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O N C A R L O S , 
Í O R L A GR A G I A DE D I O S , 
Rey de Caílilla ^ de Leca i de Aragón, 
de las dos SÍGÜias, de Jerüíálérí, de Na
varra 5 de Granada, de Toledo 5 de 
íencía, de Galicia i de Mallorca, de Se-$ 

villa ^ de Cerdeña 5 de Gordova * de Córcega, de Mur
cia, de Jaén, de los AígarBes de Algecira , de Gibral-
tar, de laá Islas de Ganarías, de las Indias Orientales, 
y Occidentales, Islas, y Tierra-firme del Mar Gccea-
nd , Archiduque de Auftria ^ Duque de íorgoñá, de 
Brabante, y Miíárí, Conde de Abíputg ^ dé Flandes, 
Tirol , y Barcelona, Señor de Vizcaya, y de Molina, 
¿ke. A los del miConfejo, Preíídente, y Oidores de 
las mis Audiencias, y Chancilíerias, Alcaldes, Aígua^ 
ciles de la mi Gaía, y Corte, y Cháncillerias, Aísiften^ 
té, Governádores, Corregidores, Alcaldes Mayores, 
y Ordinários, Jueces , y |üfl:icias, Miniftros, y Per-
íoiía^ , que e^rzanjuriídíccioií en qualeíquiera de las 
Ciudades, Villas, y Lugares de eftdsmís Reynos, y Sê  
ñoríos,aísí íosque aorá fon, como los que íerán de aquí 
adelante, y á cada uno, y qualqüier de Vos ¿ á quien lo 
contenido en ella mí Carta toca, 6 tocar pueda en qual-
quief manera : SABED, que por los Diputados de los 
eirícd Gremios mayores de Madrid fe me reprefentó, 
que acoftumbraban recibir en la Caja comuií déla Di
putación , deflínada para eí gyro de íus Comercios , al
gunos caudales de diferentes Períbnas de todas clafes, 

prin-



principalmente de Viudas 5 Pupilos 9 y otros, que dej& 
tituldos de propia induftria V lograban por cfte medio 
valerfe de la de los Gremios 9 obligandofe ellos k bol-
ver el dinero dentro del tiempo, que capitulaban 5 y 
á fatisfacer en el Ínterin el interés de un tres 5 o dos y 
medio por ciento: Que en efta poííefsion ^ y buena 
fee havian cftado muchos años 5 afsi los Gremios, co
mo los Particulares 5 con noticia, y conocimiento de 
mis Tribunales, en los cafos que ocurrieron de efta 
naturaleza, hafta que modernamente íe introdujo eu 
el Público alguna duda fobre la legitimidad ? y pure
za de ellos Contratos: Con prefencia de todo lo ocur
rido 5 tuve a bien mandar formar una Junta, compueí-
ta de MiniUros autorizados 5 que por fu carader 5 y fa-
na dodrina merecen mi Real fatisfaccion , para que 
cxaminaíícn muy feriamente la naturaleza de ellos 
Contratos, y los hicieífen examinar por Hombres doc
tos $ y haviendolo executado 5 conformándome con el 
didamen uniforme de tantos Hombres de integridad, 
y fana dodrina, por Decreto de quatro de elle meŝ  
íeñalado de mi Real mano , vine en declarar 5 para cor
tar todo motivo de duda, que fon legitimos, y obliga
torios ellos Contratos, y mandar, que como tales fean 
juzgados en mis Tribunales 5 y haviendofe publicado 
en el Confejo efta mi Real Refolucion 5 acordó fu cum
plimiento $ y para que le tenga como correfponde 5 en 
los cafos que ocurran de ella naturaleza ? expedir efta 
mi Carta : Por la qual os mando a todos, y á cada uno 
de vos en vueftros Lugares, Diílritos, y Jurifdicciones¿ 
que luego que la recibáis, obferveis, y guardéis, y hâ  
gais guardar, cumplir, y executar en todo, y por todo, 
en los cafos que ocurran, la citada mi Real Refolucion, 
como en ella fe contiene 5 fin contravenir, ni permitir, 

que 



que fe contravenga en manera alguna i antes bien, para 
fu entero cumplimiento, daréis, y haréis dar las orde
nes , y providencias que fe requieran, por convenir 
afsi á mi Real Servicio, y al bien de la Caula pública, 
y tráfico de mis Vaflallos : que afsi es mi voluntad; 
y que al traslado impreílb de efta mi Carta, firmado 
de Don Ignacio Eftevan de Higareda, mi Efcrivano de 
Cámara mas antiguo , y de Govierno de mi Confejo, 
fe le dé la mifma fee, y crédito, que á fu original. Fe
cha en Buen-Retiro 1 diez de Julio de mil fetecientos 
fefenta y quatro. YO EL REY. Yo Don Aguftin 
de Montiano y Luyando, Secretario del Rey nueílro 
Señor, lo hice eferibir por fu mandado. Diego, Obif-
po de Cartagena. Don Juan Martin de Gamio. Don 
Luis de Valle Salazár. Don Pedro Ric. Don Anto
nio Francifco Pimentél. Regiftrado. Don Nicolás Ver
dugo. Teniente de Chancillér Mayor: Don Nicolás 
Verdugo. 
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