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·DE S.M~
,..

y SE·NORES DEL CONSEJO,

EN QUE SE PROHIBE LA INTRODUCCION

y curso en estos Reynos de qualesquiera cartas ó
papeles sediciosos y contrarios á, la fidelidad, y á la. -

tranquilidad pública, y se manda á las Justicias pro-

cedan en este asunto sin disimulo y con la activi-

dad y vigilancia que requiere; en la confor-

j midad que se expresa .

.AÑO

/

, EN SEGOVIA:
1, '.

EN LA IMPRENTA DE D. AN1~ONIOESPINOSA·.
/
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• . r- ~n-o N:C, Á'R LOS
[10r la gracia.de Dios; Rey 'de Casulla, de ~eon)

tte' Arag'ón, de las dosSicilias, ·de Jerusalen, de

Navárra,~ de Granada, de Toledo, de Valen-

cia, de Galicia, de' Mallorca, de Menorca, de

S~evilla, .de Cerdeña, Córdova ~ de Córcega,

€te Murcia, de Jaen , de los AJgarbes, de Al ....
\

gecira, de Gibraltar, .de las Islas de Canaria,
. ,

de las Indias Orientales, y Occidentales, Islas,

y- :Tiernl:'finne del- Mar Oeeano; Archiduque
/ ,

de' ,Austda, Duque de Borgoña, de Braban ...:

te, y Milán, 'Conde, de Aspurg, de Flandes,

Tiról, . y Barcelona; Señor de Vizcaya' y de
Moj.ina'&c. A los del "mi Consejo, Presiden-

te y Oydores de las mis Audiencias, y Chan-
cillerias , Alcaldes, Alguaciles. de mi ' Casa 1:
Corte, y á 'los Corregidores , Asistentc , Go-

bernadores ,',Alcaldes mayores y Ordinarios, y,
,á. otros qualesquieraT ueces y Justicias' de-estos

mis Reynos, y Señoríos, Abadengo ,"Y ~Orde~, ,

CeS,!' y á todas las demas personas de qualquier



grado, estado 6 condición que sean, á quienes

lo contenido de.esta tui Cédula toca 6 tocar pue-

da en qualquiermanera, SAJ~ED: Que infor-
, -~ , r-. " . .""...-.
ro do el mi Conse;o.ae que se habia.,] introdu ...

...- . - . ~ --
ádo,-~sFarddo y. púhlicadpe'u el Réyno r=r=..~
les que .canten" an especies; dé. mucha falsedad ''Y~
nlal1guid.ad dii·igida"s ~ turbar -la tranquilidad "y:
fidelidad de mis yasallos, ~ypa~·a evitar los in"4
.convenientes que .poaia causar la extensión y~'
lectura de semej.antes' papeles ,' mandó comuni-

car órdenes circulares -' corno- se execuró en cin-

'o d~ Enero dél aáo pr6~1.mo pásado; á las Jus:"

ricias de estos -mis· Reynos, prbhi~,iendo.·Bu irr- ¡

troducciorí y curso en ellos, y encargando que

los que 'recibiesen {j los hubiesen recibido los,
entregasen ¿ dt?l1\lneiasen~nlnediatatUe~te, á di-

chas Justicias, bajo las penas establecidas po.e
las Leyes, procedíéndosé enesteasuntó ~iguro-
sarnente, y'sin admitir- disim:u1os .ni _dil~ciol1~s;
cuya providencia ha producido los buenos efec-..

<tos~ que se dir1gia; y se propuso el mr~·.Conse-

To. Teniéndose -ahora notidas.muyfundadas dé,
que se intenta intré)~uc~r 'Y espartit4

' en el-Reynoe. ' .

desde el de Francia, p.apeles sediciosos 'Y" con=i

•
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rrarios ~-la"fidé.Hdad debida -f mi .Soberania, á 'la

trá1l1guilidad públic_a, ~ al bien."y f~icidad de
mis Vasallos ;.se.haexámiriado y meditado este
asunte' ~n.el rni.Consejo , conforme ~'los .encar-. ,

rgQ~~tJe-le tengo hechos; y con el fin de evi ...
.tar.Ias peligrosas-,cbnseqp.encias que pueden re;
sultar con la estensiony lectura de tales pape.-f
les , habiendóoido in voce al Fiscal mas anti-. ~ ... ~

gu.o 'D.on Jos'ef Arrtorrio Pita:; se ha acordado
, expedir esta miCédula, Por la- qual prohibo. la
".introduccion y curso en es_t:o~'mis Reynos y S(j~\- .

