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p..AGMATICA;
, -- - '

QUE SU MAGESTAD.·\
I ' ,

. ~A .MANDADO PROMULGAR,.
a ffeéto de que fe pra0:1quc;nü!violablem~ntü
las Leyes ,-que tratan quanto al Papel Sellado,

i : crique fe deben éícrivir, y otorgar los Inílru-.
mentes publicos , y otros Deípachos,

.t, por la -inobíervancia que han tenido¡
- con algunos Adiétamcntos, ,

y Declaraciones. -" .

, ./

1744",Año

-
EN ,.M'ADRID.

;'.. I .. "

Por Ar'noNlo SA!~Z; Impreílor del Rey nueliro Sefior,,r/~ .y 'de fu Real Coníejo. ";< ,,,,,
. /'
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O'N~PH'.EL'IPE~
. : . - .. . ~ .... "- \" .

POR ..LA G~ACIA DEDIOS~
Rcyde'Caílilla , de Leon, de Ara ..

.:gpn':;.de las dos"Sicilias. J de] cru-
~~~~~~ íalén , 'de Navarrar, de Granada)
. -,.i ., ::' i.~,\·,r de Toledojdc ~ah~iicra·, de Ca-
licia. ~deMallotcta.~e.:s.eviHa¡de.<!:erderta.de.Coi..:
dova., de Corteg~'; de Muré!a".d~J acn )'de los¿ .AI~
garv·es. de AIgec:il.".a";l:.ue C';ipraltar J.de las ~slas de .

, G~naria, de Jas·Intlias Orientales , yOccident~Ie~j
IsJ~s<.;j. Tie'fi.a",Ei'[Q1;c del.Malf!0c~ceano, Ardí.i·qú~ ,
.quede Auílria , Duqucde.Boegofia ~ de.Br·abanl'<i~

. y:.q.e Milan J~Cond8 de A~fpiur~ j -de lFlán?~sT ~ ':]Jiro!, ,
}rfB.áE(clona,5eúo.( de 't14cayá; y d~~Mdlirraj~..i&;q. .'-". ." ,;'J .'1

Ai:;$,oreni(simc>:}Brincipcl.~·dn' Feá1{1nH()r;(mi~d&y :.'t :. ';'~;~';..:
Gato~ ymuy ,rArirado.HjJ'o~,' ·:a,:losJnfatlws: ...H:r-.eb.",· :'.",,;':'1':: ":»

, ~\é.(:l
dos)" Duques, Marquefes, Cbndes~;R::i"tos'iH.Grnlfr~s:,
Itrtores, de las. Ordcnes., ~ICoi-riendaf~rés;.: ~ :~úL)J

. \ ' 4. J ~J .... (

CE.Oh:ie!nrJ.a?oye.~~Alcaydl:sIrle~ ilos:-C~(tillú~s,-:.:€ af.:1S
1" .1'.(' "1 del n, ~r.: tr.:, ii'ue!rx:es-'''.yf)~Jliánas;~y)a' Dsn e [nuertro \dJ0nH~Jo~

l.?Ic~Jidbqtcs:J;j:Qlrlorés. dei.lasnueftras ?Aud~~(i]lciáS.~
Alc,ahLl~'s:",1\rl'gÚl¡aciles.de -ltr~nudlr~:O~fa>;Jy-.CQI1 é.J
y Chancillerias ;'.ya tooo.srlo _09~r~gi:dGrks.~~§il)

. ¡;:ent.e:jfG.0V¿lin:ad-ores.}~'foici~:des ~,ay-fcb~é$.'iy;~-Ofdi';..
narios :;y:'ot,ri0'~quaf(lfqu~e~!Jne.C:et,¿y:;~u.{tüda:stid:e
. da l' \ ...' ,..11 d . '\]':'11 ;:)T.. • ~..l-.! .11,;' t .,

t.(),.~as- as .Ciuda es~ v.T; ~asc,.y f..vUg;~ü'e-$I~ ,~ewOSr ,íl-I-S
Ir. ' ,. 1 - 1',' d sr"" ·1...........R·Cj~Q:S'"~,afsi.Rca eqg.os:,é:~nm'<O,e t: ttW~t.fU1~'y.:A~

.d~.flglQ;~_,.de.ma~rPer:fonjs ;Jdt,<é}u~14m~v:C!$ut~,C'<Q11L
:LiidQPlj-:¡y.:pre~m~n,e.aGianqueJ(e·án!Jpaf~if.ft"\losiq¡at '
ahdi:feu , .l::.o101lJj,irjas ..qu~ J!e.lranhte aq~ü~·iclrehnrt"''J
-)D~ a~Qa U111.0 ~q[qb:alqu~,{ltd~ VO~ :.cSrrb ¡h;\q1i~-:p.15t

"~abb<?, ~144~:-Jyo~~ili·i~ntr.e~'~drelL,1ib ;~ip~''1ft.l ~ 111~ :th
&e~o ~ilae ion! Ia-C; lasi ae:::c~ns- 1:p,isRe~rfOf~:)tfQi·n~.íi-
,d¡lsl; 63 rnpt-,Cí'fas:emy-ir:i.Lnldi1'lh1aL €-:edoU crl~I'S!tí.~r
,Jl:)0;1c~fhd¡rp'eJ~r.~f~:(!:ha~e~ ~a(biZid~a iquÚQ;Q"cl:e1li{r.;.

.. ci.~nlhf¡e-~de) ~UT0.de-mil {Off< 'i-chtus,YJ8tiá'r--ehta )~!q'u,e'
.tratan én.ordcn.á ·qU~'.á0{b ;pueda :01targ;lJ:.1nftt4~~

~·O] ~ 2. rnen-
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mento publico", ni hácet-r~'otros '[lefpacbos'l': que '
'110íean en Papel Sellado, y la pel~~",~n que 'incu~-
renlos Eícrivanosque contrávinieren , 'corno tam-

. bien los Jueces', Procuradores, y Solicitadóresyque
las ..adrnirierénj'y preíenraren J e~aprevcnidoj- y
ordenado lo figuiente; - ~. "'. L", ,: _, ~"- :.~ .
-.. LE Y¡_X:LIV.'·Q.ye iningun~ Efcritura, ni In[-

trumento publico,~j'hi. otros Defpdfholj'}e puúJan' ha:.
cer "ni -o'torgar" ji na [uere en Pap~lSeUado'" fegún

, ,la forma. contenid« én ej1.a L.ey.;~.ydfn: .que,:pe1J.~·i.n.~,
curren los Efcr:i V4tJ os:po/e la can.travenc.ion ,:j¡anji:" ,
mifmo losJueecs' J Ptf),culfádores, " ,Solicitadores. ;'qu~,
l(lf .admitieren , !'Y .prefen.taren .•·- -: ".~: " 1 ,", ':/;' :~':~ t~

.Haviendo-reconocido' .los. gtand.e~da.ñós,.xtu~ .
.padecc .elbicn; publico., ~y:particular .de. .rnis \Hr~'
faUQs>e;:op"él,.u(o, de 1110s' Inílruménros ~ y- ~ErcrJ-
tu,¡.:,a,~fa~(as,J<_ eohrando fi,terza eíbe. 'de~ito de la fr~l
!~llemcia_q~e:óéa,íiob(,l.1a.p:t>ta 'pr;e:\t-tÍllsiOl1'Y ij can..
.~ 1as, que Ihaila· a.qui. ha tenido ~éfta:~a:ie'1:ia ,í·,Yl .qü~

,Iba ll.Ygado,~ rerminbssén eílos ,tieh\posr;. que- rii(~ha.[-
, tan las 'difpu e.fi as,·por1mis Ecyes Reales J niel temor
,9ci(uS penas ,1ni' diligencias' do misjJ~fticlas;!de.reari~

p • r~o'" 'pq~1,a~JQbligai:ion 'que corr,e ',a:m:i!fpn~ie1iÍcia:;;y:
¡Ji.~n,i~adReaJ) y; por otza .razones convenientés, '1
.nc,ejraria.s:~.h1~H.arm,~ios/que'.fiDVa1l!ul{C'd,,~m~dio:a,·

, 1:~ntQ~~c~{fq~;:.,y'fien'ª.oJ) ,c~:)¡nhe~);pDivalti~odc',iJil;lj
B..eg~na'elegi,r:'i:lq~n1fás:efio~,¿es'~"mudando Jos ~an{'i~ .
guJ1s~que f(ueren ~o.~-iv~~~rl~politito .de rnis-l\e'y~ ,.\
·nQ,s·) 1~añad¡i~n4:ó'lo~qtie".de nU~*b~¡áareti~!~nc.ori~
, 'vepi~ntet,l~':quQflá\ ext'pnfiou -de,.mi,Mon.árqal~ Ea
'~ip~~lilí~ias¡tfn ,r.em.ótá~,'JT'fOIr ~,q'Ui:~)ll~es, pr~cifa.J~
,~:prrcrfp.~Iideh~:ia;en las cofas ad,úpvie'rno.~,j~Cq:-
.mercio, hti expucflo: tibay'CDJli 'pe¡llf~ro\~~{be:n~gdcioi
h,\vje@~~ ;vi~o1Q,qme:frlhrc~~1m:!!p'topufo el R.e·)rllló
-juntókn .Cottes<, ~.fúpJiQiñd6me'¡ ,~óÍf la.atenciori;
.que·Jiene.!rt.tllli' fÓ¡,M~€iO:.;. y~~[u ·'.C'~nr~~va'ci'ori':"raan-
,.df}J[et6n1?-aF~Hu.atro~¿Hos·.,\para. efht'mpar1en -cada .
~lje.go I ( donde ft, hal~ ~c;~eícr.i,v!rdichos Inílrnmen,
. ,f';". tos}

I 'D. Phelipe IV.
el Grande, en
Madrid a 15.
de' Diciembre
,1637,., ' [ "
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!Q.S )i~l'~~ue~regun·=la;calidad ~y cantidad.idel !n-eg;él~
sil? ~fl!-~er~mas a¡pF?po{itO.;' confiandopor Ía ~exp¿.;.\
f.~Sf1cia~de otrasProvincias , fe con:feguira €nr~las,
nHsJl:tas. .Ja miíma utilidad ; y haviendolo conferi ...
do cQ!l"diferentes.:MiniftrQs ~ zelofos .de nueftro
[erYj,c.!Q:: .Hemos .acordadode .rnandar rlar .la :pte,.
fe}1teJ~;que qfu.éremos.~que~tenga fuerza-de :Cey .{y
Prcmaeica Sanción j. ,C0111Q:: fi· fuera Ir(tcJlu r} "'1 pro-
~nuJg~·da..en Cortes, a. 'pedimento; y, fuplicacion
de..~~~'Pf'ocurádorés de ellas. Por-lo.Cqual ordena-
ln,oj)¡,y)mandalíno~f" quede aqui adelante'no (t' pue-
da )hé.l.()~1!"·~'lli'~Ccrjvil:'ninguna Efcritura; ni Inítru-
mento -publicoj.ñi.otros Deípachos., que por' me-
n~r,- ~,r~n '-dedara:dQs~e'nuna Cedula nueftra , uno,
fuq:\t~ en'PapelSellado con quatroSellos , que para
cfue\~ftGto hemos .,man~bclpxlifponGr ) con la diver- Es la Lel ti::
fista~l:,;forma -'y calidades r que fe contienen.en 'di- guie!!~;~/

'f~~~Ged!i1a¡; -fin qu'e.por eflo fea viíto .~érógai las
-demás íolemnidadcs ,"quede Derecho fe requieren
en, los dichos Inflrunrentos ,~ para fu. val idacion;
'po(qu~nueflra voluntad. ~,S añadir efla nueva Io-
.lcmnidad del Sellopor forma (ubflancial , para que
l4f1 ,.ella no puedan iener efecto , _ni valor l:1lgttno~
,~:'de[d~ aora Lis irritamos s y anulamos ~p~ra .que

. en nirrgl?-~ tiempo hagan fce " ni' puedan preícntar-
"fe.r ni. admiciríe en JUIcio s ni fueradel .~ dar' nin-
gun -titulo -' ni derecho a las Panes ; antes por el
miíino- hecho pierdan el .que pudieran tener, con
ol intercs ~cantidades ~y fumas [obre 'que fe huvie-.
ten" .otorgado ; y-fuera de cíto-, incurran.las Parees,

e 1~1primera vez en docientos-ducados de pena ; la .
'fegupda ,e'n quinientos -,I.áplicados por tercias. par ...
tes Carnara , Juez ~'yDcnunciador ; .Y .creciendo
la rebeldia haftalarrerccra jr además de dichas' pe...
nas' ~ l y- otras pecuniarias i fe uíará de las corpora-
les ~ fegu1'l. el arbitrio. de quien tuviere el conocí-
miento ,de ellas .Cauías. y los [ueces; Solicita-
.dorcs , Procuradores , y. Eícrivanos ~ qlH~las ad-

, " .
