
I :;;r,_, \ 
~ 

\ ·( 

D,On Phclipe por la gracia de Dios Rey cJe c~flilla , de 
LC'on, de Aragon, de lac; dos Sicilias, de Gerufalcn, de 

Navarra, de Granada,de Toledo, de Valencia ,de Galicia, de 
Mallorca, de Sevilla,de Cerdefia, de Cordova, de Corcega, de 
Murcia, de ]aen, de los Algarves de Algecira, de Gibraltar, 

- de las Islas de Canaria, de las Indias Orienulcs, y Ocidentales, 
- lslas,y ricrra firme dcl n1ar Occano,Archiduque de Aufiria,D·u .. 

que de Borgofia, de Bravante, y Milan, Conde Af purg, de Fla .. 
des, Tirol, y Barcelona, Duque de Atenas, y de Ncopatria,C& 
de de Ruifellon, y de Cerdania, Marques de Orifian, y de Go .. 
ciano1Sefior de Vizcaya, y de Molfoa,&c.AI Screni(simo Prin .. 
cipe D. Luis mi muy caro, y muy amado hijo,., Infances, Prcla .. 
dos, Duques, Marqucfes, Condes , Ricos hombres, Priores 
de las Ordenes, Comendadores, Subcomendadores , Alcay
des de los Cail:illos, Ca fas Fuertes, y Uanas, y a los del mi Con
fejo, Pre6dentes, y Oidores de las mis Audi~ncias, Alcaldes; 
A lguaziles de la mi Cafa, y Corre, y Chancillcrias, y a todos 
los n1is Corregidores, Afsiftente , Governadores , Alea Ides 
Mayores , y Ordinarios , Alguazilcs Merinos , Preboftes, 
Concejos, Univedidades, V cinte y quatros, Regidores , Ca .. 
v,lleros, Jurados, Efcuderos, Oficiales , y Honrbres bue .. 
nos, y orros qualefquier mis fubditos, y naturales, de qual .. 
quicr ('ftado, dignidad , o preheminencfa que fean , o fer 
puedan, afsi del terri~orio de las Ordenes , Seiiorio, y Aha.. 
dengo , como de todas las Provincias , Ciudadcs, Villas, y 
Lugares de eClos mis Reynos, y Scfiorios , o de otros fi fc 
hallaren en cftos, afsi a los que aora fon ' como a los quo 
fcran de a qui adeJante, y a cada UOO, y qualquicr de VOS a 
quien ella mi Carta, y lo en el!a cootenido toca , o tocar 
puede en qualquier mancra : Sabed, quc ficndo tan impor .. 
tanre para la fee publica del comcrcio , quc las moncdas fo 
coniervcn con la pureza, 'I, dl:im~cion con quc las mandan 
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fabrkar los Soberanes, a los quales perrenece folamenre ef.. 
ta auroridad , y regalia; han promulgado los Reyes mis pre
q_ecc::aores las mas riourofas leyes contra los que las falfifi~ 
can , y fien<lo efl:e d~lito tan digno de la mayor , y ~unifor
me (e~eridad de todosJos Leghladores, y hallar;idome por ef
ra razon perfuadido , que quando la paz no dluvielfe tan fo~ 
l,idamence affegnrada , como lo cA:a con los Reynos ve .. 
~inos, la bnena. corref pondencia que deven tener los Prin
cipfs eotre (i , · pide fte·mpre que fe ayu·den redprocamente 
para detener ~. y caO:igar los infultos injuriofos a_ fu cara~
tcr , y perniciofos al bien comun .; para que en dtos nus 
Dominios fe execute afsi par dl:a mi Carta , . quiero, y man .. 
do, que codas-las leyes de eClos Rcyoos que icpponen penas 
contra los monederos fal[os , fean inviolablen1ente obfer .. 
vadas, y fe ~xecuteo , no folamente co~tra los que fapri:! 
caren moneda falfa coo cufio, o efiampa de. efios Reynos, 
fino tambieo con ~os de q~alquiera otra Corona , o Po~ 
tencia foberana ~ au_nque las dich;1s monegas no f e a<Jmi~ 
tan , ni corrc).n tn eftos mi~ Reynos , y mando a los Jue~ 
zes que· cooockren de ell~s caufas , que procedan en ellas 
con el mayor rigor , _ fin remitir , ni moderar con pretex .. 
to alguno las penas de las leyes mandadas guardar nueva .. 
mente , y de"claradas por dl:a mi Real Pragmatica , la qual 
quic:ro -tenga fuer~a de ley , como fi fuelfe fccha , y p:-o~ 
mul~ada ea Cortes, y que fea publicada en efta , y en to., 
das fas Cabe)as de Partido, Villas, y Luga res de dlos mis 
Reynos , pa.ra' que ninguno pu~da pretender ignorancia. 
Dada en· Madrid a fiete de Ab1 i\ de mil fetecientos }' diez 
y fe:is. YO EL REY. Yo Don Loren~o de Vivanco. An-1 
gulo, Secte~ario del Rey nuefho Sdior le hize efcrivir por 
fu mandado. Don Luis de Miraval. El tvtargnes de Andia. 
Don Garcia Pere·z de Araciel. Regiflrada. Don Salvador 
N :trvaez. Teniente . de Candller Mayor , Don Salvador 
Narvaez. 

En 

PVBLICA .. EN Ia Villa de Madrid a dos dias del mes de Mayo 
CION. de mil frtecientos y diez y feis,ante las puertas del 

Real Palacio def u Magdbd,y en la Puerta de Gua.dala
xara, donde efia el publico uaco, y comercio de los 
Mercaderes, y Oficiales, dl:ando prefentes los Licencia .. 
dos Don Francifco Velazquez Zapata, D.Luis de Cue .. 
llar, Cavallero del Orden de Santiago, D. Alonfo Rico 
Villarroel, Cavallero dcl Orden de Calatrava, y Don 
Alvaro de Villegas, Alcaldes de la Cafa, y Corte de fu 
Magdl:ad, fe publico la Real Pragmacica antecedence 
con trompetas, y atabales por voz de pregonero, ha
llandofe tatnbien prefentes diferentes A lguaziles de la 
Cafa, y Corte de f u Magdl:ad, y otras muchas perf o .. 
nas, de qne cerrifico yo Don Juan del Varco y Oliva, 
Secrctario dd Rey nueflro Senor , y ft1 Efcrivano de 
Camara de los que en fu Confejo refiden. Don Juan 
del Varco y Oliva. 

Es copiadcla Real Pragmaticad(fu Mageft_ad,yfu publica~ion. 
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