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DON IVAN &

ANTOLINES CAS-’
TRO, Y AGVILERA. COMENDADOR DE CASTRO VERDE EN LA ORDENde Santiago Marifcal de Campo de lot Reale:I Exercitos de fu Mageflad Infpeetor de Dragonesen la Corona de Aragon, Governador, y Comandante General interino del Exercito Reyno de MarHorca, è Islas adjacentes, y prefidentede la Real Audiencia, Regente, y Ohydores de ella.

O qr uanto fe ha fervido fu Real Mageflad con fu Real Scedula expedida en San Lofcnfo i p dias del Mcs<L* Noviembre proximo paíTado , que
la moneda de Vellón de Cartilla corra, y fe admita en los Rcynos de la Corona de Aragon , y de la mefma manera, y fuerte que lasparticulares de los refpeftivc Rcynos, por los motivos, y caufas que en dicha Real Scedula fe expreflan , la q«c manda Ce guarde, y cb-ferve, como ley, y Pragmatica Sanción y como fi fncra hecha, y promulgada en Cortes la que para la mayor intelligcncia fe incluye en
ertc Ediélo, que ¿ la letra es como fe figue ^ ^DON PHELIPE, por la gracia de Dios, Rey de Caftilla , de León, de Aragon , de las dos Sicilias , de Icrufalén, de Navarra, deGranada, de Toledo , de Valencia , de Galicia, de Mallorca , de Sevilla de Cerdcña , de Cordova, de Córcega , de Murcia , de Iacn , de

irme del Mar

los Algarvcs de Algccira , de Gibraltar, de las islas de Canaria , de las Indias Orientales , y Occidentales , Islas , y Tierra FOcceano
, Archiduque de Auftria , Duque de Borgoña , de Brabante ,y Milin , Conde de Afpurg , de Flandes, Tirol, y Barcelona f Señor de VizMolina, ó¿c. Al Scrcniflimo Principe Don Fernando, mi muy Caro, y Amado Hijo; y á los Infantes, Prelados, Duques , Marqucfc«$ Condes,

icaysj y de
Ricos Hom¬bres, Priores de las Ordenes, Comendadores, y Subcomendadores, Alcaydcs de íos Cadillos , Cafas Fuertes , y Llanas ;yá los del mi Confcjo , Prcfidentcs,y Oidores de las mis Audiencias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Cafa, Corte, y Cancillerías> ya todos los Corregidores, Afsiftcnte , Governadores, Alcal¬des Mayores, y Ordinarios , Alguaciles , Merinos, Preboftes , Confcjps, Vnivcrfidadcs , Ventiquatros, Regidores , Cavallcros jurados, Escuderos, Oficiales,y Hombres buenos, y otros qualcfquicr mis fubditos , y naturales, de qualquier cftado , dignidad , ò preeminencia quefean, ò fer puedan, de todas las Ciu¬dades , Villas , y Lugares de eOos mis Reynos, y Señoríos, afli Realengos , como de Señorío, y Abadengo que aora, fon como á los que ferán de aquíadelante, y á cada uno, y qualquier de vos, à quien efta mi Carta, y lo en ella contenido toca, ó pueda tocar en qualquier manera: Por quanto los graves daños, que Ce

ha vían experimentado cncflos mis Rt y nos, por caufa del crecimiento de la Moneda de vellón, y déla malicia, ò codicia con que fe ufaba de cllarctirando la Plata del co¬mercio, ccffando en fu natural ufo de Moreda, y hacicudola vendible como*<jualquiera otra cfpccic, precifaron á tomar las providencias que comprchendcn las difciertesLeyes, y Pragmaticas, que fe cflable citrón, y promulgaron en diverfos tiempos, con el fin de que quedando en todo el Reyno folamente la Moneda de cobre, neccíTaríapara los ufos menores, corno fu piementó de Moneda, fe cfcufaífcn las ufuras^gue fe ha vían padecido tan prejudiciales al publico; pero experimencandofe oy, con olvidode fu observancia, que muchos Hombres de negocios, y Mercade res,efcondlcndo la Moneda de Oro, y Plata, tienen en el defpacho de fu Caxa algunos talegos de ve¬llón, y amagando pagar con él, obligan à los que van por dinero ¿ fuComún. Y conviniendo que vigile fiempre el govierno, á que notes bien circule, y gyre por el Reyno, con la reflexion de que porcorno á los Particulares, en fu trato, y comercio; para atender á elpaflado, he refuelto prohibir, debaxo de las rigurofas penas que.de quacro de Noviembre de mil íeifcicntos , y cinquenta y dos , el
que fea, quedando las de Plata , y Oro en fu natural uro
da de Vellón que excedan de trecientos reales de la
hecho por el Gapitan General , Audiencia, é Intcndj
Cartilla, i fin de evitar las difputas , y difenfiones
çíuqs Je quarrel, y remediar l^^ria efeaséz de

