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PRAGMA 
S A N C I O 

POR L A Q U A L SE D E C L A R A 
y establece lo que debe observarse en 
el pago y aceptación de Letras de Cam-

bicparae . i tar tergivemdonesy 
providencias arbitrarias é in

constantes. 

AÑO 1782. 

E N M A D R I D : 

En la Imprenta de Don PEDRO MARÍN. 





O N C A R T O S 
POR L A G R A C I A D E D I O S , 
Rey de Castilla, de León , de Aragón, 
de las Dús-Sicilias, de Jerusalen, de Na
varra , de Granada , de Toledo, de Va
lencia , de Galicia, de Mallorca, de Se
villa, de Cerdeña, de Córdoba, de Cór
cega , de Murcia, de Jaén, de los A l -
garbes , de Algeziras, de Gibraltar, de 
las Islas de Canaria, de las Indias Orien
tales y Occidentales , Islas y Tierra-
Firme del Mar Océano , Archiduque 
de Austria, Duque de Borgoña , de 
Brabante y Milán , Conde de Abs-
purg, de Flándes, Tirol y Barcelo
na , Señor de Vizcaya y de Molina, 
&c. A l Serenísimo Príncipe Don Car
los , mi muy caro y amado hijo , á los 
Infantes, Prelados , Duques , Condes, 
Marqueses , Ricos-hombres , Priores, 
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Comendadores de tas Ordenes, y Sub-
Comendadores, Alcaldes de los Casti
llos , Casas Fuertes y Llanas , y á los 
del mi Consejo , Presidente y Oidores 
de las mis Audiencias , Alcaldes , A l 
guaciles de la mi Casa y Corte y Chan-
cillerías , y á todos los Corregidores, 
Asistente, Gobernadores, Alcaldes Ma
yores y Ordinarios , y otros quales-
quiera Jueces, y Justicias de estos mis 
Rey nos , asi de Realengo, como de Sê  
ñorío, Abadengo, y Ordenes de qual-
quier estado, condición, calidad y pree-» 
minencias que sean, -tanto á los que aho
ra son, como á los que serán de aquí 
adelante , y á cada uno y qualquiera 
de Vos: SABED , que aunque las provi
dencias tomadas en varios tiempos, y la 
Administración de Rentas Reales de 
cuenta de mi Real Hacienda en los dos 
Reynados anteriores han disminuido en 
parte los perjuicios, que desde el Rey-
nado de Felipe Segundo obligaron á con
siderar por muchas personas versadas 
en el Comercio , y en el manejo dé la 
Real Hacienda, la necesidad de estable
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cer Erarios, ó Bancos públicos para fa
cilitar la circulación del dinero, sin el 
gravamen de usuras, ó monopolios, y 
con interés común á mis Vasallos , no 
ha tenido efe<Sto hasta ahora , que el 
concurso de causas a6tuales han obliga
do á meditar algún medio capaz de pre
caver todos los inconvenientes que po
dían causar los recursos que se han to
mado para atender á las urgencias de la 
presente Guerra con la Nación Británi
ca. Con este objeto , después de repeti
dos exámenes, hechos por Ministros y 
personas de mi confianza, y por los que 
representan las diferentes clases del Es
tado , he resuelto establecer un Banco 
Nacional y general con la denomina
ción de Banco de San Carlos baxo las re
glas que contiene la Cédula expedida con 
esta misma fecha. En ellas se comprehen-
den varias declaraciones que ha pareci
do conveniente hacer , para evitar ter
giversaciones y providencias arbitra
rias é inconstantes acerca de la acepta
ción y pago de Letras, con cierto pri-
vilegio y gracia á favor del mismo 
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Banco ;pero queriendo que, á excepción 
de éstas s en todo lo demás sea uniforme 
é igual la condición del Banco con la 
de los demás Vasallos , por ser esencial 
á la buena fe del Comercio, que el pago 
de las Letras de cambio se haga pronta y 
expeditamente, debiendo cada uno con
siderar ántes las que libra , endosa, ó 
acepta í he tenido á bien expedir esta mi 
Carta y Pragmática Sanción en fuerza 
de Ley , que quiero tenga el mismo 
vigor que si fuese promulgada en Cor