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tl:il~t!ie.ten:., prefenraren s o!fabricaren ;"jntnri~art ~ñ
diellas penas pecuniarias :y de pr~vaci<Dn--pe/rpetda
d~r(u..s oíicios-,. añadiendo a losEfcrivanos las qu'c
par .Derechd'~eítan irnpueítas a hD's falíarios .: Y tea..:.
gan~.obligacion unos j'Y otros , ro las, dichas 'pe ..

, nas.¿ de darqucnta a lás,~ufticiá-s'-jLque deíl:'as<táú-
h1S. deban.ccnocer j dequalefquier Inflrumentos; o
Def'lP~chos~)"él le' íin l,eHa íolernnidad llegare:n ,a fU$
.manos , Ó ·a.[u noticia j' pata qQe en "ellas, pcocedan
't.Qnf~ni1e_ rpere.chó !J1) la den'ala"J~nt~ j':8,ue (e>~
br~:~fl:oceft-a"mindad·a:fúdnaf)' quetendrá 'cuidado
de qLlc'"[e_proceda con todo rigor ;:c?n declaración¡
que fi.'algttna delas Partes .interéífadas, que fiéifea '
jues., .EtcrivUh(!)~j Procurador ;,ó,: Solicitador J' 1~
~e(éubri.~rerant~s' .qu~ vé~ga a' noticia de, dichas
Juíbicias j fe le "remitirá ~lapena. j y.(010 fe '.procé~
dérá-contralos demás. culpados : yen, elle deliro
1t9' ha de:Cer neceílario Denunciador para proceder
de 9ti~'ió. 'y; porque es de calidad 'que fe ~puedG

, cen1eter'·el1. t¿creta -' para imp ofsibilitar lap ró~all"
'r.;! , , " I ,

" za -'declararnos ; que te aya de tener por:legi~irha
, ,la Ere"tr.p~ .teffigos llogula'res j en la form~.; y~'ma-

p~'r~';:que~,e{tl'diípucfto pormis Leyes Reales J ,ctÍi '
la lIlv,crig:üacio.n,de losfohornos. ~Y .es nu:e'!td\ ~vo..
lLJPt,ad .j. que .11I alguno falíeare los -dichos ,S<eUos""
apriet~do19S ;,o imprimiendolos , contra 10 ditpuef.
,.to en,eíla.nueílra Ley j incurra ipfo fcltt-O'etÍ')t6da~

"" l~~:p~l1asimpucílas a los falfeado!~s -de 'f:nbneda •
.Y .aníimiíino.Ias impuellas a los.que la meten falCa
p~-vdlan~eii·.ej}.osRcynos , conforme a lo' diípueí-

. .o porJate,~~40. y 41. tit, I8.1ib.6. y con Iacah-
dad.de. 1'1pr obanzareferida, Y:que,remosj que eita
.1-~y fe.glJar?~"j cumpla ;: y exccute deíde- prirneré
de-Enero de unil feiícienrosy treinta' y Ílere •., y,·u
las coías no.fe pud.ieren di[pcine'r:~de .manera . que
pueda comenzar en "todas partes~de.f4e~ e] dicho J

, dia , fe ex~'cut:e deídeel en, que.íe- huviere hecho'
. la entrega,~ en los Lu gare~ del Rcyno; de lQs.P.lie-

I
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gos Sellados), que .e.fran:mandados imprimir, en que
fe hande cícrivir los 'dichos- Inílrumentos-, 10 qual
fe publicara en cllos jv remitirá Teflirnonio, 'Y es
nueftra voluntad , que comprchenda a todo genero'
de perronas') de, qualquier eftado " ycalidad , o
digrúdad que ícan. '. , '.. '. ; ..

. L E Y XLV. En queJe decla.r~ .tl Sello." 'que
correfponde a'cada Efcrit?!ra~ . " .:

I~En cumplimienro'j-v cxecucion de- la Ley
precedente) otdenan10s. );y mandamos ¡'.que fe
formen qU'l,tr.o'diferen.das de Sellos" mayor, [egun-
do -! terccro, y quarto l·con,.letrasqtte .Io declaren
aísi ;' y con 111is.Arrnas ,,'<1> con la Empreíla que cada

~ .. .. -

ano.pareCIere lnas conven\e·I).tc. t: -' ,_. "

• J .IT. Que ,fe. imprima cada 'uno defilios Senos en
un P!i'cgp ) o medio de-Papel ".e11"lapatte .íupcrior
de' la plana" con la inícripcion fig1ii~J?-te·:EHJLIPO
QYAR'TO EL' GRANDE·" sto: DE- LAS

. ESPAñAS , AñO DECIMOQJjINcrO DE, .SU
RErNADO.; _PAR4~EL. AñO ,DE' MIL -r
sEISé:/EN<TO.s· .r cr¡Y;IN'I:A. y SIETE .e ,Sello
~ay~or ;·d~cr.entos Y' ~etent~ 'J 405 'marJ:.vedi~; y a
tfte rcípccto en los demás Sellos, [G~un la calidad; y_

. , ¡

.valorde cada úno.. "'; ....r,. r '!-. (. .,í \'

1,. ~It' -'<2Ee en '~ffos!Pli€:go's Sellados Ce .efcrivan
los Contratos', Inílrumcnros , Autos." Eícrituras , y.
Rccaudosque Ic hicier.en ~o/ otorgaren, en eftos mis
R.e ynos ) [egunJa. calidad», .y cantidad de. cada. ne ..
goc:j'o) en cíla manerae j '~.~; . ';.. -J .:: -:' ,'. J

~ .1 • Cédulas ,.",Jo.Y Proviíiones ~miasde .Mercedcsj
'Honores s Priv.ilegiQS:~; Oficios 'perpe:tuos .s .. 0 're-
J!upJ:iables '.iradrniniflraciones '" :0 cera qualquier
Crácia ~.donde . ay,a_de ·intervenir firma-mía t,,:.·re...
frendada de uljs Secrerarios ,,'Y Proviíionesj mias,
dcípachadas. B9,f,qualqui.er Conícjo¡ .Junta" q' Tri ...

. Qupál) - [e' -hkn de eícrivir.con Papel-Sellado con el

. Sello mayor.; pero las Cédulas ordinarias -' que n~
contienen ninguna de las coías referidas '; que te. A1 ~-

I

El rnlfmo, Ce~ ,
dula de 15. do
Diciembre i.g
.1637.·.

Cedulas, Pro~
vifiones, Mer-e
cedes, y Tjtu~
lo§ d.e 9i1.9!g~
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dieten a inílancia deParte , fe han de cícrivir en el
Sello tercero.

Proviíiones del Coníejo ~Chancillerías -'y Au-
diencias -' que contuvieren nombramientos de" ofi-
cios -'adminiflraciones -' ayu~da.de cofta alguna de
las cofas referidas en. el capitulo antecedente -' en,
Sello mayor; pero las que fe expidieren en otras
materias -,a inftancia de Parte -' en Sello tercero ';y
,en el' miíino fe cícrivan las Sobre-Cartas ~ que fe
dieren a inílancia de Parte.

LasCedulas , y Proviíiones ~ 'qp.e·fueren íobrc
Contrato , o Afsicnroyqueroque a mi/Real hacicn-

,da, o otras perfonas, fe hande efcrivir en el Pliego
Sellado con el miíino Sello en que fe dcbió cícri ...
vir el Contrató principal, fegun fu calidad, y can ...
tidad, como adelante fe dirá,

Cédulas j y Proviíiones , que' fe facaren Iobre
alguna de las cofas referidas en los dos capirulos
antecedentes, para (u exccucion , y-para ·la 'de. las
compras IdeJuros, Vafíallos, J uriídiccionés ,Exemp ....
ciones , Oficios -' Mercedes -' o otros, qualeíquier
gener.os de Privilegios, de qualquier calidad -que
íean -' Sello. mayor~ ...' I _ ' í

Titulos , y Prefcnraciones , y Nombramientos
de Oficios, dequalquier calidad q~e íean.Sello ma-
yor; y debaxo del nombre de Título fe compre ...
hende qualquiermodo- de.Nombramiento -' o Def-
pacho , Auro., Tcflimonio ,;0' Sentencia -' que íirva
de Titulo para ufar qualquier oficio de Proviíion
rnia , .y·qu-alquier Confirmacion que Yo haca de
oficios proveidos por mis Miniítros, _ ,_0:

. Tirulos de Oficios perpetuos, o renunciables,
que .prove'en .pcrfonas .parriculares -'que Hu,-i-eren
mcneílcr para- fu cxcrcicio Deípacho: 'con firma
rnia " o que:_ay~ de intervenir com.firnlacion-·,~,'b
aprobacion de, .qualquier Coníejo ~ Trib'unái<~n6
f unta, o .Chancillcria, (aunque no.lleve firma mia ')
en Pliego de Sello mayQr.;J- ' \

~"
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-'Titulos de :o6d0sde.Govefriadotos:; AkalclI~.
.,. ,,' . ."

·Regidores,. y')lle'cepfercs :,Ptocurador'e:s ~.Alg~aci..¡
les'Ma y.qres', Eícrivanos .del Numeró )·'6 Cabildo
¿~ 'l~·s·Gil.Íaadesj_ of;iVinas:~ei S:~~ót:ló'jAliá<Jtiluój

• \ ',", l' o
· de proviíion J o confirmacion de Duqires, Condes,
'Ma[qu¿fes'; i\~lzcaQ.des. ,: ~ atútíes , Comeri ~~ldores,
Co'mi1h.i€lages'T);.~(jtaros,~S~l1óJ;la:ydt'~:yllósd~illi~..
TJ1!ulo~i:1d¿ofi,ci(,)s,'ifif~tiofcg:'aaos',t'efóád-os eh las di[. .

· cln¡a% Ciudades.,' b :Villb:s' d.e~,5eñ0do (-.y:' tod-os los
que pertenecieren ,a las '41d.~ar$('de .;dic114~.:Giudades ,
YiUa~ ~:yLpgar:e~-).de qualquicrcalidad. ,úe' fe'úil/
mayores J o m~nOfest.;, Sello. qUáFt~:)¡' ,,~...' .. ' .',
j; e, ¿titulos' (leSO.fidd~'qe"·AlcHlcl<3s·-r Regidóré:s;
Y;.e.intiquattos;' Ju,r-a4es ;á-lghacilesMayores'J '1):11Q""2

c"ur~d,otes,~~Sy..ndicos jEtc~v:~Úi:Og' de~íol5~'~ó~ce}os~.
Cabildos, ~óPoíitos J -o Comunidade-s j~'C'uyo'pom!j
bramiento r¿,~líiciete por ·lra~'~lufiicias·J-{/fot-elec--

. r G~b,prj~Ofuert~ J en Ciuda~¿s,~.6 Vii.U~s}~~aJé~ga'~~,
donde ha havido cofturnbrc de [ac,a~l:.T-}t1alo:'''':Cet.J.. ~ .

.tj\6'~~a:oi:on~o'Té'ftimQriÍodé ~Uos~.'Ó las P'aties por [u
,~ºn.v.eni·~'1)ciálo-tacaren', Sello [nay-br,; ....y todoslos
demás bhcios dé. dícha~~Ci~ula.d€s;b:Vllbts,11ife1~o1:e-s

\/~{o~"1::eferidos'J y todos j" .anfi rna yotes'j cornome-
, l.lo:n~~i;·q~e·,perteneZGan a Ias Alcl~a~j;S~f10: qtiarto,¡, .
. ~'.. ,·T itul os ~iT é!t irno nios j@:Gerrifica GiÓl1'e s,~(Úqotu..!

" br~ini.éntos.:de· oficios ;(-;qúe dan los: Adminifh~.ad~~
t~$"J' Aire 'dadcrcs, o z¡,h~foi'~ro,s,; oReceptores 'de

· Hacienda Real J de.~u4rdds ~ Comiífasios ~ lE~iG-U4
.roresr, Verederos J Dil-lgeÍloleros J ,'(,j'. AIguadlés de
'd'i~h.as'c-Corriifsion~s;SeUo-,te,r;cero ; y~.rodoslosde-
m.~'S·[u:pe-tíofes a eftos 'J eh ·Selfo niay.olt i y 10-5· que

· F'fQv.:eyerenJos Adrniniflradores JyArr:<t1i'd'ad0rc;s de.
l:0,s~EJl:aaos:quc. eítán pueftos- en adipill,iftlia€loÁ: p0F
;<?5.d.-~11'd,e la Jufticiaf:' S.eH'o',terce~o• .'1rJ.·" '.: ~ * ....

