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QVE EL R.EY NV EST,RO
Señor manda que toda la monedadel Pe-
ru.aunque fea de 'ey,[e confuma .denrro de dps me ícs , y
que por cada real de' a ocho delPerú ~e ley ,en los puellos,
queha de auer para rrocar.Ie de, otro real de a ocho 1abra-

do en eflos Reynos.o en el de Mexico,o dozc rca les. . '
- de vellon.y al mifmo refpccto los rca-

_ les de 'aquatro.
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En Madrid.~or Dcmingo Garcia y Mor~~s~
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~~~~Andae.l Rey nueflro feñor,que por qíJj~
~, to en primero defle mes de Oclubre.Ie
~ publicó Prernatica ,prohibiendo toda

la moneda de plata del Perú , faly/ de
ley ,para que fe labre de nueuo.confor ..

me alaley.en las calas de moneda deflos Reynos.
Conuicne qqe fe haga lo miímo con la demás rno

- neda que huuiere venido del Perú.aunque'fea de ley,
para que a toda (e le pong.a el cuño nucuo.corricndo

'por cuenta de fu Magefiad quálquiera co{ta,y perdi-
da queen cflo pudiere auer , por el animo, y defeo
que en todo tiene de aliuiar fus vaflallos.Confulradc '
conJuMage~ad, mandó.que en ella Corre.j' en ro ..
dos los lugares dcflos Reinos fe pongap pueflos- pu ....'
blicos donde eílen perfonas de toda inteligencia, Y'
fatisfacion.para que' a qualquiera que llenare alli la .
moneda del Perú deley ,fe le de por cada real de a
ocho-otro real de ~ ocho labrado en eftos Reinos, o
en el de Mcxico.ó-doze reales de vellon , y al refpe-.
i'o los reales de a quatro. Yen las.arcas Reales~y bol.
fas pertenecientes a [u MageO:ad,fe reciba en la mif-
ma forma-la moneda de ley del Perú: y vno , y otro -
corra tan íolamente por dos mcfes , para que anien-
deíe recogido-la moneda Gcl P.eru,fe p~ta'a labrar de'
nueuo.y paílados (e prohibe toda, fin diítincion al ..

ti· guna. M andafe pregonar públicamente para que v2-
.,.Jga a noricia de todos los vezinos, y moradores defla

Corte.y demás partes dellos Reynos, e, ..
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,D'~Dlego de Cañi~are s'"
y ArteAj/I •. ".¡
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