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PO~LA QUAL SÉ DECLARA. \
1" .,' (y 'establece lo que debe observarse en . '

( el pago.y aceptación de Letras de Cam-
bi,o, para evitar, tergiversaciones y

, providencias arbitrariasé in- .
constantes,
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, 1'.,. En la Imprenta de Don PEDRO MARIN.
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l?.QR:,LA Q-RACIA;JlJE} nros,
:R:ey de Castil~ "de:Leori;¡ <le '.;t\rag()q~
.de.las Dos-S icilias« d.~"Jerusaíen, de',Na-
varra, de G~a~flda .~~déToledo; d'e1~Va~
Jencia ,'de Ga:Fichi ,'::clttl\faIloiea, de"Se-
-villa, de Cerdeña , de,Córd~a,:;'de€ót-
cega ,de Murcia, ge'Jaéu';::de los-Al»
garbes , de .Alg;ez,~ras;:derGib:raltar._, de
las Islas de Canaria ,,;dec1as Indias O rien-
tales,,y Ocddantaler, .Íslas. y .Tilrt;,a..

.Firme delMar Oceano , Archiduque
de Austria, -Duque .de .BorgQiia,~.:-d'e
Brabante', Y' .Milan ;~'Corid,erde .·Abs~
purg ,,:de Iflándes ; Tir.ob Y' Bar~e1d,
'na , Señor de~.Vizcayaf,y; d~ Mol~na_;
,&c. Al Serenísimo PríncipeDon ,Car.
los, J;Ili muy caro y 'amado -,hijo', a ;.!ós

, Infante~-', Prelados "Duques ,-Co,j:ldes~
Marqueses "Ricos ..hombres ',: Priores;
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Comendadores de las Ordenes "y Sub- :'
Comendadores , A~~~lde~' 'de los' Casti- ,',~
llos ,Casas F uertes ,~y.Llanas , y á los " '

.' ","delini Consejo ,,]?re$ide'nte y 'Oidores ,
de' las mis Audiencias , Alcaldes , Al-
g~asil~s df ,l~~~i,Vasf' Y _Corte s.~hih· ','
,ci11érÍas ~,~:.y_a'~todos losGor regido res,

'fA~jsleQte}~~a-ob.értüi(lore.s~iAlcardes'Má:~
~y,or~s,~yg~Ol~dinai¡Qs,:, yUdtrós ~:quales~,
o,quie_Ta- .lneces ,.;,y Jll?tf€ia~>de:éS'tGs 'mis
4teyJ10~,,';~aside Re~le&go~,~"coni(i)?meSe..,

, ,Ú-ar.í(t", Ab·adengo:,;;y, Ona€nes: .~d~-~qual~
.qpí~I:,es¡t~d6:;cófidicion~~'chlidad,ypree-
minencias.qne SefflI)!~t~,3.JtitcrTálosque aho-
:ra (S0n ,;"p0xno4-iLI~s, .~u~j.Js~e.ránde aquí
adelante, ~YJ;á, 'c~Í<d~lUO€>U#,' qúalquierá '
.de,Vos: ~:AB.ED~, ¡:ql'{e aunque Iasprovi-

_denciasnomadaeen.variosficmpos, y: la,
.Aaministraeion de. Rentas fR.eal:esde
QueQta de;~miReal Haci~nda en los~des, .

, ' ,

, R;eyna'do~.·.anteriores háa ,;uismiiluido eq
parte los ~li€rjuie.i~81",que.desde.el Rey-
nado de,FelipeS'egundo Qhligaio,n a con..
siderar -por muchas. p'ersonas .rversadas
(en~'elCom.erci0_~, y en elmanejo de la ,
RealHacienda, lanecesidad de estable-
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cer Erarios '.o Bancos públicos para fá.. o

cilitar la' circulaciori del dinero, sin el o

gravamen de· usuras, Ó monopolios , 'y
con interes comun á mis Vasallos , no
ha tenido efecto hasta ahora , que (el,
concurso de .causas actuales han obliga- -
do a meditar algun medio capaz de pre ...
caver todos los inconvenientes que, po-
.dían causar los :recurso's que se han to-

o mado para atender ,á las urgencias de la
presente Guerra con la Nacion Británi ..

_ca. Coneste objeto, , después de repeti-
dos .éxárnenes , hechos pÓJ;Ministros y
personas de mi confianza', y por los que. I ,

. representan -las diferentes clases del ES7
tado , -he resuelto 'establecer un Banco
Nacional y general con la denomina ...
cionde Banco de San Carlos baxo las re...

\ - o' glas quecorrtienc laCédulaexpedidacon
esta misma fecha-En ellasse comprehen-
den varias declaraciones que 'ha parecí- ,
9<? conveniente hacer "para evitar ter-

. gi,versaciones I y providencias arbitra-
rias é inconstantes acerca de la acepta-
cion y pag0 de Letras, con-cierto pri~
vilegio y gracia, a, favor del \ luismo
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Banco.peroqueriendo que, á excepcior¡ "
de éstas, en todo lo demás 'sea uniforme

. é igual 'la condición del' Banco con, la .
r de los demás V asallos , por ser esencial

á la buena fe del Comercio , que el pago
de las Letras de cambio sé,haga pr<?nta Y _

" expcditamente, debiendo cada.uno con ...
siderar .ánres las que libra ,.'endosa, ÓJ
acepta': he tenido a bien expedir esta mi)
Carta y Pragmática Sanción en .fuerza
dé Ley' ,. que. 'quiero tenga el .mismo.
vigor que sifuese promulgada eh_ Cor-