-' :.XituLo~,Te,ftim.0niQ~Jo,~'C~rtific~fé:iQrtes): Nom ...
bra~li.éfltOS de oficios d.eConfula~o~. es a:fab~r!Ies
d1~~;rpqQr.;,Con(ule~J"C9nta~or~ e€e'y»ti'ü'rJXhefotero,
Efcrivan?sj.~~~ 'qu,e feICQn\Rr~~ r- '4~}J.lo:s:cle'FIQtás')
;.\¡ c: \ ~ 1.. : Ss-.
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:Armadas, y otras Naos.rnarchanresj.Sello mayor; y'
, los demás inferiores ácftos, Sello.tercero, ' ' ',' ,

.' Titulos, Teítirnonios, Certificaciones '.ro,Ndm":
bramientos de oficios ~que fe~daópor.el Coiicejo dé
la Meítaj Sello mayor. ',:. '\ ,.":' " i, ,¡., ,.'~0<:1'

,,_ Tirulos J:No\Il}bJ;am:ie~tos i'¡effi~9niO'sl ,: 10 '
Certificaciones-de los' oficio.s'Mil~ta~es1,'de~Mat;o
Tierra ';CS ,a;';{apet;;,'1.os fupe~iotes\:de Ceoerales;' ,
Madres, de Campo" Go~r:oneles-;' Alpür·antes;~~'Sa:t~,'

"gen tos Mayores , Capjranesv ,' Ay udantes 1 ~'~Maef-'
, ' tres "de N aos ; O-de Plata ; Pilosos íp:rin~ipal\~sj anIi "
de Navios de Guerra " comornarchanres " nom.~
p~ados,~por mi, q otras ,pe~~9.llaS;,Q-Tribtllilale-s,. a

, quicnes tocarcíu nQmbr~t~llent();, ~~.SellQ,rn,ay:or; , ¡

y los detria~J ,inferi,or¡es" ,: défde el'Alfer~z inclufivc
',jb.axo j Sello, ultimo. - , '. ,.. ,

Los Tirulos de oficios de pluma.Militares ,~'co- ,
'mo: Veedor ",C6ñtado.t -,,o Pa-gado;r;S,el1o mayorj y;
los, demás inferiores s Selle tercero, :. '- ~' ,'~:
.' . ., - ~
:; 'Lbs Titalos, o Norabramientos de.los oficios,/lJ' ,

"exercicios, q~e nombraren.los Sccretarios.yConra ..)
d~%es.d~los C'p,ntejós"o,JUll~as.JScI1o: fegundo. ,,~
.'- I Las Certifieaciones ~qu~:Je.die~~p~aqualefquien
Soldados de (us,[e'J:vidQs:, plazas,:-pue'ffps':", o otras

, coías; y.las Patentes, Licencias ; y Suplimieriiós, fi
fueren, de los oficios fupedor.es.J r.e(eridos en, el ca;'
pirulo antecedente, Selló mayor; y (i.dc los infcrio= '
res , Sello quarto, . ~I", ' ,.; • r

, Los Titulos., .0Nombramientos de oficios -' 'o
comiísiones que [el dieren.por qualquier Coníejo, .
Chancillerías ,. Audiencias' " Jurita: ;A)' Tribunal,

I Jué<;es "Corn'iffar:ios, -,'0 .Factores mios", o otras
'pe~[onas por mi ordcn.,' Sello,' mayo~.;' . pero. los.
N ombramienros , qtle fe' hicieren: para "citacr~ne~JI
Execurores, Guardas, Porte .0S.J O"OltoS: inferiores,

'-;,,;,Sello ..quarro.v , -. ~,'!' .,>~,'. ; :'" ~ .: ",.1\,"
-Ór, t.:'

Licencias para, . .Liéencias d9,_Sasas:;~~aífa.poí.tes. -;;y Cuias , S~~~:~;:[fOi,f~~~yoconduéto,.J:Y §alvakuatdlas, ;;jiend.o. p~ra"los~,
- ,,'__ 'Rey ...

:7
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'6
, ~eyhos,f.trt~t;a de la Corona-de Caílilla J de perfonas,
,~m9ncdas'" frutos ,mer.badcrlas, ganados, o beftias,
cn Sclloi.rnayor, " , }
t¡'_ " LaS¡GÜ~ll.s,,1 Paífaportes j Regifiros de Puertos

, -Seccs.,: y M'ojados J ;y de-las Aduanas:que fe dan p~-
"·rrr1.jtá~!-Ia~:~1l~r¡d~§dexen paílar , 'yen que fe certi--
fica haverfe regil1rad9:, y pagado los derechos j fe
'ef'CFÍvan {>l~Papel comun , íicndo para .dcntro del

, "'.1:t.cyt1o. . .... f.· ." '-

; :: tasGlúas, y'Paífapottes que fe ·qan ~ 'lasque
,~entran' ~"y' Calen' 'a comerciar de unos Reynos a

, .otrosjfiendo períonas que-viven en las Rayas, den-
rro de rresleguasdellas s y al contorno de los Puer-
ros Secos, en Parser cornun s havicndo de bolver las
~héft~a~, y g-anadbs que ,regiftraron. ,
. Licencias para ir álas Indias "paífar Negros" fa-

)ir Navios delosPucrtos , Sello mayor. ' - I

. Licencias ,< y Cartas.ideExamen para todos los
oficios, que fe dan en las Republicas.

Licencias de Tiendas -'Tabernas, Figones, Ba ...
-degones, Caías de Poíadas , y rodas las demás deftc
'gLnero; en que ay coflumbre .de no exercerfe {in '
.cllas J en sd lo tercero," . ,f.~" -

E[critul~as publicas de Fundaciones , IDepofi- OiverfasEfcri,;
tps , Adminiítracioncs, Tutelas -' Ventas' de bie- curas publicas,

nes ,Cenfos J y tributos -' y redcmpciones dcllos,
donaciones, obligaciones, fianzas ~ conocimien ...
tos, ante Eícrivano J o otro qualquier genero de '
Eícri turas pu blicas , de qualefq uicr Contratos, en-
tre qualcíquier perronas entre SI; ylas q\le toquen
a mi Real hacicnda , y Miniítros JO Jufticias s que
fueren .de.dar ; b recibir ~o 'en otra forma, de qual-
quiergcnero , calidad ,,-0 nombre que íean '» aun ...
.que los nombres de los tales Contratos' no eítcn
.cxprcílados en efre capitulo, tiendo [obre cantidad
rlc 111il ducados jv de a! 'arriba de interés., en una" o
muchas íumas , en dinero, cípccie ~ o otro qual-
quicr genero, o coía , fe ayan de eícrivir en Papel

Aó del
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del Sello mayor; y las que baxarcn de ·mil duca-
dos, haíta ciento ,,,en el Sello. fegundp ; .y -Ías que,
baxaren de ciento J en el Sello ultimo: Yo los. valo- '
res de las Efcrituras , que fueren íohre Rentas , fe
ayan deregular por el prirrcipal , a razón deávciri-

· remil el millar , ~p~ra,qt,tefc.guq.eft.o.fe les aplique
tI SeIIo qu~ les perteneciere, C' '. 'r.' •

Eícrituras de Obligaciones , de-A(sjentos :j' de
Rentas, o-Arrendanlientos J Obras a taílacion , o
otros qualcíquier Contratos, en que poríu calidad,
y naturaleza no fe puede no mbrar 'precio "Sello [e-
gUl1_do; y en las' que fe' otorgaren Cobre'frutos,
mercadurias , (Lorras,e[pecies ~ haviendo taffa 'j, fe

- ~ya!1 de reg(llar -porella ,; y no haviendola , por la
eílimacion común , para aplicarles el Sello que les ,
tocare; conforme a fu precio.
- Efcrituras que _contuvieren cantidad incierta,
corno rranfacciones j renunciaciones de Legitimas~
o dúos derechos inciertos , leíiones j Ú compro-
mifíos, fe,r:egul-en', íi ay Sentencia '[obre que' cay-
g~n, por ¡la cantidad della) l?ar~ que íi fuere de.

· mil ducados J'Y de al arriba, fea el Papel de Sello
nlayor; y ti baxare haíla ciento ~Sello fegundd; y
{i de ciento s Selló Sluano: Y no haviendo Scnten- .
cia J fe coníidcre la cantidad del Pedimiento J y
Demanda , et,1 la forma que queda dicho en la -
Sentencia. ,

Eícrituras de Empreítido s o Permutación. de
· .qualefquier generas ~o cípecies, en que no fe íefiale
precio , Sello mayor.

Eícrituras publicas de Cartas de Pago, o Fini-
quitos de ~'entas , que paífaren de mil ducados, y,
de .al arriba J Sello fegundo; y las que baxaren de
mil ducadoshaíta ciento, Sello tercero; y fi de cien-
to , Sello quarro .

. . ·Pa~ei·~s" y otros' generas de Deípachos para
.cobranz as ~ y obligar, y tomar ádafio ; otro qual-
quier Poder que.no [ea para Pleytos ~ Sello fcgun-

do:
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do: y los que fe dieten paraPleyros ~,Sello ter ...
cero. '.

Pofturas xle Oficios', Jurifdicciones, Rentas,
Prometidos , Pujas" Aceptaciones, Traípaílos, De-
claraciones , Ceísiones , Pregones ) Remates , o Re-
.cudirnientos , Sello tercero ; pero las Eícrituras de
la obligacion principal de, la Renta" fi fuerede.mil
ducados ,y de al arriba, Sello lnayor ; y fi baxare
hafta ciento, ,Sellof~gun?o,;.y fi de cienro , Sello
quarto. -Ó:

, Regifttos de mercadurias en los Puertos Secos",
o Mojados, ii valieren mil ducados J y de al arriba,
Sello mavor; y fi baxare haíla ciento ."Sello fegun-.
do ; y íi de ciento abaxo , Sello quarto: regulandQ

/ los precios por la cantidaden que fe taííaren para
pagar los derechos, _ _

Regiftros de Navios en los Puertos, o fletamicn-
tos, Sello mayor. ~- '
- Regiftros de Minas, y los Dcípachos que f¿bre
ello fe .dieren, Sello nlayor; y todos los demás Re ..~
giftros, de qualefquier eípecics .)y generos que fue-
(en, Sello quarto. _ r _ '

, 'Fletamien,tos~, o Scg~utosde Navios , mercadu-
rias , o dinero, fi importaren mil ducados s y de al
arriba , Sello mavor: íibaxáren hafta ciento, Sello
fegundo ; y de al abaxo -'Sello quarto.

-Obligaciones -que hacen los Efcrivanos de uíar
.bien , y,' legalmente fus oficios , quando fe exami ...
nan ~Sello fegundo. _ -..

Proteftacioncs extrajudiciales , 'embargos ~-y
defembargos.; Sello tercero. -

Requerimientos para pagas de Jutos" o otras
, deudas, Sello quarto., '

Eícrituras de Fianzas', y Abonos, -fi fueren [0-
- brecantidad ícfialada dé mil ducados, y de al arri-
ba , Sello ,mayor; y íibaxare hafla ciento , Sello fe':"
gundo ;'y f de ciento, Sello quarto~ -
. Las fianzas que no fueren fobre cantidad fe.. '

- AZ fía-
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,ñ~laélá,~fe efcrivan en Pliego Sellado j con el mif;,¡
moSello en que [e eícrivió el Contraroprincipal
{obre qu e [e otorgan. " , '

Las fianzas que fe dan por. los Jueces de Co-
mifsion , o Ordinarios, Tutores, Adluinifirado-,
tes ,'Re<.:,eptores, Theforeros ~Execurorcs ~ Comií-,
[arios , Maeílres.dc Naos ~o de Plata ,0 otros qua ...
Iefquier.Oficialcs , fobre que adrniniflrarán bien,
y fielmente rus oficios, y darán quenta Con pago
de rus adminiílraciones , 'fe eícriviran en el miíino
Papel Sellado en que le cícrivieren los Titulas de. \ .

fus oficios. "
>' . • Fianzas, Obligaciones que' fe dan en el Con-

rejo de las Ordenes -' o en otro qualquier Confejo,
Tribunal, Comunidad -' o Juigado -' fobre los de-
pofitos que hacen para las pruebas de calidad -'Sello
mayor •

.Fianzas de las mil ,Y quinientas doblas, de Iaf,'
fegunda Suplicación, Sello mayor: y IasdeIa haz" .
Y_jlagar Juzgado [enteIlcia4o , Se~lo tercero: 'las dG~
la Ley de Madrid , _y.l'ol~do-, .ccnforrne ,l~canri ...
dad; fi de mil ducados, y' de al arriba, Sellpluayori
fi.de mil haíta ciento, Sello fegundo"; y [¡tde ciento .
abaxo , Sello.quarro. "<., , \. . '-

Los Abonosíe.cfcrivan en el miíino Pliego"qué
fe huvieren cícriro Ías Fianzas. . . . . [ ". '

. . _ .Teflamenros , y Codicilios abiertos, 'en. que
a~..mejora de rercie., -o.. quinto , Vinculo; 0Ma-
yorazgo .J Fundacion , Dotación. o Me1110tiá' per-:
p~et!la, fe eícni van en Papel del Sello' mayorJ; y los
demás en que no aya ninguna de las cofas referí-
~as > Sello tercero •. jo , .- '.. •

Todos los Teítamentos .J o Codicilios cerra-:
dos J de qualquier genero, o calidad. qué fean , fe
ayan de cícrivir en los Pliegos Sellados COl1·e1 Se...