etes : Por la qual declaro, por via de 
regla y punto general: Que toda Letra 
aceptada sea executiva , como instru
mento público; y, en defecto de pago del 
aceptante, la pague executivamente el 
que la endosó á favor del tenedor de la 
Letra ; y en falta de éste, el que la hu
biere endosado ántes hasta el que la ha
ya girado por su orden , sin que sobre 
este punto se admitan dudas i opiniones, 
ni controversias; y que el tenedor de la 
Letra tampoco tenga necesidad de hacer 
excursión quando los primeros aceptan
tes hubieren hecho concurso , ó cesión 
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de bienes, ó se hallare implicada, y di
fícil la paga por ocurrencia de acreedor-
res , ú otro motivo , pues basta certifi
cación del impedimento para recurrir 
pronta y executivamente contra los de-
mas obligados al pago. Y para que lo con
tenido en esta mi Carta y Pragmática 
Sanción tenga su pleno y debido cum
plimiento, y el giro de Letras, sin distin
ción de personas, quede expedito y l i 
bre de dilaciones maliciosas en perjuicio 
de la buena fe que hace florecer el giro 
nacional : mando a los del mi Consejo, 
Presidente , y Oidores de mis Audien
cias y Chancillerias, y á los demás Jue
ces y Justicias de estos mis Reynos á 
quien lo contenido toque, ó tocar pue
da , vean lo que va dispuesto en ella; y 
arreglándose á sü serie y tenor dén los 
autos y mandamientos que fueren ne
cesarios , sin permitir se contravenga en 
manera alguna á lo que va dispuesto en 
esta mi Carta y Pragmática Sanción, an
tes la hagan observar y guardar pun
tual y literalmente, como en ella se con
tiene , sin embargo de qualesquier orde
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nánzas, estilo, ó costumbre en contrario: 
pues en quanto á esto lo derogo y doy 
por nulo y de ningún valor , y quie
ro se esté y pase precisamente por lo 
que aquí va dispuesto ; y que á su te
nor sin excepción alguna se arreglen 
exádamente todos los Juzgados y Tri 
bunales ordinarios , Consulados , y 
qualesquier otros Juzgados de qual-
quier naturaleza y condición que sean 
sin diferencia alguna , precediendo, 
para que no se alegue ignorancia , pu
blicarse en Madrid y en las demás Ciu
dades , Villas, y Lugares de estos mis 
Reynos en la forma acostumbrada. Que 
así es mi voluntad, y que al traslado 
impreso de esta Pragmática, firmado de 
Don Antonio Martínez Salazar , mi 
Secretario , Contador de Resultas , y 
Escribano de Cámara mas antiguo y de 
Gobierno del mi Consejo, se le dé la mis
ma fe y crédito que á su original. Dada 
en Aranjuez á dos de Junio de mil sete
cientos ochenta y dos. YO E L REY = 
YoD. Juan Francisco de Lastiri, Secre* 
tario del Rey nuestro Señor , lo hice 
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escribir por su mandado. = Don Manuel 
Ventura Figueroa = Don Luis Urries y 
Cruzat = Don Manuel de Villafañe = 
Don Manuel Doz = Don Thomas Ber-
nad = Registrada = Don Nicolás Verdu
go = Teniente de Canciller Mayor = D. 
Nicolás Verdugo. 

P U B L I C A C I O N . 

E, ' N la Villa de Madrid , á cinco de Junio de mil 
setecientos ochenta y dos, ante las Puertas del Pala
cio del Rey nuestro Señor, frente del balcón princi
pal , y en la Puerta de Guadalajara , donde se halla 
el tráfico, y comercio, estando presentes el Conde 
del Carpió , Don Juan Marino de la Barrera , Don 
Francisco Pérez Mesía , y Don Ramón de Hevia M i 
randa , Alcaldes de la Casa , y Corte de S. M , se pu
blicó la Real Pragmática-Sanción antecedente , con 
Clarines y Timbales, por voz de Pregonero publico, 
á que también 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 
Carranza. 

Es copia de la Real Pragmática-Sanción , y su publi~ 
cacion original, de que certifico. 

D. Antonio Martínez 
Salazar. 
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