. ~ tes..~.Por la q~á[ deC~aJ;0; eór vi~·~&
regla y punto beQeral .,Que· toda Len a
aceptada sea executiva, como .instru-,
mento.pÚblic0;y,en'defeéto de pago' del
aceptante" Iapague executivamcnn- el .
q~e fa endosóa:favor del tenedorde lál

L'etra ; y en falta 'de éste, el que lahu ..~.
biere cndosadoántes hasta-el que la -ha'
ya g~rado. por. su órderr ~-sin qúe: sobre
este punto.s« admitan dudas ,'opin.iones,)
ni controversias; y que ~l tenedor de:léJt
Letra tampoco tenga necesidad de hacer- '

\ ~'. ,

'. excursion quando 'ld~prrmeros aceptan;
tes hubieren hcdio/ccncnrso ,:...óccesioH
t.; . _, de '
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) . dé bienes', ó se hallare implicada, y di.
fícil la paga por ocurrencia de acreedo,
res, Ú"otro motivo ; pues basta ~certifi ..
cacion del impedimento,' .para recurrir-
pronta y executi Vámente contra los de...
mas obligados al pago, Y para. que 10 con ...
tenido en esta mi Carta 'y Pragmática
Sanción teng~ su pleno Y'debido oum,
plimiento, y el giro qe Letras; sin distin-
.cion de,'personas; quede expedito y li-

" ,bre de dilacionesmali~iosas en perjuicio
de la 'buena fe que hace florecer el giro

.: nacional : mando á los del mi Consejo"
Presidente, y Oidores-de tnis Audien-
cias y Chancillerjas ,y á los'demás Jue- .Ó>

, , ces y Justicias deestos mis Reynos á
- -quien .lo contel1idtrtoque , o tocar pue-'

da "vean lo, que va dispuesto en ella; y
.'. '. arreglándose á su serie y tenor den los,
',- autos .y ,man~a,mientQs 'qu~\ fueren, ne-

' .. cesaries isin permitir se contravenga en
,.'~manera alguna ,á Id que .va dispuesto en,

esta -mi Catta y Pragmática Sancion ,.an.'
tes fa. h'agan observar y' guardar pun-.

" tual yIueraímente ; corno .eríella Se con-
, tiene "sin embargo de qualesquier orde-
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rianzas , estilo, ócostumbre en contrario:
pues en' quanto á esto 10 derogo y doy
por nulo y de ningun valor', y,' quie-
ro se esté y pase precisamente' por lo . '
que aquí ,va dispuesto; y 'que.á .su te ...·

. ¡llor sin excepcion .alguna se arreglen
- exaaa!llen~e, t040s los Juzgados yTti~, \
bunalesordinarios " Consulados " y
"qualesquicr otros Juzgados' de . qual-
quiero riatútaleza y condición que sean
sin;difer~.ncia. alg-una , ;precediendo,
para que no se alegue ignorancia ".'pu~"
l,11icarseen Madrid y en las demas ,Ciu7 '

- 'dades, Villas, ,y Lugares de .estos Q1i~: ".
Reynos en la forma acostumbrada. Que .
así es, mi voluntad, y que al' traslado ... -, \
impreso de esta P.rag'mática ,.firmado de"
pqn .Antonio . lVlartine1/ 6aclazar ,. mi .l' .

Secretario', Contador de Resultas, y~
Escribano de Cámara mas antiguo .y de,

, ,Gobierno del miConsejo , se le qé.la mis",
. rna fe y crédito que i"Su 0l'iginal. Dada
, eri Aranjue:i: á dos, 4,eJunio de milsete. ,
'cientos. dcJíerita'y dos.Y'O. EL REY. -"-,-\,

, 'y o Do Juan ,Francisco. de Lastirl',. Secre..,-'_..J~' •

tario delRey nu,estro ~Señor,. lo, hice
\ . . e~-
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.escribir por s-!Jmandado. =Don Manuel
... .Ventura Figúeroa - pon Luis Urriesy

. ." .Cruzar ::: Don Manuel de Villafañe:::
Don Manuel Doz ::::Don Thomas Ber.,.¡
nad= Registrada ::'Don Nicolas'Verdu~ -,'
go = Teniente de Canciller Mayor::: D.
Nicolas Verdugo.
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PUB L 1 e 'A e 1. o N.

EN ·la Villa de Madrid, a cinco de Junio demil
setecientos ochenta y dos, ante las Puertas del Pala-
cio del Rey nuestro Señor, frente del balcon princi-
pal, y en la Puerta de Guadalajara , donde se halla
el tráfico, y comercio ,1 estando presentes el Conde
del Carpío , Don Juan Maríño de la Barrera , Don
Francisco Perez Mesia ; y Don Ramon de Hevia Mi-
randa, Alcaldes de la Casa, y Corte de S. M, se pu-
blicó la Real Pragrnatica-Sancíon antecedente , con
Clarines y Timbales, por voz de Pregonero público,
a que tambien se hallaron presentes diferentes Algua ..
ciles de dicha Real Casa y Corte , y otras muchas
personas. De que certifico yo Don Manuel de Car-
ranza , Escribano de Cámara del Rey nuestro Señor,
de los que residen en su Consejo. Don Manuel de
Carraríza.

Es copia de la Real Pragmática-S anclen ,)' su publi- .
cacion original , de que certifico. --
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