Iloquarto enteramente, fin quedar' ninguno, que
no 10 eae , po~que ha de Iervir de Protocolo; ~

, los originales., y facas que 'fe han de dar a las-Par-
tes",

~\ .
,.

. . ';l!
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,~e,~~¡d~Cp'úesf~;abÍ:ettl~ -diclfÓ'T'~~al1}tU~td-'(;I(eE~t(Cti..;
,v~an;Cegu.p'lo.que queda .di[pu~fto e'u t~~:1'éíhuneil..;
t~s abiertos \, --y, ~~'quaflt)o ii los,",d' ~h~~¡1Jeí(amen-

, tos -c.erta,~0~J'j ;<ffe',darº:j q p.~fe-p-lu¡§d~nt.c(e.ttviiedlIU-
pi,~:n:~,en P,aR~l,C<?ill Un, )O<P.n

l
GI1l:~'cle~R~~<;d~¡'·ahil~rto

~1*lcJ;~vat~;C~'l!~~ ~iln::t~~pi,!t_>~~~l~~fFJC2t~&'~.J)~ofcri~;.,
t~j~~4'9.Si)9~¡ P~lqgQ:s:.41l.Plªli~t~e\S~lV~-y§l.u;a:r(o@f,".y
p~~i~rid91é! t-~;Íl~6cad9:Jjª:;P<Qu~~,)~rt§:l-a~~~n:r.~ COIil

~Jp~6toCQ~º Qrjgip:al:»)(f04q~ tQ5!;J~$)f!dA?i~pJbdie-
re ftgnados~(e~l1J l~a.'J?a;pt>tclt~~C4UQ «tJJ;~tt(j);. '~~) 'j;! q
. '.' J?tr~icioh¡~5 ,Jnj~da~'ji)foD~i'\tig~Í)e$.;:qeJti:.enesj
Taííaciones :;,j\~jl!,djca~¡9n~$1~:f,: almone<d:'as;-:) &eUo

• 1" ," '~., l ~t .. " f '!', -terceroo " - ,(," V 1 [.1 ''D''. f" '1" , <"~:;- "'.j', .; ~_" t. (; ~.J .l ~ .....~ -..;: ..J 1 "'" .... ~\. 1 '-

, Certjíicacioncs.; :d>-'t'¿flió.10t1ioS';jí qpe:'t~Jl,flttl1
p'9r .los Oficios-de ,Seer:etario&;, Contadores-, ,<tEr;..

.' \ J\A,' , il \ J'~Jl.' '. '\. 1_':1; ~Aly'~f.l0S.-, (ip~,~~s- ~l'.:"a;~1l.~~lms'yo:!,Udl;l;,'Ü3!S;~.pa:tajqUkl •
'6P~er¿ ~feétb;.Sel!6~qu~attQ. ::\{'lts.ri:ü:)\7Qitlnt1á~x. qu<t
t'?9<? lo dicho acerca del IasEforiuíras. ~:y dcilú..as
Inflrumentos, fea, y .íe.eritiendá j)In:q)',folQo~s
El:ip1e~t:~s:[acat,s J,qu.e Hátiian'~árjginahisf;~cfil!@ut:am~
:hi!(;u- ~n-)asW,,4e:mas' faG3s' j, QL "tnasládp~~'queF:ddlo~

, f~J~i~~.ier.epJ'-'J~,qrafe' ay.:,a:rto.t0tg~dp,r.ª;t1.tC'S=::;0:J.de;,:,,"
"pqes"~4~:Ja, fe~ha, deüa.mi .:C~dulaij .--los ,qua,les ..f~
hande cícrivir ,enJo~ pUego.s -qu~'1.qÚlodan:aptiea.'-
~9s--" y a'(signados a.c~d,:t(In.ftru.m~'m.{eJ': dé fo)rm'1J

, .qp~,~,el pri~nerl: l?liegq,~J:l~\1e~el: 'djQh~_~gelloo;: j'd~b:s
a~l1}a.~~fe, J?.!~_e4-a¡)j![c,ri~ifr -~11 J?~f~~l::JDid:tn;a¡rip(, fin
Sello ninguno., _,Y ma!l'dQ;~:que~:ddDaxo'd'o un .Se-
~!.o199'fe 'Pu.~~ª'~(qiv~{:1-p~g-:¡q.u_e !Infolo, ~Idftru: .')) ¿ ..¡{!~~

;l1f~!1tode (.urtaf~~ol}t~t~tlÍiao~f_y (por:JQ ,;'q~etoca -~iHidert,P-1i~_!.;,
zodos los Iafsrumenros :y': Derf1pachos' del. a-tlact~ cado:.eh tf;~n
(, , i. ¡H' .~ ~- ,Y"' .. ' ~ ~ "." ~.. de dle capitu-
.5?ll<2Cj /'e orAe{la ~ "que) f~,,~qe..d~n qf~~rv:1J:Jqd~s!OS "la- .~,h__l~'"s.i?~(-
~,l,~10,S~.nfr:~pm~ft¡?S-j~~I)~fpachQs. ~rl~,J~:~~{tan,a\- ~~~~h~tt~~~~~
_~gJl?.~¿\qs:_~9.: IlU¡ed19 Pliego ~S~ll~~oo.j(cab)~11~9t.:.en ','01

.-,- : ~

e~~l~~\:cOl}t.e..x~9!jal~del J.lJlnDil[mo, knfiru meneo .~;,-y .-" A

Defpacho ; y no cabiendG~·fe,~}r.~l\~~ éf~fi:vj'~ .ea
'J?l:i\~.go-en~e'r.9'.~~t,dicho Sello'; y..1os·-dHll1~SLpUe-

. "d~l].~,,~er;de,Paper·colnuh j en,.1aJG~(lr1_'l'que_fe.\od~G~,. AS ~
_/ _~_ 4 ""---- .-

,
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Libros (le los
!4y;~nc~m.ien--
tos? .Y de Co-
nocirniéros de
Pleyros .de Ar-
¡'en,dadc;>',~~§, y
Admini/1rado-
res'''dé Rentas
Reales.

, , \

,~~lla~;Efcr;i~Ctt-a6~j¿rn{ftÜméttt~s.~·~~i~áél,6\s.'Ea dos
. • r t· . • ,1

otros fSél1ú~J ¡y) 'anfitniímo j'€füCe ",tRptªHos J05;.t1.i'! T

chO's',Nrff4lim~ritos'j' Re(taüdós'-,~y'''b(§fl')a li:os'j:;q4¿ ,
fe' hiáfére:n~l.,,!yL@tqrgár~fl'aÑ't(fEfc~i\!j:~O's--,'-o·'N~l
earios ,de!- e,ftws~dyÍ1\0S. ayan -de qu~~alr:Regifl~oij

, y PtotQcof.G ,ifl pb<derriqe'=los.-'fafdélfilélll0}sL;:Ios'q·t.a~te~J?totoco1& ~y ;R¿gfíl:~rbsrfe'.éfG~1f.~~hi'eh(¿rk~efi~
me)é1~nBapeIISe1trd0.~'cfi'-~e¡-;Sd"!gqU,a-f:t:6 ? íin-quc' eti
103' dic:hQs,~)RJ@giittáS '-,,'Ó >Pl,-Ot<D<;qjOSJ ,aya:', rlídg~utt
Pliego 'lúe'(~~) <fcia~$~eU~cfQ::f'(p.~t.qú~(f.:.eÚ~l~ólto"t.,::'1
con 'elSéH@:)d~IipFrmet"VI~e,g0'd.e~1~~fi1tíera~';/'y dS:
n~a-s'>"I{aoa's,1qlQ~'dá:~apa1ilzadá=--,::'y:áíf.egtÍ1-GEta"-, qu·arítb.
fe puede -' de la legalid~~" y fidelidad de los rnftru~
mentes¡ ~ [a(.~"efeufarJf1!áuaes: j .ovclerlo" que los
Efctiv;~nos.l'teJl~a'rr ,phliga:tion ~~de'Íjól¡q:e;r al pie 'd~~
diahas'E(cmula:s.: ;,qüe·fe'!Já:caF'en~~ef.d~a'que ~ faZ-
can y y corno fe facari6n etl'-L~lP.Hego:~S611ado ;-1:'lo'
mafnio fe ,ha;:'de1irli:h~r:lli' m:a:f.~n~:~i:clfdS(P)'O::' ,
zocolos -,:dando f~e.1d.etlc>•.ci"~~9dif'10 ~@~l~'gúardeñ 's
,y-' cumplan ,1os:,:d¡'d'l:O~ Jiff2t.ivao.os .2:~\~0;t-atiós~
pe~na de cien~-riül~lÍlll'"ra~eQis;'~tapI:fcáHóls por' fer'éÍcá's
.partes, ,Caili~,(a(1~'Jqez1f ynD:en~arr'tiaaot j:yJ;r·ti~t..
ci on 'de ofi'cib~:la;.pr4n1¿riv.ez~y Ia .if~g·tlhü-a);iriCÜtí~
',en -las -penas J'rpp:u e fl:as ~Jfb'$ fiál[~:r~{).s:.IV\:1 :.f¿:aecl~i;á~
que en los R~~i¡ft,t,O's:"jyIPt'Ót'ó'c~18s'qbe' fe' líari- de
;e[ériyir eh'/P)ap~l)éb:J¡ S;e~lli(j)'qüatfÓ ~;fe -puédaií' efcr\~
v'ir.,'y 'c0ntirlud~ttnb; ,ó.~a~ln'~r~rhéntos'.) aUÍ1q~e
.íea de difercrrtes.períbnas', 0;Par€es.,r)~L~ , '/, 1, /~!~<

, . I Los Libros 'd~, los' eabitdó~; '; 1\.tyufftami-ent0t
~

y Concejos .-de', las Ciu:daf!l~,g"í:?-\&i1tás!"'"y 'LuáaresJ.. ' , ,.r,. b t

'''1efl:OSr Reynos. ;-='~n. qu~: fe ,~fCt11Vá1fi'·hlS I clecciortes
de 105,Oficios"'W ótQSlFa~1h(}rijes /;y~)t:6~os !OSI de~
mas a(ftos C-afiitu1'ares e- .tla.t {ei ,ré~€lml)s" tVJtoue

t:. ~r '. t> ~ J !
hagan 'fee -'y pa~a qn:¿ .:é)i -~ü~1l~':de1h)sl fe p~e(f~
~xectl~arlo t~fbdtó -,;a1a~1\d~fer·tefV0s!e-flte~arli.bnJ~
de Pape] del:..qlÍ:á.t~QSellót: ~j., - -). • ~" , (t ":~ •

TrI ;r,'b 'd p" ' •• ' & d" . "01•, :::'I'~~OS LI ros '~~Qnb<ZlÍ'~lle'ntos ,ue rar, y te,Cl! ~r ,
Pleytos J-C;Qu{Tultas" Expedientes, lfifPrme·s-, o otros

<--Ji) \ .qua--
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qualefquiera Papeles de' Secretarios ;'Efcrivanos de.

.Carnara Relatores, Procuradores, y Solicitado-
res, y otras qualefquiera perronas que los -tengan,
y ufen d e.ellos ,r en Papel del Sello ,quatco -' todas

\ las hojas de los dichos Libros; yen cada uña de las
dichas hojas [e puedan hacer todos los Recibos, y
Conocimientos que en ella cupieren,

Libros de Conocimientos de Pleyros Fiícalcs
de nueítros Confejos -'Chancillerias j y Audiencias,
y otros Tribunales J y los Libros en que fe efcriven
Jos Pleytos tocantes a Pobres' de íolemnidad , Sello
de Ofi¿io6 '_ _ .

