
CONSEJO REAL DE NAVARRA 
[Auto del Consejo de Navarra, en 

relación con una Pragmática de S.M., 
sobre los quebrados de moneda en el 
Reyno de Navarra]. -  [S.I.]: [S,n.],
[s.a.]

[1] h . ; Fol.
Auto de 23 de mayo de 1737, dado en 

Pamplona
1. Moneda-Legisladón-Navarra-S. XVIII

2. Moneta-Legeria-Nafarroa-XVIIL m. 3. 
Auto 4. Autoa I. Título
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N  Pamplona, en Confejo, Jueves a veinte y tres de Mayo de 
mil fetecicntos treinta y fíete, los Muy Üuítres Señores D. 
Joíeph Franciíco Cienfuegosy Valdcs , Regenteen Cargos 
de Virrey, Don Joachín de Arteaga , Don Miguel de Ifun- 
zn , Don Franciíco de Leoz, Don Andrés de Valcarcel, y 
Don Ifidoro Gil de Jaz, dixeron : que rcípeclo de aver lle
gado a comprehender la confuísion , que ha ocafionado la 

practica de la Pragmática de fu Mageftad, que de orden del Confejo fe publicó el . 
dia de ayer lobre el aumento en las monedas de plata, que aquella expreífa , por 
los quebrados, que en lo refpeótívo á los maravedís de plata, moneda Provincial 
de efte Reyno, refultan en los díciochenos, reales, y las demás de efte metal* De- 
feando el Confejo evitar, como es de fu obligación, todos los motivos de pertur, 
bacion, y con cien da entre los vecinos de efta Ciudad, y los demas de las Ciudades- 
Villas , y Lugares de efte Rey no $ y procurando juntamente el mas ajuftado cum
plimiento , en lo poísiblc, á la Real orden de fu Mageftad , y que al mifmo tiem
po , con ocafíon de efta novedad, no falten los abatios, ni el indifpenfeble curio 
del Comercio ; acordaron por vía de providencia: y por aota, é ínterin, que con
futado á fu Mageftad, refuelva lo que fea de fu Real agrado ; que el medio real de 
plata, fe eflime por diez y nueve maravedís, moneda de efte Reyno: el real por 
treinta y ocho maravedís* y el realdea dos, ó pefeta, por fetenta y feis maravedís; 
y que los dicíocbenos fe eftimen por veinte y cinco maravedís cada uno, quando 
los que fe entregan no llegan a tres; pero en fubiendo a efte numero, valgan dos rea
les de á fetenta y feis maravedís; y á efte refpcdo, para el jufto equilibrio en razón 
a los quebrados, que aun quedan en la antecedente regulación, fe manda f que 
hafta llegar á quatro reales, fe entienda a lo expreflado, y de efta cantidad arriba 
tenga por cada quarro reales de plata un maravedi mas, que componen ciento 
cinquenta y tres maravedís, y el real de a ocho trefeientos y feis maravedís; y á efte 
reípecto las demás cantidades de plata, que puedan reducirle a quatro, y a ocho 
reales, y el cambio de los doblones fe haga por efta regulación. Y para que nadie 
pueda pretender, ni alegar ignorancia, mandaron publicar efte Auto en efta 
Ciudad, y en las quarro Cabezas de Merindadde efte Reyno, y que i  efte ha íe 
les remita un tanto de él impreflb, y firmado por el Secretario tnfraferipto , á el 
qual fe le dé la mífma fee que á fu Original. De todo lo qual mandaron hazer efte 
Auto, y lo rubricaron fus Señorías. Y en fee de ello firmé yo el Secretario. Con 
acuerdo délos Señores Regente, y Oidores del Real Confejo »Miguel Rodríguez 
de Soria, S ecretario*