< Íl:OJÍQS (de,qualesquiera papeles sediciosos y con-
( trarios á la fidelidad, y á la tranquilidad públicá;
y ªJ bien, y felicidad de mis, Vasallos; y en. su
eonseqüencia mando .que qualquiera persona que
tuviere, (,.á cuyas m~nos 'llegáre carta ó paEel
• I • d · 1unpreso o' manuscnro, e. esta especIe. os pre~
sente á la respectiva Justicia, diciendo y. no m...
brándo el sugeto _que se le haya entregado ó di..
xigidJJ ~ si 10 supiere Ó conociere, pena de que
no haciéndolo asi,:y, justificándose tener, comu-

r

nicar, 6 expender tales.cartas ó papeles, será el
que se,verificáre cometer estos excesos, proce.J
sado _ Y' .castigado _p.or el Crimen de infiden-
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cla; debiendo las-Justicias re-miHí~al mi -Con-
.sejo los . papeles qÍIb s~ les :pr.e~entaren, 'de~

nunciaren Ó allrendieren ,~:prcicediendo en este.
asunto sin. disiniulo; y', con ~la~,actividad ~. y
vIgilancia :'que requiere.su gravedad; 'y- en que
tanto interesa el' bien '}r sosiego de l11i5 ama ...

dos Vasallos; á· cuyo efecto daréis sin retar-

dacion los autos.,~ órdenes y providencias que

convengan , disponiendo, se publique esta mi

reselucion-énla forma.acostumbrada para inte-

ligencia de todos, y~que:no se pretexte ni ale...

gue ignoranciá; haciendo como hagQ respol1sa~

bles á las mismas·.J usticias de' las resultas que'
hubiere por.su omisión 6 negligencia; Y encar ..'

go ,á los M. RR. Arzobispos, RR". Obispos Y'
demás Prelados Seculares y Regulal~es de 'estos

mis Revnos, vean mi resolucion, que queda ci~

lada, y la observen y hagan cumplir, respecto

á las personas sujetas á "SU jurisdicion, no du-
I ,

dando en su 'z,elo Pastoral, y alpor á 'mi, Rea1

Servic!o, darán á este fin las . órdenes y -pro ...

vidcncias convenientes; remitierido iguahnente'

, al mi Consejo qualquiera exemplares 6 manus ..

~r}tos-que lleg~sel1 6 se pusiesen en. sus' manos

J /
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I de la clase referida. Que asi es mi voluntad, y
que al traslado impreso de esta mi Cédula fir-

, \.

mado de Don Pedro Escolano de Arrieta , mi

Secretario, Escribano de Cámara mas antiguo

y de Gobierno del mi Consejo se le dé la misma'

fe y crédito que I á su original. Dada en San

Ildefonso á diez de Septiembre de mil sete-

cientos noventa y uno: YO EL REY: Yo

Don Manuel de Ai zpun -y Redin , Secretario

del Rey nuestro Señor, la hice escribir por

,su mandado: El Marqués de Contreras: Don

Gonzalo Josef de Vilches: Don Francisco Gar-

da de la Cruz: Don Francisco Mesia :- Don

Pedro Andrés Burriel: R~gistrada: Don, Leo-

nardo Marques! Por el Canciller mayor: Don

Leonardo Marques. Es copia de su original, de

que certifico. Don Pedro Escolano de Arriera.
La Real Cédula antecedente corresponde ~ la letra con

la q':le ha sido remitida por el Supremo Consejo, que se ha
publicado por ruando este dia , en la forma acostumbrada,

, y queda en mi Oficio, d que me remito, y en cumplimiento
de lo mandado por el Señor Corregidor lo certifico Yo el in-

frascrito Escribano del Rey Nuestro Señor, Número,
Ayuntan1iento y mayor de Rentas, Tercias, y Alea-calas

, de esta Ciudad de Segovia, á tres de Octubre de mil sete-
• I

czentos, nouenta, y uno.
Hermeneglldo Picatoste

Rivera.