,1 Todos los Libros dé los Arrendadores , Admi- Veafe la Ley,
niílradorcs .de los Puertos Secos , y Mojados,' 48• en que feda particular "-
Aduanas j Almojarifazgos " donde fe cícrivc -' y , privilegio el las
anota todo lo que' entra' y [ale para afuera dcítos p.~rtidas deij,o~, , ' . . , LJ:l~~~
Reynos de Caítilla , fe han de formar enteramente
en dichos.Pliegos del Sello quarto : guatdandofe lo

. miíino en .todos los' demás Libros qu~ huviere en
Ias dichas Aduanas j y,Almojátifazgbs s Miembros
de Rentas j qu,~ fe cícrivcn enLibros ícparados J y
en Ios Libros-de .qualquicraRcntas., ·0 Eítancos,
que en qualquiér manera pertenezcan s que cítuvie ..
ren arrendadas J en adminiítracion ..J o encabezadas,
por donde hadeconítar (:1valor dellas. .,
. '·Los Libros de entradas J 'y Ialidas de Prcíos,
que ay en las Carceles , y los de Vifica , y Acucr-
dos J fe han de formar enteramente de Pliegos de
quarto Sello. .' '. . ,-'" '.' " -
. .'y con arencioná que los dichos Libros íuclcn
íervir para muchos afiosjy ferIa de moleítia ,...y.ga{:
ro-obligarles ahacer nuevos Libros cada año J te ....
nernos. pot bien -'que los dichos Libros firvan todo
el riernpo neceffario ~para que fe gaí\e todo el Papel
Sellado 'de que fe formaron ~aunque aya paílado el
año para que el dicho Papel fe [ello. ,

Lo que toca a los Libros tocantes a la Real Ha ...
cienda , y al Confejo , y Contaduría Mayor della,
~. ' - ,A~~ ,fe

',1

";'. .... ,

\ .

Cedula de t (f b'
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Cédula de 4~
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Cédula de Ig'~
de Maro 4~
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fe vea en' 'cae Arancel ~ en la parte que trata de los
Deípachcs tocantes al Confejo de Hacienda, .. .

'Todos .Ios Au tos judiciales , intcrlocurorios,
haíta la difil1itiva -'Peticiones" Memoriales de Par-

. tes j Alegáciones" Notificaciones , y otros qualef-
quier que fe' prcíenraren en Juício) fe han de ef...
crivir en Pliego Sellado con el Sello quarto; y los
Autos -' Decretos J Declaraciones, y otras qualeí-,
quier'a diligencias, que fe manden hacer -'y los pre ...
.gones que fe dieren en Lis, vias exccurivas , y en las'
ventasjudiciales , y Almonedas, fe puedan conri ...
nuar eh el mifmo Papel donde eítuviere. el Auto;
y fi no. cupieren .err el j fe proíiga en otros del
Sello quarto. (,. " " " __
. Q!!alquieta Perioion que fe aya de leer judicial.

mente" Ó poner Decreto j fe han de cícrivir enPa-
pe! del Sclloquarro ~excepto aquellas que fe dieren
para qUé re determinen -'y no buelvan Pleytos , por
no tocar ellas ~ la legalidad.de la Cauía. .
r' Los Mandamientos de Execucion :;Sello fegun-
do .; y eh ,el miíino los Mandamientos de pago,
fiendo la cantidad pot que fe executa de cien duca ..
dos arriba; y. de al abaxo Sello quarto,
, Las Solturas Sello terceto. ' \. .

. Las Probanzas Jjúdid~lés) y las demás que fe
hicieren pata preíentar en JUIci()' ante qualefquier

. Coníejos j juílicias j o Tribunales j o Comunida-
des) Sello fegC1ndoelprimero s y'ultimo Pliego'; y
los d,cmas int~rmed.i?~,; de Pa~el. común, , . ~. . .
'-'. En las Prúebas, é.Informaciones, que fe Iiicie ...

ten de .nobleza , o limpieza, en qualefquiera Con-
~jos -'.Chan~ilIerlas ~ y:Co111unidades de eítatuto,
fe, gqárde la miíina forma,' con que el primero, y
último Pliego aya dé Jet del Sello .prirnero ; y·10
Úli(~o .re ~ntierida: en las fegündas JO' demás di~i-,
ge~lclas;'Y a los Informantes no fe ·les pague falano
fi-no las préfenraren con eíla Iolemnidad.

Los Autos de aprobá.cion ,) o reprobación de las
e .... di

" \ .
I
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dichas Pruebas , fe efcrivan en el Papel que fe deben
cícrivir las Sentencias.Difinirivas. "

" Los Autos facados en virtud. de Compulforias,
que han de ir en apelacion , y o~ros qualefquiera
Traslados, o Teflimonios en relación -' que fe hu ..
vieren de. facar , el primer Pliego -' y ultimo -' -Sello
fegundo; y los intermedios de Papel comun,

En las facas que fe hicieren de todos, y' qua.:.
Ieíquicr Pleyros , Probanzas -'o otros Autos , aun-
que ayan paífado antes de la fecha' deíta Ley -'Sello
regundo el primero -'y ultimo Pliego; y rd~demás
en PaEel cornun, . I ' ?

.Porque los Dcípachos de Oficio, que fe hacen,
y proveen-_en t040'$. los Confejos J Tribunales J y
Juzgados deílos mis Reynos J ron muchos J'.y ro-
dos fe ordenan a la buena adminiflracion dcjuíti-
cia J Y' a la utilidad xleila -Republica, ~ ti fe hu-
vieííen de u(a~ en elloslde. los dichos Piiégos ma-
yores·, y menores , en ..:elcorto caudal que tienen
para gaftos de juíljcia -'les falraria.lo ncccííario par~
pagar los, derechos ; y' conviniendo. que .en (eme-
~ª~tes Deípachos no .falte eíta Tolemnidad, tan im...
portante para (u legalidad: Es mi voluntad J. que
los de Oficio, que fe dan, y proveen en 1'0s' Con ...
rejos s Chancillcrias.j. y' Audiencias>, y otros Juz-
gados de, mis Reynos , en que no ay -part,c _inte-
reíiada , de quien fe puedan, y deban cobrar de-
techos -'y coftas -' fe hagan en el- Pliego del Sello

o quarro, pagando .por cada Sello de medio Pliego
dos maravcdis ; y·por- cada Pliego 'Sellado quatro
maravedis : .y' eílo fe'pa:gue de contadodé-los efec- -'0' [ .

tos ordinarios de' cada uno de los .dichos Jfribuna ... -:._. ~~
. les, YJuzgado~ 'J~ á- quienes. daraiel -Con(efo los
Pliegos necefíarios íi .con .efla inícnipcicn ~.P21RA
DESP ACROS DE.-OFIGIO; .con queian ..pod(a
fervir para otra cofa. . o ..: -,: ". ' • '

. En las Cartas acordadas , 'que Ce·defpacharen
en los Confejos ; Chancillerías , Audiencias, .y d~-

mas

I

. I

','

" I '.

, .

,

"ltf' .

Veafe la Ley
47. deíle Ti.
tulo , que de-
clara eíle capí-
tulo.

Cédulas, Pro-
vifiones , De~
pachos, y Au-
tos judiciales,
que fe hacen
de Oficio,

,.
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mas Tribunales ., firmadas 'de los Confejeros s :jt
Miniflros de .ellos ~ fe uíará 'del Sello que eita af-,
~gnado a los Defpachos de ?ficio ; :y en .las ~~e-
más Cartas de correfpondenclas -' que los Coníeje-

. ros tienen pOí' medio de rus Secretarios '.,0.,' de Con-

. íejeros {'que por comiísioncs p.ar~iculares efc~ive~., .;
fe l?o~ra ufar del Papel cOlnun,' o del que e~a apli .. ,
'Cado a los Deípachos de OfiCIO como lneJor les
pareciere: yJos Miniílros con quien fe tienen eítas
corrcípondencias p.odr~n hacer.lo rniímo •.' " .
'. ' Las Cauías que íehacen de Oficio , tocantes, a
la 'adminiftracia'n de juiticia.J fe empezarán.en Plie- (
go del Sello quarto ,,:haciendo' la cabeza de 'Pro- I ,'"

J ceífo , Comiísion de Eícrivano .J Inforrnacion fu..; "
maria .J Mandamiento de priíicrr., y los demás Au- '

J tos -'"y diligencias ncceílarias .J haíla la querella -' "y
citación d~ 1~Parte ; de manera, qu'~,comenzando
~n un 1Z1iego entero del dicho 'Sello quarto .J fe con:'
tinúen en el todas las, dichas diligencias s y Autos;
y no cabiendo, fe profi.gan ,en Papel común : y, en '
.rodos los demás 'Au10S,y diligencias4. que fe.hicieren,
.defpues de-dicha .qucrclla y citacion de Parte J fe
guarde;Jo.difpuefto én la.dicha mi Cedula~'~ .
_ Todos los demás Deípachós que fe expidieren
de Oíicio; para la.buena adminiflrácion de la juf-

- licia ~govier~10, y hacienda', en todos los Coníc-
jos -'y Tribunales, 'f los que tocaren a.' mis Fifca~

" les, fe cícrivanch Papel de Oficio , permitiendo;
corno permito s 'que mis Fiícalcs.puedan rcíponder
enlas miíiñas Peticiones de las Partes.

\ ,

_" Arodos Ios Pobres de Iolemnidad.fe les permite,
,q;le e;l1~itQdQ lo judicial uíen del Papel del Se1l0
quatto":, eón que'kno paguen1-mas. que ...quatro mara-
vedis "de Gao,alI),f¡:c'goenrerox y ,dosrnaravcdis de
cada mt:mio~J{Jiego;y en lós qué, han de fervir, para
efte efeéto , fe ha de poner la infcripcion hguiente¡:'
PARA PpBRES'.DE· SOLEMNIDAD; porque
no pueden [cÍvir p~rflotra cofa. ", ,., , ,1,

X

l.

lO t

J'



/

.. ti'

/

11
" ' y porque no pueda, have't fraude en la ave- '
riguacion, y prohanza de la pobreza ~"fe declara,
que aquelfe entienda pobre: de íolemnidad , que
íeefcufa -de p'~gar derechos de Efcrivan.o ~Aboga-
do ~ Procurador ~ .soEci-tador. -' y Juez; y para eí-
te efecto Darte la miñna' informacion 'que fe -ha-
ce- ; ..e'á conformidad de' 10 difpueftü por' otras
nueílras Leyes ~pasa probar la calidad 'de pobreza..
eón' queen la,i~formaciarí- intevvengañ tres tefti-,
gas,~J,y, con que eíta infonnacion fe haga ante el.
nlifmo Eícrivano , y Juez ~ que n,o han de llevar
derechos ; 'y íiprobare que algu!Jo de todos Íos
íufódichos.Ios huvieren llevado, pague 'qualquiera'
que lo huviere hecho los derechos que tocan a los
dichos 'Sellos " 'eoil' el40blo; y para cíla multa
nafte un téíligo i y laParre. _ 1 _ ,

Y fi el Pobre obtuviere fenrencia en fu favor",
cort condición ,de' coftas" la Parte coúdenada pa- '
güe' el valor del Papel Sellado p0r fu juftq precio; .
yl (tas Jüftióa~ de eílos R~ynos 10 haga? 'af~i,c~m ..
.plir J" yexeGutat; y 10 que deíto pro'cedIere -' fe en ...
t~egue al Receptor i o Theforero defle 'derecho,
tornando la razón -' y ccrrificandol¿ el Eícrivano-'
r.ropietario ; ío pena 'de pagarlo con doblo; y que
de eílo fe les ha de hacer " y h,aga cargo en.las Viíi-'
ras ~:Y'Refidencias,. . - , ~)_,' '
" '.' ios Teftamentos de los Po~res, q~e mueren
.en Hoípirales .,y los que fe hacen ad piás cauías,
fe podrán cícriwir .en Pape] cornun ; y los t~asla-
dos que deIlos fe dieren han de 'fer en Papel Se-
'Hado ~'~ue correíponde -'conforme a ~ít~Arancel:'
falvo _~ncaío que la parte inrcreflada fea pobre de
folerhriidad, que en efle cafo el traslado fe podrá
fa~~lt~e1i'papel Sellado de Pobres.'
, .. 1 Todos los Memoriales ,qu'e fe 'nos dieten, fo-
bre ,:qu"alefqti'iera negocios ~o prerenfiones , han de
fer~r1 Papel del Sello quarro : los Memoriales que.
fe diereñ a .<iualefquiera de mis Miniílros "para qué

Memoriales.'
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Efcrituras , y
otros De[pa~
ches , que fe
expiden en per
gamine,

Defpachos pa.;;
ra 'el Confejo
de 'Hacienda,

.' y Contaduria
'Mayor ,y fus
lfribuoafei.

f

n9~ los remitan -,.0 pa:ra verfe- en qÜ·alquie1~a .Con ..
fejo -'Junt4" o Tribunal", ayan -de íer, y fean -en
Papel del Sello quarto yy [in.cíla calidad 110 fe p\le ..
dan remitir ." ni' decretar. Todos-los. Memoriales
que fe prcíenraren en¿ los mis Gppféjos de Eítado,
Cámara ., y Cuerrajy.Ios demás :JlY',en las Juntas,
y d~D1~sJTribunales ~(o1;)f~¡quale(q.~j~r;l preteníio ...,
·J}.~S ~.J1an.~eJerLeniPaptil del Selloquarto. . ': " .