:yr.o$ de kj^oréona -de * y qpej
"iTcdi^íon los de ellos Reynoslo^^artilla , pa?a
fe acornea generalmente en todas las Provincias de
particulares de los refpeéiivós Rcynos , y con igual
Monedas de Oro, y Plata ; no dudando, que con efta prodas, y entalegadas , efpecialmuntc en Madrid, Sevilla, Oadi^ ~y otrosdel Reyno „ Y en fu confequcnçia , mando al Confcjo , que haga publi
en femejanccs cafos , efta mi Real deliberación, procediendo el mift|tivamente con la Iunta de Comercio, y Moneda, que igualmente d<
m^ndo á todos, y cada uno de Vos, en vueftros Lugares, diftritos , IuT

de intereffes crecidos por las cfpecies de Plata, y Oro, en notable daño detianque la Moneda, y principalmente las de Oro, y Plata, fino á que an¬ís manos pafle , produce mas utilidades, y aumentos , afsi ¿ la Real Hacienda,teia, por Decreto feñalado de mi Real mano de veinte de Oétubre proximoquinta, titulo fexco, libro o¿lavo de la Recopilación , y la Pragmaticamió, ni interés alguno por reduciones de Moneda de qualquier cfpecicfpecie vendible, y el que fe hagan pagamentos quantioíos en Monc-rtivo, atendiendo á Us repetidas reprefentaciones que fe me haoadmitir en toda aquella Provincia la Moneda de cíe
’ropa , y Payfanos que entran allí nuev^Vícc, que mili{gv4tic.n'iOi inconvenientes'nefio de tratar con mas comodidad , por medio de cita Mo-
inercio que conviene : He tenido á bien determinar, queMoneda de vellón de Cartilla , de la mifma fuerte que lasal prefente tiene en los de Cartilla , rcfpeélo de las demás

que las grandes porciones de vellón , que la codicia tiene recogá-I comercio , fe difundan proporcionadamente por codas las Provincias;oria en todas ellas, por Pragmatica , y Vando, en la forma que fe praflícaÉp 9 fus Tribunales ,y Iufticias contra los tranfgrcflorcs acomulariva , y preyen»r de que fe evite la continuación de femejantes defordenes: Por tanto osWones , y Partidos , veáis la expreflada mi Real rcfolucion , y la obferveis , guar¬déis , cumpláis, y executeis , y hagais obfervar, cumplir, y executar comb Ley, y Pragmatica Sanción, y como fi fuera hecha, y promulgada en Cortes,da do à elle fin todas las ordenes, y providencias que fe requieran, y contra fu tenor, y forma unos, ni otros no vais, ni paffeis, ni confintai s ir,ni pafiar en manera alguna , por debeife praéliçar (como mando fe practique ) efta mi deliberación inviolablemente defde el día en que fe publique endrid; lo que también fe ha de hacer en las Ciudades, Villas , y lugaies da codos mis Rcynos, y Dominios; Puertos Secos, y Mojados, por convenirafsi á mi Real Servicio, Caufa publica, y conveniencia de mis Vafallos . Y es mi voluntad, que al traslado impreflo de efta mi Carta , firmado de DomMiguél Fernandez Munilla , mi Secretario, Eferivano de Camara mas antiguo, y de Govierno del mi Confejo, fe le dé la mifma fee que á la original.Dada en San Lorenzo à nueve de Noviembre de mil fetceicmtos, y quarenca y tres. YO EL REY. Yo Don Francifco Xavier de Morales Vclafco , Secretario delRey nueftro Señor , le hice eferivir por fu mandado. El Cardenal de Molioa. Don lofepb Auguftin de Camargo. Don Iofeph Ventura GuelL Doétor Don Bartho^lomé de Henao. Don Thomás Antonio de Guzmán, y Spinola. Rcgiftrada. Don Iofeph Ferrón. Teniente de Chancillér Mayor. Don Iofeph Fcrron.Es copia del Real Defpacho original de fu Mageflad9 de que certifico. DON MIQUEL FERNANDEZ> MVNILLA»Por tantp en execucion de lo provcydo con auto del Real acuerdo de efta Audiencia del dia prefente, y en cumplimiento de lo que por la dicha RealScedula fe previene, fe ordena, y manda à todo genero de perfonas , fin excepción de ninguna, que cumplan, guarden, y executen lo que fu Mageftadfe firve mandar fegun la de fobre incerta Real Scedula, admiciendofe en el comercio,, y pagos la referida Moneda de vellón de Cartilla, y en la mifma con¬formidad que queda prevenido, y fin contravenir á cfto por ningún motivo, ni caufa, baxo las penas que fe expreífan en dicha Real Scedula; Y paraquevenga á noticia de todos, y nadie pueda allegar ignorancia, mandamos publicar efte Ediélo , afli en efta Ciudad de Palma capital de ertc Reyno de Maílor.ca, en la de Alcudia, y en las Villas , y Lugares forcnces del mifmo , y en la Ysla de Yviza. Dado eu la Sala del Real acuerdo à aueve días del Mes degiziembre de mil fctccicntoa quarenca, y eres años.
DON IVAÑ DE CASTRO.^ . • \ A
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Por anandado de fu Exceltencia.*
Migwl Llabret Nott. Efcrivano mayor,
y Surjsh de Acardos de U Red Audiencia,
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