de á
ocho, queyor aquella Pragmática; se dex6 enquince
pesos de á.veinte reales y ·quareIÍ~a.mara.ved-ises,val.:
'ga~diezy seis pesos fuertes cabales, sierídc.del nue-
vo cuño, y que del antiguo tenga Jos quareiita ma-
ravedises de.aumento., y,á esta 'proporcion .las mo-
nedas' subalternas de ..su clase, á cuyo respeto debe-
i',álCOrrer el doblan de á quatro por ocho pesos duros,
-por quatro el doblón del oro , y. por- dos 'el escudo,
que 'era el 'mismo valor, que correspondía al oro si
hubiese-sido recíproco el expresado aumento de la
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plata', por 'cuyo medio-tío solo se asegura la debi- ,
da proporcion entre ~na y otra moneda, como siern-
.pre se ha observado en mis Dominios de América,
.donde ;justam'en~e se dá al doblon de á ocho- el de
diez rseis pesos fuertes con tal arreglo á sus Reales
Ordenanzas de primerode Agosto- de mil setecien-
tos cincuenta ,.~ino que se facilita el transporte -del
oro de' ellos á estos Reynos, dificultando al mismo
tiempo ..su extracclon..que por precisa consecuencia
seha sufrido hasta.ahora.. Y siendo-inescusable para
que no quede subsistente la mayor parte de est0s in-
convenientes', S"t;: aumenten á proporcion los vein-
renesde oro.queesla moneda provincial para estos
Re4ynos, hallándose en ellos respeétivamente elpro-
píovalor intrinsecoque en-lanacioríalcon muy cor-
ta diferencia ; he'rcsuelto igualmente que corra cada
uno ..por. veinte un- reales: y quartillo de vellon, que
es el-que tiene-la posible proporcion con elaumento
que por 'esta .résoluciou doy-á la N aciona!. Y 1juaien-
do con este motivo 'suscitdrse las mismas dudas que
se.harr-coatrovertido'con 'el'de los anterioresaumen-
ros-sobre ie~;pago.d~ deudas.porvales , escrituras, y
otros :·quales'qo..iec.accontratos.;' es mí,Real voluntad
se proceda en: ellas conforme á,lo{dispues1:ó:poí Au-
tos Acerdados.r.ry Reale~' :'DeC1!e'tbs::.de catorce- de
Enero, y ocho de Febrero de mil setecientos vein-
te y seis.: -Todo 1'0qual' quiero se gmi.rde,' cumpla, y
execute.; y pUf tanto os-mando á tO(;[ffS,-Y·é,ad'auno
de vos -en vuestros distriios ,< 'juris€ii-tGiones;, y par-
tidoaIo hagais·.ási observar; ..cumplir¡ Y'executar.se-
gun-,-y como poI: esta. L0Y.~y-P.rag:máti~a Sanción se
refiere; y~declara-; 'y cOJ1lo-,si~fuerahecha,-y, prornul-
g(\c:la::en'Cortes': -Y. contra.su tenor ,-'y forma, unos,
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. ..... .. .ru otros no vais, 111 paselS, m consmtais rr, .rn pa-
.sar en .manera.alguna , pOF deberse 'pfa~icar'5 ,CqIUO