. ' Pero.l eflo no fe ha.do entenden de los Memoria-

J ~.. -:. •• ..... - • s

les que fe dieren p.ara fqlo ba<;q:,jecu",:iq0 de algun .
.negocio" p prctcníion, : -.. ":., (h! .-: _" .. . " :

. Porque muchas Eícrituras j'; Y.rD~fpachbs fe
fiielen e};pedi:r, 'en pergamino

l

, pür, .laperperuidad,
y, comodidad dc-Ias Parrcs, en' que-no íc-puede
platicar .. la, forma j ordenanza de Pliego~ Sellados,
y no es jufro privar a las.Partes del, ipter~s que .en
~(19ttien'en " ni tampoco fer.1a~razondexár cxpuef ...
'(0S eítos Inílrumcntos i rié[gOJ~d~:la::fªl(edad: or-.
~e!1o "."y mando 's -que,~en J11i ~Qnf~jp·fe Aiputen,.,
Sellos p_articulares ..en poder de la perfona que "pa.."
r~ eílo íefialaren j y que con dlq~j'e.íellen qua-
l~.(qpiera Cedulas -' Pri_~álegips..d· Executorias, <>
otro qualquier ge,J,)ero¡·d~ Defpa_cho:,; que feeícri- .' , I

viere j en perganlipo., .aplicandole. el Sello que le,
correípondicre conforme r (1.;1 calidad ;~y los dichos
Sellos fe han (le rnudar "cacla un año: y 1,0rniírno
fe executara en las .Aud] encia s I ~ y .Chancillerias,
dandoíe Iobre cito _por, mi Coníejo las ordenes
qué fueren -·neceífarials: >' , .' - ,

En todo lo judicial , y. en las.demás cofas que
no fueren eípccialmentc declaradas fe ha de guar-
dar lo diípucflc .encfte .Araucél, ;) .: .
" Primeramente: Por -lo q~e. toca ~ .mi Tribu-
l1al' de mi Contaduria Mayor de ~entas, orde-,
no .,y mando '.,/q_u~ todas 'las Proviíiones d~' lla-
mamicntos. -' y Autos; »-: que fe. dieren 'por .el ~d~.;
cho Tribuna] par~ ·dAr ..q\l.enta~ ; que fe eícrivan
~.n',Pare1 d~!~S~Hot;q.\:l~qo.s ; ~($igt1a~o, ~ los ~~f-

p.a~
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pachos de Ofició "en la forma que adelante' fe
dirá.

Las Relaciones' juradas J que fe dan par las P;r-
tes J P?ra dar íusquenras J en Sello quarto todos
los Pliegos dellas, I ~ _'..

Los Finiquitos J o Certificaciones dello -' que
fe dieren, en' Sello quarto J' 'fi fuere el cargo de
cien ducados abaxo ; y' íi fuere de cien ducados,
haftarnil 'J en Sello fegundo ;' yfi de mil ducados) ,
'y de ~~.arriba J Sello primero.. . .,
; JL,os Libros de Cargos enquadetnad'os, y fus

Manuales de Gat.g~.sr,'depliegc agugerado J el de
Executorcs ,el de Mcmorias, 'Y'de. ACsientos J' el
de Receptor de Alcarn~es " los' Libros de Alcances,
y orros-qualeíquiera., 'que firvcn para mas de' un
año s ~Jyoy eaañ~ bOrm,ados; y corren, en, la dicha
Contaduria Mayor:i1:é ~entas J fe íelleri con el
Sello reíervado 'para .Ios pétfpachos de pergamino
en fin delo eícriro de.cadaLibro ~~pata que no fe
pueda cícrivir .partida denuevo' en~ellos J permi-
tiendo' que fe- puedan poner.las Adiciones J' y No- "
ras qüel fueren neceífáriascj; a l~~margen de las par:'
tidas , ya eícritas', en 1<?~,Jj<::hosLibros: y quedcC-
de principio deíte afio-de milfeijcicnros-y-rreinta

'y íiere Iehagan Libros.nuevosde los dichos gert~-
ros enPapel Sellado , 'aplicado á Ios Deípachos de
Oficio; y de principio: de cada uno de los dl,hqs
Libros {e hade. poner Auto 'por ,lo~¡dd -;¡;íibuna1.,
declarando el año de la formación d~lóLibto , el,
Sello, y el l1U1l1erOde lashojas , fi fuere:' enqua-
dernado , o' agugerado J ufando de dichos Libros
en ella. fonna: ~e. los que. hu vieren' de íervir
para mas. tiempo de phr' año, cortan haíla que fe
acabe el Papel que' fe puliere para' fu primera
formacion; y en el año .en que:' acabaren fe cier-
ren J con 'el Sellor refcrvado' J en fin de, las ulti-
n1aspartidas,' en la forma arriba dicha .J Y fe ha,"

"gan otros .del Papel Sellado que corriere, aquel
,-ano

" / '

" .
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( 'aiio 'en -que' fe cerraren : y.fiendo 'Libros en- "que
no aya incoirvenientc el ceflar en c,a'd~un año ~fe
cerrara -tambien en fin de cada uno ~ en la forma
que. fe ha 'dicho ~ formándote .~tr~s ~ára el año
figulente:, con el Sello que en el huviere de cor-
rer rquedando en unos ~ y' otros la miíina facul-
rad de', poder poner las Notas ~ y Adi~iones que
fe ofrecieren ~com~ fe ha dicho •. ' " <,

~-' Y en. quanto. a. las 'Se¿retart'as ~"y .Contadu,'
das deLibros del Contejoj y Contaduría Mayor
pe Hacienda ~ como ron el de. la Razon ~"el de Re-
.laci.o·nes, de Mercedes J ;oe la Eícrivania ,M~~yorde
.Kentas , deQuitaciones y Rentas ~'d'eSucldosjde
~Penas, de Carnara ~ y- otros, q.tltakfqüiera que pcr-
tenecieren al idicho Cornejo _::ESD;li voluntad, qu<;
.~n el, Oficio donde fe 'OriginaindnrlosDejpachos ~Y..
quede Copia ~y Regiftlio en Pliegos del Sello quar-

/ to, Y en quanto al.Defpacho.original ~ Sacas ~y
., Receras-, que fe dieren-a las Partes , fe, guarde lo

diípueíto en la Ccdula dc quince dé Diciembre,
'. con las' declaraciones J. interpretaciones., y limi-

taciones .deíta , feguó tao -calidad s y .cantidad de
cada Defpacho .: y en- los .dernás Oficios donde fc
tornare la razon del Deípacho ~.fe efcriva en Papel'
común s. CDnlO ay fe~acoftumbra ; y eílo nlifma
fe entienda en todas las Secretarias, Contadurias,
,Veedur1as ~ Proveedurías , Pagadurlas,y otro
qqalql\ic;r.b,ílcio;~ y .exercicio de Papeles ~que per-
reneceo iQd;~'pGndende mis Confejos , Juntas; 'Ftil.
.hunalesj.ó Juzga.d<?s;)Comiísiories , y 'Diputaciones
¡del Reynó.,,'y fus Ciudades; y.por los dichos Coníe-
Sos~,Junta,s~Tribunales, Comifsiones ~y Diputacio ..¡
-ncs fe darán las ordenes neccílarias para ello.
, ,.' Las Eícrituras ~y Obligaciones ~ que hace, mi
.Theforero General ~ en que no ay parte intcreífada
pe' quien fe puedan ~ y deban cobrar los derechos;
y las Cartas dePago ~que fe dan en ella ~ del di-
:p'~roque en~r"~~ l~s ~rcas ~ y de las partidas."

. I que'
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que fon entrada por íalida ; y las que dieten el
.Maeftro de [ni Camara; Thcforero de 1(\Revna,
Pagadores de las Caías Reales ~y Receptores de los
Confejos J del dinero .que recibieren de mi ha-
cienda ~ para diílribuirlo j ,y gaftarlo 'j y todos los

.Libros -de Jus 'oficios J Ce han' de formar entera-
mente de; dichos Pliegós Sellados j para los De(pat
chos de Oficio, ,y eh quanto J los dcrnásTheíore,
ros J-'R~ceptores.¡' Pagadores J' Adminiílradores de
tui Real Hacienda J es mi voluntad', que las-Cartas
de 'Pago que. dieren de los. recibos, de las partidas
de d-inero que cobran ~"y entra en fu poder de las
'p'agas demis RentasReales j fean de los Pliegos del
Sello quarto; y Jos Libros de íusOficios fe formen
.enreramenre de los miíinos Pliegos •.~

. ~a's Obligaciones ~e: los Encabezamientos ge:-
~eralcs. de' las Ciudades], "VillaS;'JY- Lugares- s que
hacen los Gremios dellas, Sello quarto ;"y fe po;.;

¡dran hacer coníecutivamente en .elmifino Pliego
las que cupieren en él,

I ,', El Repartimiento que por· menor hacen los di-
.chos Crernios , Sello quanoj en la miíina forma;

" y los Mandaríiientos que Cedán j cumplido el plazo
de las Rentas J para que paguen todas las períonas
concenidas en las. copias-de los dichos Encabeza-

_mientes ~ Selio quarto; y en los que fe dan para
.> .' execurar los particulares J y en todos los. demás

. Dcípachos tocantes a los dichos Encabezamientos
de Poíluras ~ Pufas s Remates ; Traípaffos -' Fian ...
.zas -' Abonos j Recudimientos, J y' otros qualeí-
quiera que fe hacen en .las Ciudades , Villas -., y¡ ,
Lugares s para los arrendamientos que íuelen ha-
cerfe de los miembros de Rentas por menor ~ fe ha

.de guardar la Ccdulá dé' quince de Diciembre.
~. Las Ccdulas que fe dieren de cantidad (efiala-

da qC rnaravcdis de Merced J <> A.yuda de cofta -' no
.llegandü a cien ducados -' íc. cícrivau en el Pliego
,del S,ello tercero; y las que fueren decien duca-

. \" dos,
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Hos j y de al arriba J Sello primero ; 'ylas Cédulas
~ue fe defpach;uen para pagas de -qualcíquiér deu -e

<das de la Real Hacienda ,'BO lleg3ndo. a cien du-
-cadas, Sello .quarto ; y fi fueren dé.cien ducados,
y de -al arriba J hafl a mil , Sello (egflll1d.o'; y .las .que

, fueren ~o excedieren dé eíta cantidad-] Sello prime-
. ro;: 'Y las Libranzas" o Provifioncsv,' 'que fe die-

ren -en: virtud. .de las dichas-Cédulas "r,que no ¡llega ...
renta cien ducados , Sello -quarro ;'" y las que fue-
ten defta canridad , o excedieren dellas , Sello' ter--
cero; )f afsi las Cédulas , como: lasil.ibranzas -que
fe dieren para .l'imoínas ..,Sello de Oficio. . , }
I • Las Cédulas de aprobación de las, partidas de
.dinero J apuntadas , () -IibradasporVilleres de los
Preíidcntcs , o .Covernadorcs del mi Confejo 'de
-Hacienda , -Sello dé Oficio; y los que fe dcípacha-
ten en aprobación de las Eícrituras jJ y Obligacio:;,
.nes que Ias Partes otorgan r fobre.Aísientos s' Ven-
ta~ss Traníacciones , Arrendamientos J y otros qua-
lefquiera Contratos J que íuelen ponerte a las efpal-
das J ro al pie de las dichas Efcriruras, por (er parte
,in.tegrante de. los dichos Contraros., no havran lne;.,:
neítermas Sello qu.e el de las dichas Eícrituras .
..' En las Cedulas que fe dan -a los' Aífentifl as , y

otras ,perfonas J' para coníignarlas por mayor la
cantidad que han de haber . .por 'raz on de A(sien-
tos J débitos ~-oMercedes -' {eha de guardar lo que.
cíla dicho en dle Arancél , en el capitulo que tra-
ta de Cédulas ;.y Mercedes; _pero las .Libranzasque
fe íuelen dcípachar en virtud de las dichas Ccdu-
las de partidas ..menudas, en diferentes efectos j o
miembros de mis-Rentas Reales -' fe podrán eícrivir
en Pliego: del Sello ter.cero.· .

- En los DeCpachos de la Media-Annaca Cuelen
~ntervenir muchos Papeles de Villetes , Informa-
cienes", Cettificaci'ones', y otras diligenci as" 'que'
fi todas fe huvieííen de cícrivir en Papel Sellado;
fe -;gr~varla11fconfidcrablementc. las Panes; y por

ff-
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l.ll,9rialcs·, Bccic.iop~s--;::e!nQyit(l9Qe,.sJ". <04.Q:l;.tJa·: ., ªQ:-
.miísioncs, Eianzas, ·Qb-ljg·a§ipl1és¿j;~ibr,ap~a~;"Jy .
·'otf<?S qu~le(qulerfDefRa~Li~_sj·.feg;!l.:,~~J~'¡o~~lj(f1u§G..
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tP~SeJJofe p'~Qdran~CfCf!Yi~:<?fJ·~eQjº;J?Ji~g~'J~$&ql1i' les.padradqual-

-'. ' qUler ue a que
·dQ.,·J;ªl:>iend0: en el, t.ó\it; la1~,?n~~t~f'~J.d~[up:¡In.&occrrlere fo~

trumento , o Defpacho; y ~o C;¡lbj~rL1~Q1".f(~@Y~,a~'~~f.efieA~~g:
liap~t\én Pliego: enrerodeldichoSclloc-' :-y:c ~ y , .

· ,.r!fl~Yporqu~· nueítra. inteneion :cs:~colnp·reh~1i~í'
~~·:c~~ Aran~el:todo"~)~y~ q~ªle[qui~r~' gen~J~~l~~
It}.ftT~l1ne,ntós;. BfGrit~ra~ .G (:equJ'as:<i Defp~qhb~ .

,.TiJuJ.os;~y ,d,emas ~<t~faSjj~que/u(a.n':xY:lt\lj!.d~~f.lSufai
en. eítos Reynos, fin':eXGlR~:¡9Pde~Q~ ~lg.ullaJ;·~
pOE:la: "varied.ad·(e·_pu~dttn(jl.:.~ye·~~9..middci·:-fll-gu9r3s"

· ~:9fasT:": ;ordeno ,-y" ma~41> ,;1qU6.l:Íi :al~na:{llel1'e
p,rhid¿'a , fe .aya, de ·tegriI~tfP~9I la "ra~Ó'Il¡;)y" ~(}mipQr

ra,s:i<itn"de' Ias.expreñadas , {e}gttn la(.caJi~ad ,,~~~.
· ~id~d-X1ue.masconvenga .con fU'l}atüral~za: ~"t f-lñ~
. ptr.os" Coníejos, Chancillcrias Audien¡ci.~~;,)"Junt1tSJ

.. y dérnás -Iribunales , en ''lu'llGtu·ie.'(ª"clqd~an~s ':C-0 .e 1 .

f111ta~an 10 que-fe ofrez§~)·I.r.pata,que'-é9h',AGu~1i:f'fl,\
.de los del nueítroConfeje-, "io t~lTI~}()..:'re(01u.ilión
quemas convenga, · sf!.'·,.;,',:, :"";; ._ :'.J[l f

. ~,~y.porq~e al ,hn de}}a~o :P9dr~ ha;v.et muchos
, PJie~gos en sér ~npoderdemuchas, 1)e.'rfnn~s-,>,·q.úé
]05 ,ha'vran comprado. de.los Eftan<co].l&c'!ais atc:ho.s.
Lugares, .Y (eran .Qefrauclad~~ebL~L'i)1~cci d~IJos>.
: _. " .po~~
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'. ~ifm'a'ca:lida~r;; cobrando: por ~c~(htI?Jiego ,que fe
, doircr en flt1t1"ga-p~,~r lia:z()fl.::d¿~quáffo ~IiIa,raved'i~,
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la ~foin;a,dicha ; y fi dJguI?os' Dcfpachos 'fueren
de materias Iecretas '., baftará que' fe lleve el Sello,
y la' inícripcion ..de, letra' antigüa , rubricada del

,Secrerario , 'o de otra qualquiera de 'las .perfcñas
referidas. "

y para que todos tengan la noticia neceílaria
deíle Arancel ., 'mandamos fe pongan Aranceles .ge-:
nerales en todos los' Oficios por donde .fuelen
correr eftas materias , con iníercion por menor 'de
los Inílrumenros , y Deípachos que correípondcn
a cada uno de dichos' quatro Sellos; y que no fe
pueda dcípachar en nin'guno de dichos Oficios,
fi no huviere cflos Aranceles pucílos en parte pu-
blica de dichos Oficios , donde fe puedanleer .,ni
.Ilevarfe en ellos mas derechos: de 16s' íefialados a
cadaPliego ; y 10 contrario haciendo , fea capitu-
lo de refidencia :' y incurran los Eícrivanos s y de-'
mas' Miniílros en pena de veinte 'mil maravedis

, por la primera vez ; y cinquenra mil por la fe-
• gunda ., aplicados por tercias parees Camara , Juez.,

'Y Denunciador; y. por la tercera, en perdimiento:
de oficios , y. otras penas arbitrarias. -

LEly X,L VI. f2!,e ,el Sello valga por un año ;
y' para el figuicnte fe ruar!e ; y n,!-die los pueda i!'l:'
primir , ni fabricar., '"

Porque -con la variedad de, las fefiales, y ca-
raéteres de dichos Sellos.íe dificulta fu imiracion,
y' ,aífegura mas fu legalidad,: ordenamos ~y man-
darnos " que los Pliegos"'Sellados con dichos Se-
llos valgan pnr el año para que fe formaron", y
no por filas tiempo : y que para el figuiente fe im-
priman .orros , con diferentes caracteres , y fefia-
les', corno pareciere-a los del nueílro Coníejo : 'y
afsimiíino mandamos, 'que ninguna pcríona , de
ningun eftado , o calidad que fea ', 'pueda impri-
mil', abrir , vender ,. ni .fabricar "los dichos Plie-.

, gós Sellados ;tÍi nofuere la que para eíte efecto fe
.diputare el) mi nombre por .10 del nueftro Con-

íejo;

,J].... o\.
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fej0 ;'y las períonas que los -vendieren', falíearen, .
o fabricaren, o fueren cómplices' en cíte delito,
incurran' el).Ias miíinaspenas en que-incurren r los
falícadores de rnoncda, y metedores de vcllon; "Y
la averiguacion fe haga con probanzas privilegia-
das ~ y con las miímas que .conforrne a nueílrás Le-
yes" y Prcmaticas fe prueban los dichos delitos. '

L E ~Y X LVI!. En que fl declaran algunos
cspitulos de .las Leyes precedentes " y fe ejJiende1J,']
auinenta'n las penas. .

El mifmo, Ce.;' Siendo tan importante la exccucion de las Le-
dula de 7~ de yes precedentes', para fu' mejor execucion ~ y
Abril 1637'

cumplimiento, mandamos fe guarden las coías íi-
gUléntes: '
, Prirneramente : O!:!e ninguno de mis Con [e....-

jos" Chancillerias , .Audiencias j Jueces , y Juíti-
ciás deítos mis Rcynos ~ admita: Petición " . De ..

'll)anda , Rcquiíitoria j- Contrato; ni otro atto pu- .
blico " de qualquier calida-d qlte fea, 11.no.fúerc
cícrito en Papel Sellado; con el Sello' que le CQr-

te[poi1de, conforme a las Leyes 44. y '45. deílc
Titulo; y íi re prcícntarcn algunos Papeles ,que
ícan traslados de' otros' :J o cornpulfados ~ clEfcri-
vano aya.de dar fce , :que los' Originales 1 y Proro-:
colas quedan eícritos en Papel Selladoj conforme
al tenor de las dichas Leyes: 'y no dando la dicha
fee ~.no fe adrnitan , ni- reciban 'en los JUIÚQS ',o y
fe-repelan dcllos, " .

. Y.1.o miíino. fe entienda en -los Proceílos , y:
Pleytos compulíados , que fe traxeren ;J o lleva-
ten en Ktado de apelación a mis Coníejos , Chan ..
cillerias , y Audiencias, 'yotros Tribunales dcftos
mis Reynos, que conocen', 'o pueden conocer en r :

fegu.nda inftan-cia;J y grado de-apelación .
.Lo' qual [ea -,'y fe entienda en las Eícriruras,

y .otros actos judiciales, que' fe huviercn fech0J
y otorgado deípues -de la publicación _de, la dicha
Ley., y Cedulas ;, enlos L.ug,a-res .donde ya .e~a~

. ban
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'ban los dichos' Papeles Sellados, "'d~ ~que hin rd'(t ,
certificar los dichos Eícrivanos al pie de los dichos
traslados J 'dando fee del dia 'que, llegatoll 'J ~ICe
comenzaron a' expender· las. dichos P apeles Sella>
dos; y que los actos J o 'Inítrumentos ~lcuya. r,~bl

pia dieren .íignados' 'J' fe otorgaron. efi'';confotrr11'"
dad, de las dichas' Lcycs.; Y' 10s.Jueces ) 'iy Juíticias
deflos r mis Revnos las gnat-den ,,' y cúmplan ',' 'f6
pena de' privación .de oficio j y de cien mil mara-
vcdis, ei1,que' de[de luego;~lbsdoy por condena-

, 'dos; y a los Eícrivanos 'en pena de; falíarios ';-:y
'los Abogados J y Procuradores cayg'an J e incüJ.¿
rarr en. pena de prrvacion'rde ¡tus oficios: j.-por el
miíino hecho qu'e. hicieren .. / ú prcícntar en Péti-
cion en Papel qu-e''rtÓ ;f"tra ..Sellado , y demás Jeito;
los un-os; y los" otros incurran en l~sf demás pe-
nas J conforme :11la calidad del negocio pudieren, .
y debieren fer .condenados , las quales no' íe les
puedan minorar po,r ning.nn Juez ; ni Juíticia. -

. L E Y X L y: i IE, En queje declara la prerro.,.
gativa , ',,"Y ptivitegio que tienen-losConocimientos , '}
Cedulas prirl¡addS j y ldspa:l'tid/ts dé los Libros ~ que
ejlan, efcritas en Papel Sellado •. " .','!' "!".'

. Por quanto las J6:1:~ulas privaqas-; y.Conoci ..
.mientos j 'en que no .interviene :EfGrivat1?' j' ,~aan
,fu jetos, a n1ayores fraudes ~per las antedatas J y
pordar,as, y por otros inconvenientes ,; que 'en
ellos, re .íuelen hacer s 11f~ efcriven en Papel Se-
llado " Ceguri lo-que efta diípuefto __en las Eícri-
turas.; .é .Inílrumenros .publicos j tendrán mayor

. folemnidad J y feguridad J' ccílando eíte p~li-gto
- con-la _diferen~ia' J :y variedad que ha de haver

cada afio' del, dicho Sello , y. coníumo de los Plie-
gos, del antecedente. Y para ocurrir a los 'incon~

, venicntes que reíulrarian de reducirfc los N,ego,,"
, cios .1 'y Contratos a-las confianzas J ""y crediros
privados J en perjuicio de los Oficiales publicas"
."J. riergo' de la juílicia de las Partes: ordeno J'1-

man-
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m.aodo ~.qve Jos Cóntt"lfos ~.y ObEgaclolles que
[º..Ie.[crivier,enen-dichos E[criros, prlvadosc, 'fella- .
(,l"os con el Sello, que les correfponde ~ [egun la'
calidad ~y cantidad ,que queda dicho en las Eícri-
turas publjcas, tengan prelación a ,todos 10:s Cre-
diros .pcrfonales j'-Y OllÍrografarias_~ que eítén ef-
critos en Papel c~nlun" fin Sello: s- graduandolos
dcípues de Ias Efcriturnspublicas, ,:y dandolcs ·1u-
gar.~entr.e. SI -miímos ~-'contortuc ;3. fu ;ante]acibn:)
fin q:ue por .efro [ca .'viftp dar a las. dichas.Cédulas,
y- E[~,ó~o.s~prívad9s mas fuerza ~ fec J ni au roridad
deja 'quC( Fº.r~Derecho ticnen , y deben tener.. "

~. "y, C911 ocaíion de li-av.erfe-~xPfr.imentado cl ef- "
caro. conCu1110>,y ;alter-a,da practica , que av. gene ....