mando se practique.esta mi.Real dclibcracion invio-
lablemente, desde el dia en que se. publique ~en~Ma,..
drid ; cuya diligencia seha de hacentambicrren.las
.ci~9a-des·, Villas,. y Lugares de t090S mis Reyhos',
iy .Dominios , puertos secos , .Y mojados , á din . de
cautelar.el riesgo con que.la malicia .suele iliciramen-
,te interesarse: en providencias semejantes ,po~ 'con-
venir asi á mi Real'. servicio , causa pública !,. quie-
.nrd, y conveniencia de.mis vasallos, Y es también
.mi. voluntad ., ,que .al traslado impreso de esta mi
(C.ª~·t~,.firmado de Don .Anronio-Marrinez Salazar,
mi Secretario ,f(:Ql1tador, de Resultas, Escribano de
Cámara mas antiguo, Yide,GobieruQ.del ffii:_Gonse-
jo ;~~.le.dé la-misma fé, :y!crédito que ,á' la .original,
.Dada en Madrid 'j,.diez) JI. siete de·J;u-lio 'demil Siete ..
. cientos; setenta .y nueve. ,p YO,rE:L:REY.~:~¿.~o
Don Juan Francisco. de Lastiri , .Secretario .del
Rey. nuestro Señor, lo-hice escribir-por su-man-
dado .. :=:Ddn Manuel; Ventura' Figueroa. ~ Don
Pablo Ferran"diz Bendicho. :::;:Dül1:R¡aymundo dé

. lrabien. :=:Don Blás-de.Hinojosa. :=: :DOl1 ).Vlalfcos
deArgaiz, t:= Registrada ..~_Don. NicolásVcrdu-
go. ::::Teniente de Can~ill¿tMay-or..-.:::: Don Nico-
lás Verdugó.!' _-~ :~' ".~ r, . .-: . , .

Publicacion. .En la:Villa de.Madridádiez ysiete de Julio. de
mil seteci~ntQs. sererítay nueve :.,. en la Plazuela
del Real Palacio', .frente ..dél Balcón del Rey -nues-
tro Señor , y- en'Ia Puerta. de Guadalaxara -,.donde
está el público trato , Y' comercio de los Mercado-
res,. y Oficiales; estando.presentes Don .Andrés
Bruno -Cornejo ;. Caballero del Orden de' Santiago,
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-DolÍ., Pranclsco Garcia de la Cruz, .Dcn Gaspár de
Jobellanos , y Don Thomás Sanz de VeIascn, Al-
.caldes de la Real Casa, y Corte de S. M. se p.ubli-
cóla Real Pragmática que antecede , con Trompe-
fas ,.:y Timb-ales, por voz dé 'Pregon'ero publico,
hallandose también pre.~entes diferentes Algl!laciles
de dicha Real Casa, y Corte, y otras muchas per-
sanas, de que certifico yo Don Juan Manuel de
Reboles, Escribano de Cámara del Rey nuestro
Señor, de los que en su Consejo residen. ::::Don
Juan Manuel- de Reboles. :::::Es copia de su origi- _
nal, de que certifico. :::::Por el Secretario Salazar.,
~ Don Pedro Escolano de Arrieta.

Carta. Habiendose servido el Rey de dár al oro el
aumento que reconocerá J7. por la Pragmática
adjunta , me manda el Consejo remitirla á sus
1l1anOSpara que la haga publicar en esa Ciudad, y
demás partes donde haya sido estilo execut arlo con
otras de la misma naturaleza, pero con la precau-
cionprecisa de mantenerla. V. enteramente oculta,
y reservada, sin confiarla á persona alguna, hasta
haber praElicado la diligencia>de reconocer judi-

. cial, y solemnemente los .Llepositos p!tblicos, y10s
caudales existentes en. Arcas de propios, y arbi-
trios , eapecificando las especies de moneda que
existan en ellos, principalmente las de oro, parl-7.
que se eviten los perjuicios que puedan seguirse á
la causa pública , y particulares, en-viandor.
testimonio de lo que resulte de esta operacion al
Consejo, quefia de su zelo y buena conducba; se ma-
nejara en este negocio con la 11'zayorexaciitud ; y
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'en el interln me dara r. .ainso de su recibo rv=
.pasa,rlo ti su. superior noticia. ,

. . Dios ,guat'de ti J7. muchos, años. \ :ftfad1"id
.I7.de Julio de 1779. ~Por el Secretario Salazar,
r:::: Don Pedro Escolano de Arrieta. ~ Señor Cor-
;régid@l" de la Cittda¡d de Segovia •..
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