{t\hpente en el-uío del Papel Sellado J por la inob-
(ervancia' de, la,Real,J~J.agmati,a antecedente s me
fervi mandar) por Decreto de íicte .de ~goílo del"
afioproximo paílado J entre otras cofas j' que el mi
Coníejo ;.'=ql1 -iníercion de, tpdo, Io diípueíto. para
el .uío del Pqpel Sellado ,,\'tlnftrutcion ) Ii tueífe ne-
ccílario ,para ru obícrvancia , deípachaííe Ordenes,

i circulares ~ todas las JuG:icias del Rcvno J con cf-
tr¿cho en~atgo 'de qut; zelañen.el maspuntual CU111'- C\

pli1niet}tCOrqe<.quanto efba p,rcNenido en .las Leyes, _
.¡,: y.!,Al!tos ~cQr~l.é\dos :,.haciendolcs rrefpon{:'lbles 'de '

qu~lqLlÍ<eromiísion ~'? .difsirnulo. en el ufo del P,u,,;'
pel Sellado J ~cQtre[p.9.1),d·iéntea cada Inílrumento:
y enterado el mi .C.<?I1[ejode eíta deliberacion., me
expuíoa para (u mas~prompta fegura praéticn, y
cxecucion " qqanto fe le ofreció en Coníulta de
treinta y' uno.de Octubre proximo ,: rcniendo -prc-

" fente.Ios principales Papeles de fu Archivo J~'pette ..
nccicntcs al Sellado -'deíde el principio de fu eíta ..
blecimiento ,,~y,fu -inrroducion en los Reynos ~ y
Provincias de la Corona de Aragon J' Y. en lo: que
en fu vifta dixcron los mis Fiícales ; y conforman- ,
do me 'con 19 ·que, 111,e reprefcntó el mi Confejo " me
he. íervido rcíolvcr , que 'dcfde ',el,.dia de la. publi-
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cacicu.de efta mi Catta , -en adelante " fe 'obférv-e;
g~3:rde., 'cumpla " y, execuce todo' lo' contenido en'
la Pragtnatica qpe queda incorporada, promulgadá
elafio 'de mil' Ieifcieritos y treinta y. íiete J con los
Adiétamcnros ,.y:Declaraciones figuientes:' ~

~e no fe~admita, ni .prefenrc Confnlta., Me ..
morial.; ,o Reprefemacionalguna , no: viniendo .e'{:.
cát~' en Papel Sellado; y la que con efecto fe. ern-
b{a.re.en el Cornun , fe debuelva ·a,' quien la haga)'
'pr¿v:iniendolei~.I~ .razon por que no fe prefen ta , Ú
uía. de ella';'-y [610 podrán venir en.Papel COlTIUn

/ las, Cartas dé Guia ': ,Todo lo .qual fe ha de cumplir;
y' obfervacpor los Coníejos., y Tribunales de .la.
Coere ',rJunuas".formada:s' a, diferen tes' fines , .Chan-
cillcrias :,y Audienciasde reftos Reynos ; Capitanes
G'éñe:¡;al1~ls':, -come' Prcfidentes .de ellas , en todo
aquclko que no [ea Militar ;~ftn··diílincion dé Minií-
·tr'os:-;:por",Hebe,~ fer en Papeldel Sdl<:> quatto~, .co-
nlo::.eft~ prevenido en' H.. citada Pragmatica~,: fobre
q.u:,eJian de invigilar los Secretarios.' :por cuyas rna- '
MdS:c0rraoffu' admiísion , fin. reíervacion de perfona
~Jguná. ~enque han de quedar", como qu_edan-~.in~
cluidos 105 'Ph~[ídencé's', 'Ré.g~:ntes.,:Governadores]
'Sup¡eri:ti:te't1de.ri,te~j Aloaldes',\Mayqres ; Ciudades,
Ayunia.miencos ~,\Cabildos :'Eclefiaftic0s.; ÚnjYtd1~.
dades.; yorras-Comanidades ,/y1 Perfonas pa.ft'ÍCbl
lares·~·por.fer :)iéomo cs.eíto , arreglado al Capitulo
de Áutos Judiciales, y .el de-Memoriales : Todo lo
q,uil mando ·fe execute, a excepción de Id tocante a
lasS~(!F.erarlas-dd Deípacho , en'.las .que fe podrán
t.t:~,iblirl16s:.Memorialcs ..ec.Papel -coinun, ;O!!c .las
p.ropnC1t:asde Oficios de:}urfti:cia, y ¡lublicos. (qué-e'ti
d;'aCorona.dé-AragonHam·an.Ternas}n:ofeha deper-
'pU,tiFihá'cer:fe 'en Papelrcornun ,~ebien:do fer en el
deLSrc'l1:oquarro': y, el Titulo,' Certificacion ~o'TeP
1iirpqnroi" qu~ de fu aprobacion, cleccicri.ó nomi-
rütcic>!nfe diere ~,ha de fer conforme 'a l~,tegla'-de' la
·he14~.¡pcrohibiend\0 "C<D1mo abfolurami flte-ptohb.
. " (, bo..,: ~ ~I
~
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ho ) a todos losliFfLB~1:nal'esj'MiIii:fft.0s j~ÚGIefes:~"de',
qu al qu iera dHl1incio11. 'qU elfea ..·~~in élulb~.P rel ad ÓS' ~~y
Duefiosdc ¡juiifdic~ion.es , 'e-1!q~'e~Ru.ed'a-n admitir
las: tales propúeflas ; falrandoles la. folernnidad del
Scllo; en eu ya cafo declaro por. Dula: la. fal'd'proba-"
cióíi, eleccion., o .nominacion )'qúe {e~haga.de los
Oficios. (~~IepOtquanto el.Capituloj que habla de
las Libros delos Ayuntalh:1ientós dc.conocimicnros
de PIe y tos ,,_Con[uItas j Expedientes iJnforfflCs :,<y:: /
otros s como los de-Arrcndadorcsi, .,-dAdn:iiniíll.:acd-o...::,,.. '.. :r 1.

. tes de Rentas Reales" expreílado eri l~ ~ic ..h~~Ler.4S-!
no fe obíerva ~ Y" que _el :cu'mpJir icon}: fa:. renor no;
puedecaufar-pcrjuicio.direéta )._ní 10qiceJ.étaínent<:-
a la Cauía Cornun ;aÍlú:s !bien bencficiarla , 'nor.fcr,:
como es; toda la materia de :l6sLilir<os.p.~upli,d/a_;f1ü
pérre necien te-í~da b u en a adminifid.-a<;i.o.:n,de jftifCü:ia;
CJtle:{erdl~nlas bien. tratada ')cql1atlxo~hlaW:Qr:fQimali~
dad.tenga: quier~: :(~ i~apférY_c;,-ry; gMá~de¡{e~¡era..,
triente 10 pr.GvpnidbLe11;JaichIaIPra:.glit~Ji~ca~(jyi- en'J'@ ,
confequencia.que fe fOUlil€)u.eiRos~(&ibri6s:~en'P.a_PGI
dcl.Selloquarro ) como-rtambierilios.de. IesArren,
dadores ',.';y Adlniuifb¡acdqH::s;de;;lle:n.t)as~ Reales I y,
los::.dé los .Cremjos, -y;;~óft;.adl~ls:.8-.e~e!l'l1lrcs:;;.con la
fa1idád j ·de.. que íi., en:'::un;!aú6 Q<D:;tl:li1Jiliz1tte. el ¡i~
bro j pueda continuar Iha-ftá'qu:~ fl( H~ne''fictQclaS' firs
hQjits~. ~Qpe -íolo I~s<:.R.éli-gi~)lilesI.Mendic:an.~c;.s:·Pl~'é~-
da,R ufar en fus.dependiencias de.1(P:ap.eL de{~6eio~-
tI .de.Pobres~Iegun,M. p'F~di:o ql!v.:,d:oJrntfp?nde1 a .tu
actual Sello, -conforme ·ldif\.efohlciotüqu~ me feI.~.i
torriar _por,D~cre~of.d:et.{ei$-)cl~·.Emerd.d¿I-año.id-e>mil
fetecieneos ydic-te; aumenrandó-cl-valór del.Papel
s'dLad,o j {e.gítu1lps Se1ld1~'jq¡u!e'al. pic{'eni:e tienen lu~
nurp'e:ros; primero ,-'f<tgun.d.or~, ,;t~Fc-.e.Ío,JI y~~quattQ
ce Oficio ).y Pobres jI pero-rió l~s'-demas~R.eJ.igiQnes;,
Cofradias, .)t:$ántu2u:t0"S:; :<que -~cber:~u:}arreghlroo
,a. lo eílablecido ·.pflra)~c0tid·~lS-; otras'perfonas-; que
t~aJare~:l?IeJytosJ(,'Yl3leg0<úos-, en Ib2:..Tribl1ilales_~Sei..
culares, -:.9!!c·:~Jlahd;p(ma.a:dªdórp;.0r ;la; citada ~e-y
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.1~tagl1iatica -' 'qúe~los MandaÍñientos'~ Y' Requifito ..
rias de exccucion , y' dcpoíitos en PIe y tos. execu ...
tivos , .fe defpachen en Papel del Sello fegundo, no
fe obferva con pretexto de. ponerte a continuacion
de los Autos.; ,y .no formar Protocolo : Mando af-
, Iiruiímc, que defde. el dia de la publicacioncn ade-
lante " los Eícrivanos obícrvcn literalmente lo pre-
venido en ,la enunciada Pragmatica, fin .inrcrpre,
tacion alguna, [o las penas en ella prevenidas; y
Jo proprio practiquen en las fianzas de íaneamicn-
to -' por.lo tocante al-traslado, que de ellas fe tacare

.. 'para poner en los 'Autos, debiendo [el' fu Regifho
en Pap:d del Sello guano, y la íaca en el 'que le ,

" correíponda -' feg:un l~ cantidad, por que [e huviere
~ t[áhad,Q~la·~.e-xecucion..Por- tanto, os mando a ro-
~- dos;'y cada unodc.vosyveais la Ley, y Pragmaticaj

-'lue ..queda incorporada..y laenunciada mi Real Re-
folución ~'\con' lasDeclaraciones expreffadas; y. en:

I Io que os roca , o tocar pu:e~la s uno ,yotro lo ob-
Iferveis, gt;t~rdeis.j cumpláis ~~,exec0.teis" y hagais
obfervar J cumplir, y cxecutar en codoyy por todo; '
corno Ley, y Pl~~igmati,ca..sancionJ y corno íi fuera
hecha, y promulgada en. Cortes "dando ácíle fin
rodas las ordenes ; y ,próvid.éncias que fe requieran; ,
fi.cpdo -' corno es., 'Úll voluntad continúe el precio

- , ,d~lJ)..ap~elSellado 'conforme '-:,aIque ha tenido dcíde
y,UaÚ'G>de íerccieucos y Iiete , haíta tauro que por mi
otra eJD[a.[c mande en .la.conformidad que lo ten" '
g? rcíuclro ; contra el ~enor ~y forma de lo qual no

:""'vais ~lii'palleis ,\!\i coníinrais ir J ni paílar en manera
, a1guna."por deberíc practicarscórnc mando fe prac.,
tique , efta mi Real Deliberacion inviolablemente,

, dcíde el dia en que fe, publique en Madrid: lo qu~
también fe ha de-hacer en las Ciudades J Villas, y
Lugares de todos mis Reynos , y Dominios, Puer-
tos Secos, y M-ojados , ppr convenir aísi ,a 111i Real

-Servicio, y es mi voluntad, queal traslado imprcf-
f~ de eftr 111i Carta J firmado de Don Miguel Fero.
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nandez Munilla, mi 'Sectetatio,ECcrivano de. Cama ...
ra mas antiguo, y d¿Govierno del mi Confejo ~ fe;
.le de larniftna fe, y crcdito que a fu original. Dada
en el Pardo a diez y íicre de Enero de mil fctecientos
q-uarenta y quatro. YO EL, REY~ Yo Don Fran-'
ciíco Xavier de Morales Velaícó', Secretario' .del

. Rey nucítro Séfior ) 'le hice 'cfcrivir ¡por fu manda-
do. El Cardenal. de ~olina.Don: J6feph Aguf\in
de C"::l.1uargo.Don Di"egÜ'Adorno-j Don Diegode
Sierra .. Doctor Don Jl~·anAntonio. Samaniego~· Re-
giílrada. Don Jo[eph Ferrón. Te.ni~nte de'Ch~l1ci"!
llcr Mayor. Don }ofe,ph Fcrroh, ' . ~ . '. ". "\:' l'

En la Villa de Mad~id a veinte y cinco de Ene-
rode .mil Jet~~ientos' quarenta y quatro x-:en el
Real Palacio de ~uen-Retiro. ,', primer Plazuela,: ~.~
frente del Balcón del Rey nue{1/o;Señor, y en.da > "~

Puerta de Guadalax"ara ,i donde"'"'e(t'aeI ·pübl¡i~.pr~ ..
to ) Y con}ercio. de los Mercaderes, y Oficiales; ee.
tando prefentesDon Jofeph Moreno , "Dº:~1Jpan

r: Antonio Albala , Don JoCeph Cifneros , y DonPe-'
dro Benitcz Cantos, Alcaldes de. fu 'Real Caía., y
Corte, fe publico la RearPragnlatióa"' d.e fu Magef-
tad antecedente~on Tr~n1petas ,,_y iAtabal:es .,por .
voz de Pregol1ero publicó: hall an,aó fe,tamhien:pre-
fentcs diferentes Alguaciles .de \,tlicha Real Ga[á , y
Corte, y otras muchas perfonas; cle:que certifico yo
Don Cayetano Madrigal, Eícrivano ..9,~·Camata 'del
Rey nueftro Señor de los que,. en fu;c~tQnft¡;jo reíi ..
den .. Don Cayetano. -Madrigal. t n:< .,' ,; j;! "!~~

Es Copia de- la ,Real Pragmatica. d~1u/ M.agefl~d:c.~y fu.
Publicacion J de que <certifico. . . '.. ~k'":' p' ~. ~ _:~
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